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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios analiza la factibilidad de acopiar, procesar y exportar, 

principalmente, polvo y goma de Tara a empresas importadoras que utilizan este 

producto como un insumo industrial en el mercado europeo y a largo plazo al 

mercado americano.  

Buscamos comercializar un producto de alta calidad de la mano con las Entidades 

Gubernamentales y Productores. Se desea garantizar la calidad a través de la 

certificación en “producto de origen orgánico” para las Asociaciones de Productores 

de Tara existentes en nuestro país. Asimismo, se buscará también estrategias de 

financiación a los productores a fin de poder incrementar la producción de Tara de 

calidad y poder cubrir la demanda latente de este insumo. 

Actualmente la utilización de aditivos artificiales (no naturales) en alimentos está 

siendo fuertemente cuestionada por sus efectos nocivos para la salud, es lo mismo 

en la utilización del cromo para curtir cueros. 

La goma de tara se usa principalmente para espesar soluciones acuosas y para 

controlar la movilidad de materiales dispersos y disueltos. Esta goma se obtiene a 

partir de las semillas de tara, posee las características propias de gomas vegetales 

actuando como espesante, aglomerante, estabilizador, coloide y capa protectora. 

Posee la ventaja de ser incolora, insípida, muy estable y altamente resistente a la 

descomposición, lo que genera una ventaja comparativa con los productos que son 

su competencia, como la goma de algarrobo. 

El análisis financiero de la empresa “TARA TANNING COMPANY” presenta 

resultados económicos positivos que sostienen el desarrollo de la empresa en el 

mercado internacional. El VAN calculado para la empresa fue de US$. 5,482 mil, 
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con una TIR de 51% y una tasa de B/C de 2.15. La tasa de descuento aplicada para 

hallar el Valor Actual Neto de la empresa es de 11%. Siendo un promedio 

ponderado entre el COK del inversionista de 9.8%, el monto de inversión pedido 

para el inversionista es de 327,538 Dólares Americanos y el financiado de 140,374 

Dólares Americanos. 

A nivel mundial existe una demanda insatisfecha de 36%1. Según PROMPEX, 

considera que el crecimiento del mercado evolucionará en un 3% anualmente en los 

próximos cinco años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Crf. Estudio de Mercado de la Tara - SNV 



4 
 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................... 2 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................................................... 10 

ÍNDICE DE CUADROS............................................................................................................................ 12 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................................. 16 

CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO ............................................................................................................. 16 

1.1. CARACTERISTICAS DE LA TARA ..................................................................................... 18 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE ..................................................................................... 19 

1.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS ...................................................................................... 20 

1.4. APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA TARA: ............................................................ 22 

1.4.1. POLVO DE TARA ................................................................................................................ 24 

1.4.2. GOMA DE TARA .................................................................................................................. 26 

1.4.3. ÁCIDO GÁLICO ................................................................................................................... 27 

1.4.4. OTROS USOS ...................................................................................................................... 28 

1.5. DIAGNÓSTICO ......................................................................................................................... 28 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................................. 30 

ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................................... 30 

2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL ...................................................................................................... 31 

2.2 ZONAS PRODUCTORAS DE TARA EN EL PERÚ ........................................................... 31 

2.3 PRINCIPALES PRODUCTOS Y APLICACIONES EN LA INDUSTRIA......................... 34 

2.3.1 DE LA VAINA ....................................................................................................................... 34 

2.3.2 DE LA SEMILLA .................................................................................................................. 35 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ................................................................................ 38 

2.4.1 NIVEL DE ASOCIATIVIDAD .............................................................................................. 38 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES ........................................................... 41 

2.4.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS ......................................................................................... 43 

2.4.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ............................................................................... 44 

2.4.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 46 

2.4.6 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS .................................................................................. 47 

2.4.6.1 Ayacucho .......................................................................................................................... 48 

2.4.6.2 Huánuco ............................................................................................................................ 49 

2.4.6.3 Cajamarca ......................................................................................................................... 51 

2.4.6.4 Lambayeque .................................................................................................................... 52 



5 
 

2.4.6.5 La Libertad ....................................................................................................................... 52 

2.4.6.6 Ancash .............................................................................................................................. 53 

2.5 PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL ................................................................ 54 

2.5.1 PRODUCCIÓN DE TARA EN VAINA A NIVEL NACIONAL ........................................ 54 

2.5.2 CAJAMARCA ....................................................................................................................... 56 

2.6 CADENA PRODUCTIVA DE LA TARA ............................................................................... 58 

2.6.1 PROVISIÓN DE INSUMOS ................................................................................................ 59 

2.6.2 RECOLECTORES ................................................................................................................ 59 

2.6.3 PRODUCTORES .................................................................................................................. 59 

2.6.4 ACOPIADORES. .................................................................................................................. 60 

2.6.5 TRANSFORMADORES ...................................................................................................... 61 

2.6.6 EXPORTADORES. .............................................................................................................. 61 

2.7 PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DE LA OFERTA ........................ 62 

2.8 PRINCIPALES AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA OFERTA .................................... 63 

2.9 TENDENCIAS DE LA OFERTA ............................................................................................ 65 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................................. 66 

ANÁLISIS DE  LA DEMANDA ................................................................................................................ 66 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA ................................................................................................ 66 

3.2. PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS ................................................................. 66 

3.3. EXPORTACIONES PERUANAS DE TARA ........................................................................ 68 

3.4. CARACTERISTICAS DEL MERCADO EUROPEO ........................................................... 72 

3.4.1. Segmentación del Mercado ............................................................................................. 72 

3.4.1.1. Statu Quo: Tamaño del mercado, importaciones y exportaciones ................... 73 

3.4.1.2. Patrones y tendencias de consumo .......................................................................... 79 

3.4.1.3. Oportunidades en el sector alimenticio ................................................................... 83 

3.4.1.4. Oportunidades en los sectores del cuidado de la piel y cosméticos............... 85 

3.4.1.5. Oportunidades en el sector de la industria del cuero .......................................... 85 

3.4.1.6. Oportunidades en el sector de remedios naturales (información inclusiva 

sobre pruebas científicas de eficacia) .......................................................................................... 87 

3.5. ESTRUCTURA COMERCIAL CON EL MERCADO EUROPEO ..................................... 87 

3.6. REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEO ........................................................................ 91 

3.7. ASUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL COMERCIO ........................ 100 

3.8. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE CON RESPECTO A LA DEMANDA DE 

MATERÍA PRIMA ............................................................................................................................... 105 



6 
 

3.8.1. PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DE LA DEMANDA .............. 105 

3.8.2. PRINCIPALES AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA DEMANDA .......................... 106 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................................................... 108 

BALANCE OFERTA-DEMANDA Y PROYECCIONES ..................................................................... 108 

4.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA ........................................................................................ 108 

4.2. ANÁLISIS PROSPECTIVO .................................................................................................. 110 

4.3. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 111 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................................................... 117 

ANÁLISIS EXTERNO – ANALISIS PEST .......................................................................................... 117 

5.1. POLÍTICA ................................................................................................................................ 117 

5.2. ECONÓMICA .......................................................................................................................... 118 

5.3. SOCIAL .................................................................................................................................... 119 

5.4. TECNOLÓGICA ..................................................................................................................... 120 

5.5. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................ 120 

CAPÍTULO 6 ........................................................................................................................................... 122 

ANÁLISIS DEL ENTORNO ................................................................................................................... 122 

6.1. CONDICIONES DE LOS FACTORES ................................................................................ 124 

6.1.1. FACTORES BÁSICOS ...................................................................................................... 124 

6.1.2. FACTORES AVANZADOS............................................................................................... 125 

6.1.3. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD ............................................................. 127 

6.1.4. CALIDAD DEL PRODUCTO EN EL MERCADO LOCAL Y EXTERNO .................. 128 

6.1.5. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ........................................................... 130 

6.1.6. GOBIERNO Y CAUSALIDAD .......................................................................................... 131 

6.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .................................................................................... 133 

6.2.1. COMPETENCIA EN MERCADO INTERNACIONAL ................................................... 133 

6.2.1.1. TARA EN POLVO .......................................................................................................... 133 

6.2.1.2. GOMA DE TARA: .......................................................................................................... 134 

6.2.2. COMPETENCIA NACIONAL ........................................................................................... 136 

6.2.2.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ............................................................. 138 

6.2.2.2. SUSTITUTOS.................................................................................................................. 138 

6.3. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 139 

CAPÍTULO 7 ........................................................................................................................................... 140 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ...................................................................................................... 140 



7 
 

7.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................... 142 

7.1.1. OPORTUNIDADES: .......................................................................................................... 143 

7.1.2. AMENAZAS: ....................................................................................................................... 144 

7.1.3. VISIÓN Y MISIÓN .............................................................................................................. 146 

7.1.3.1. VISIÓN ............................................................................................................................. 146 

7.1.3.2. MISIÓN ............................................................................................................................. 146 

7.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................................... 147 

7.2. FACTORES CLAVE DE ÉXITO .......................................................................................... 148 

7.3. ESTRATEGIA GENÉRICA ................................................................................................... 149 

7.4. VENTAJA COMPARATIVA ................................................................................................. 151 

7.5. VENTAJA COMPETITIVA .................................................................................................... 152 

7.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y SU VALOR PARA EL CENTRO ................................ 152 

CAPÍTULO 8 ........................................................................................................................................... 154 

PLAN DE MARKETING ......................................................................................................................... 154 

8.1. MERCADO META .................................................................................................................. 154 

8.2. MERCADO OBJETIVO ......................................................................................................... 154 

8.3. OBJETIVOS DE MARKETING ............................................................................................ 155 

8.3.1. CORTO PLAZO .................................................................................................................. 155 

8.3.2. MEDIANO PLAZO ............................................................................................................. 155 

8.3.3. LARGO PLAZO. ................................................................................................................. 155 

8.4. POLÍTICAS DE MARKETING .............................................................................................. 155 

8.5. ESTRATEGIA DE MARKETING ......................................................................................... 156 

8.5.1. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN ............................................................................. 156 

8.5.2. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN ................................................................................. 156 

8.5.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ....................................................................... 157 

8.5.4. ESTRATEGIA COMPETITIVA ......................................................................................... 157 

8.5.5. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO ................................................................................. 158 

8.6. MIX DE MARKETING ............................................................................................................ 159 

8.6.1. PRODUCTO ........................................................................................................................ 159 

8.6.1.1. Goma de la Tara ............................................................................................................ 159 

8.6.1.2. El Polvo de Tara. ........................................................................................................... 163 

8.6.2. PRECIO................................................................................................................................ 165 

8.6.2.1. Evolución de los precios ............................................................................................ 165 



8 
 

8.6.3. PROMOCIÓN ...................................................................................................................... 169 

8.6.4. PLAZA Y DISTRIBUCIÓN ................................................................................................ 174 

CAPÍTULO 9 ........................................................................................................................................... 176 

PLAN DE OPERACIONES ................................................................................................................... 176 

9.1. COMPETENCIA DISTINTIVA .............................................................................................. 176 

9.1.1. OBJETIVOS DE OPERACIONES ................................................................................... 177 

9.1.1.1. ENTREGA ....................................................................................................................... 177 

9.1.1.2. COSTOS .......................................................................................................................... 177 

9.1.1.3. CALIDAD ......................................................................................................................... 177 

9.1.1.4. FLEXIBILIDAD ............................................................................................................... 178 

9.1.1.5. INDICADORES ............................................................................................................... 178 

9.2. ESTRATEGIA DE OPERACIONES .................................................................................... 179 

9.2.1. ESTRATEGIA DE CALIDAD ........................................................................................... 179 

9.2.2. ESTRATEGIA DE PROCESO ......................................................................................... 180 

9.2.2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE POLVO DE TARA ........................................... 181 

9.2.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GOMA DE TARA ............................................. 183 

9.2.3. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................... 196 

9.2.3.1. Diagnóstico ambiental – Situación actual ............................................................. 196 

9.2.3.2. Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del 

proyecto 196 

9.2.3.3. Plan de Mitigación Ambiental ................................................................................... 197 

9.2.3.4. Sostenibilidad ................................................................................................................ 198 

9.2.4. ESTRATEGIA DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA ...................................................... 198 

9.2.5. MATRIZ ESTRATEGICA .................................................................................................. 198 

9.2.6. POLITICAS DE OPERACIONES .................................................................................... 199 

CAPÍTULO 10 ......................................................................................................................................... 201 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ................................ 201 

10.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 202 

10.2. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN ........................................................................... 202 

10.3. TIPO DE SOCIEDAD ......................................................................................................... 204 

10.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................... 205 

10.3.2. TIPO DE EMPRESA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................ 205 

10.3.3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS .................................................... 206 

10.3.3.1. OBJETIVOS .................................................................................................................... 206 



9 
 

10.3.3.2. DEFINICION DE FUNCIONES Y PERFILES. ........................................................... 207 

10.3.3.3. DISEÑO DE PUESTOS ................................................................................................. 207 

10.3.3.4. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS .................................................................................... 207 

10.3.4. PROCESO DE CONTRATACIÓN. .............................................................................. 210 

10.3.5. DESARROLLO DEL PERSONAL ............................................................................... 210 

10.3.6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ............................................................................... 211 

10.3.7. POLITICA SALARIAL ................................................................................................... 211 

CAPÍTULO 11 ......................................................................................................................................... 213 

CONTABILIDAD Y FINANZAS ............................................................................................................. 213 

12.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 213 

12.2. POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS .......................................................... 213 

12.3. SUPUESTOS ...................................................................................................................... 213 

12.4. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................... 214 

12.5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y SENSIBILIDAD .......................................................... 215 

12.6. SENSIBILIDAD ................................................................................................................... 216 

12.7. METODOLOGIA PARA HALLAR LA TASA DE DESCUENTO ................................ 218 

12.7.1. COSTO PONDERADO DEL PATRIMONIO .............................................................. 218 

12.7.2. COSTO DE LA DEUDA ................................................................................................ 218 

12.7.3. INVERSIÓN INICIAL ..................................................................................................... 219 

12.7.4. GASTOS DE PERSONAL ............................................................................................ 220 

12.7.5. GASTOS DE MATERIA PRIMA .................................................................................. 222 

12.7.6. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO .................................................................................... 223 

12.7.6.1. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ................................................................. 224 

12.7.6.2. GENERACIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS ................................................... 225 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO N°  1 USOS DE LA TARA .................................................................................................... 23 

GRÁFICO N°  2 ZONA DE PRODUCCIÓN ......................................................................................... 33 

GRÁFICO N°  3 DERIVADOS DE LA TARA ........................................................................................ 38 

GRÁFICO N°  4 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ................................................................................. 39 

GRÁFICO N°  5  ORGANIZACIÓN QUE INTEGRA ........................................................................... 40 

GRÁFICO N°  6 RAZONES POR LAS CUALES NO INTEGRA UNA ORGANIZACIÓN ............. 41 

GRÁFICO N°  7 GRADO DE INSTRUCCIÓN ..................................................................................... 42 

GRÁFICO N°  8 UBICACIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL ................................................................. 42 

GRÁFICO N°  9 DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD SEGÚN AÑO ............................................. 45 

GRÁFICO N°  10 ¿A QUÉ CAMPOS APLICA LOS CONOCIMIENTOS? .................................... 46 

GRÁFICO N°  11 PROBLEMÁTICAS ................................................................................................... 47 

GRÁFICO N°  12 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL NACIONAL DE TARA EN 

VAINA ......................................................................................................................................................... 55 

GRÁFICO N°  13 DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 

PRODUCCIÓN DE TARA EN VAINA ................................................................................................... 55 

GRÁFICO N°  14 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL A NIVEL NACIONAL DE 

TARA EN VAINA ...................................................................................................................................... 56 

GRÁFICO N°  15 DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN CON RESPECTO 

A LA PRODUCCIÓN ANUAL A NIVEL NACIONAL DE TARA EN VAINA ..................................... 57 

GRÁFICO N°  16 DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN 

DE TARA EN LA REGIÓN CAJAMARCA EN EL 2006 ...................................................................... 57 

GRÁFICO N°  17 CADENA DE VALOR DE LA TARA ....................................................................... 58 

GRÁFICO N°  18 OPERADORES DE LA CADENA Y SUS RELACIONES ENTRE LOS 

MISMOS..................................................................................................................................................... 62 

GRÁFICO N°  19 EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA SEGÚN SUS PRINCIPALES 

PRESENTACIONES EN EL 2009 ......................................................................................................... 68 

GRÁFICO N°  20 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA SEGÚN 

SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 1996 – 2009 EN US$ .................................................... 69 



11 
 

GRÁFICO N°  21 Exportación de productos GRÁFICO N°  22 Exportación de productos 

derivados de la Tara, 2004-2009-Valor FOB   derivados de la Tara, 2004-2009. KG .................. 69 

GRÁFICO N°  23 Exportación de productos  GRÁFICO N°  24 Evolución del precio referencial 

de derivados de la Tara, 2004-2009 x Prod FOB exportación para el periodo 2004-2009. ......... 70 

GRÁFICO N°  25 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARA, 2004-2009. 

POR MERCADO, FOB ............................................................................................................................ 71 

GRÁFICO N°  26 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARA, 2004-2009. 

POR EMPRESA, FOB ............................................................................................................................. 72 

GRÁFICO N°  27 ESTRUCTURA COMERCIAL ................................................................................. 87 

GRÁFICO N°  28 EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA SEGÚN SUS PRINCIPALES 

EMPRESAS EN EL 2009 ...................................................................................................................... 137 

GRÁFICO N°  29 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA SEGÚN 

SUS PRINCIPALES EMPRESAS 1996 - 2009 ................................................................................. 137 

GRÁFICO N°  30 PRECIO FOB ........................................................................................................... 167 

GRÁFICO N°  31 RUTA DE VALOR DE LA TARA ........................................................................... 180 

GRÁFICO N°  32 DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO PARA OBTENCIÓN DE TARA EN 

POLVO Y SEMILLA ............................................................................................................................... 181 

GRÁFICO N°  33 PLANTA PARA LA MOLIENDA DE TARA ......................................................... 182 

GRÁFICO N°  34 DIAGRAMA DE FLUJO “PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA”

 ................................................................................................................................................................... 187 

GRÁFICO N°  35 FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE GOMA POR VÍA SECA ........................... 188 

GRÁFICO N°  36 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ............................................................................. 205 

GRÁFICO N°  37 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................................... 215 

GRÁFICO N°  38 RESULTADO DE LAS SIMULACIONES DE MONTECARLO ........................ 217 



12 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N°  1 ZONA DE PRODUCCIÓN – VOLUMEN ANUAL DE TARA A NIVEL NACIONAL 

(TM) ............................................................................................................................................................ 33 

CUADRO N°  2 MESES DE COSECHA DE TARA POR DEPARTAMENTO ................................ 34 

CUADRO N°  3 PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE BRINDAN CAPACITACIÓN A LOS 

PRODUCTORES ...................................................................................................................................... 44 

CUADRO N°  4 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS AL APROVECHAMIENTO DE LA TARA

 ..................................................................................................................................................................... 47 

CUADRO N°  5 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE CURTIEMBRE EN EUROPA ................... 74 

CUADRO N°  6 COMPOSICIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE HIDROCOLOIDES EN EL 

2005, EN € ................................................................................................................................................. 76 

CUADRO N°  7 ESPECIFICACIONES DE LA GOMA DE TARA (UE) ............................................ 98 

CUADRO N°  8 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL DEL MERCADO NACIONAL DE 

TARA ........................................................................................................................................................ 109 

CUADRO N°  9 DIAMANTE DE PORTER ......................................................................................... 123 

CUADRO N°  10 COMPETENCIA DEL POLVO TARA ................................................................... 134 

CUADRO N°  11 COMPETENCIA GOMA DE TARA y  ................................................................... 135 

CUADRO N°  12 ESTRATEGÍA DE MERCADO ............................................................................... 150 

CUADRO N°  13 ORGANIZACIONES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS ........... 153 

CUADRO N°  14 CARACTERISTICAS COMUNES  DE LOS PRODUCTOS DE GOMA DE 

TARA ........................................................................................................................................................ 161 

CUADRO N°  15 INDICADORES DE MEDICIÓN DE OPERACIONES ........................................ 178 

CUADRO N°  16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ....................................................................... 189 

CUADRO N°  17 RESUMEN ................................................................................................................ 190 

CUADRO N°  18 DETALLE DE MAQUINARIAS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO

 ................................................................................................................................................................... 192 

CUADRO N°  19 DETALLE DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO ...... 193 

CUADRO N°  20 DETALLE DE MOBILIARIO QUE SE REQUIERE PARA EL PROYECTO .... 194 

CUADRO N°  21 DEMANDA PROYECTADA .................................................................................... 195 



13 
 

CUADRO N°  22 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 197 

CUADRO N°  23 ESTRATEGIAS DE OPERACIONES ................................................................... 199 

CUADRO N°  24 ESPECIFICACIONES DE PUESTOS .................................................................. 211 

CUADRO N°  25 DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL ............................................................................... 219 

CUADRO N°  26 INVERSIÓN INICIAL ............................................................................................... 219 

CUADRO N°  27 MANO DE OBRA DIRECTA................................................................................... 220 

CUADRO N°  28 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA DIRECTA

 ................................................................................................................................................................... 220 

CUADRO N°  29 SUELDOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN .................................................. 220 

CUADRO N°  30 PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS .................................. 221 

CUADRO N°  31 SUELDOS DEL ÁREA DE VENTAS..................................................................... 221 

CUADRO N°  32 PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS ................................................ 221 

CUADRO N°  33 GASTOS MATERIA PRIMA GOMA ...................................................................... 222 

CUADRO N°  34 GASTOS MATERIA PRIMA POLVO .................................................................... 222 

CUADRO N°  35 GASTOS MATERIA PRIMA OTROS DERIVADOS ........................................... 222 

CUADRO N°  36 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO .............................................................................. 223 

CUADRO N°  37 INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES ......................................................... 224 

CUADRO N°  38 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO ............................................................ 224 

CUADRO N°  39 INGRESO POR VENTA DE GOMA DE TARA ................................................... 225 

CUADRO N°  40 INGRESO POR VENTA DE POLVO DE TARA .................................................. 225 

CUADRO N°  41 INGRESO POR VENTA DE DERIVADOS DE LA TARA .................................. 225 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto es hacer una propuesta en torno al rol de la gestión en 

la consolidación y desarrollo de la empresa “TARA TANNING COMPANY”. 

El primer problema que se enfrentó durante la elaboración de este proyecto fue la 

insuficiencia de modelos conceptuales existentes para dar cuenta de la Asociación 

de Pequeños Prodictores  y su vinculación con la empresa privada. 

El segundo problema que se enfrentó fue la predominante desorganización en el 

mercado de acopio de Tara. Siendo un mercado informal, fluctuante, no planificado. 

Sin embargo, es importante mencionar que recientemente se ha comenzado a 

formar asociaciones de productores de Tara, tanto en San Marcos como en 

Cajabamba. En la medida que se fortalezcan este tipo de asociaciones se podrá 

tener mejores socios comerciales para la empresa. Pues agricultores sin 

organización no podrán insertarse adecuadamente en la comercialización de la 

Tara. Siendo este punto uno de los más importantes para el acopio, procesamiento 

y comercialización exitosa de la Tara para la empresa. 
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El factor clave de éxito para la empresa es tener control sobre la materia prima en 

cantidades suficientes para ser el principal acopiador, procesador, y exportador de 

productos derivados de la Tara en el país. 

Finalmente, es importante mencionar que la única alternativa que permitirá a los 

agricultores superar las grandes limitantes que traban su desarrollo, es la creación 

de organizaciones empresariales que los agrupen, mejorando sus economías de 

escala, reduciendo sus costos de transacción y , principalmente, los enmarque con 

un enfoque de mercado. Sólo en estos términos es realista plantear que puedan 

convertirse en un socio estratégico para la empresa y con ello, lograr mejoras en su 

calidad de vida. 

El trabajo se basó en dos estudios de mercado realizados en el mercado europeo y 

el otro estudio realizado en el mercado nacional.  
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CAPÍTULO 1  

CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La idea del proyecto consiste en la creación de la empresa “TARA TANNING 

COMPANY”, dedicada, principalmente, al acopio, procesamiento y comercialización 

de Tara. El centro de acción y acopio será inicialmente en el corredor económico 

San Marcos- Cajabamba en Cajamarca2. Por concentrar el 41% de la producción 

nacional, replicando la modalidad de acopio a los departamentos de Ayacucho, 

Libertad, Huánuco y Ancash, que en su conjunto representan más del 80% de la 

producción nacional. 

Esta empresa privada estará conformada por cuatro tipos de socios: Asociación de 

agricultores (proveedora de materia prima), Empresa privada (con capacidad 

financiera y gerencial), con una asociación de molienda  (con experiencia en el 

acopio y procesamiento de Tara) y una ONG (que vele por una adecuada y eficiente 

relación entre las partes). 

Se deberá contar como socios a la  Asociación de productores de Tara de San 

Marcos y Asociación de productores de Tara Cajabamba, se podrá contar con la 

asociación A.C Tierra u otra similar, AGROSERVIS y la ONG CUENCAS u otra 

similar. 

La idea del proyecto surge a partir de la alta volatilidad y fluctuación de los precios 

en la oferta de Tara, la dispersión de la oferta de vaina y limitado acceso a 

                                                           
2
 Las zonas de captación pueden ser otros distritos circundantes a este corredor. 
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volúmenes de exportación en forma sostenida. Factores que limitan y dificultan la 

comercialización y el posicionamiento de la Tara en el mercado internacional3. 

Esta situación genera inestabilidad en la proyección de contratos a futuro y 

compromisos de largo y mediano plazo para muchas empresas exportadoras con 

sus clientes en el mercado exterior. 

Por ello, la organización planteada debe ser un centro de acopio, de información, de 

procesamiento, de comercialización, de toma de decisiones estratégicas y en el 

corto plazo de exportación. 

La empresa tendrá las siguientes funciones y servicios: 

a) Asesoramiento Técnico: La empresa brindará asesoramiento en el manejo y 

cultivo eficiente de Tara. Para ello, se realizarán alianzas estratégicas con una ONG 

dedicada al asesoramiento técnico. 

b) Acopio de Tara en vaina: La empresa diseñará estrategias para lograr una red 

de acopio que garantice viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

c) Procesamiento de Tara: La empresa tendrá como objetivo principal generar 

valor a través del procesamiento de la Tara. Para ello se producirá goma de Tara y 

se mejorará la calidad en la producción de polvo. 

d) Comercialización de Tara: La empresa diseñará estrategias para lograr una 

excelente comercialización. Para ello se cumplirán los requisitos de: entregas, 

abastecimiento, stocks de seguridad y formalidad. 

e) Planificación de la oferta y el mercado: El objetivo es que el ápice estratégico 

de la empresa tenga la capacidad de planificar el acopio, el proceso y el mercado 

con una visión empresarial y estratégica. 

                                                           
3
 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 26/03/2010 
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f) Articulador de financiamiento a los productores: para ello se trabajara con 

alianzas o aval, de los productores a fin de asegurar el financiamiento y mejorar la 

calidad del producto, reteniendo el pago a la entidad financiera.  

 

1.1. CARACTERISTICAS DE LA TARA 

El Perú produce el 80% de la tara a nivel mundial, y los departamentos de mayor  

producción son Cajamarca (41%), Ayacucho (16%), La Libertad (13%) y Huánuco 

(13%). Hay nuevas iniciativas en Ica y Lambayeque. Sin embargo, sólo se llega a 

exportar unas 5 mil toneladas, y la demanda mundial es del orden de las 100 mil 

toneladas, siendo los principales mercados exportables EE.UU, Alemania, Suiza, 

España e Italia. 

La tara es considerado el producto más rentable dentro de la agro exportación 

peruana, debido a su gran acogida y altos precios mundiales, aunque el Perú es el 

primer productor del mundo, pero solo exporta 5 mil TM anuales. 

Las semillas de este arbusto nativo del Perú produce derivados que llegan a tener 

altos costos en el mercado internacional, como el polvo de Tara que puede superar 

los US$ 820 TM en Puerto Peruano y se triplica en Europa, mientras que la goma, 

que se obtiene de la pulpa de la tara, tiene un precio nacional de embarque de US$ 

6,600 TM y en el exterior puede sobrepasar los US$ 10,000 mil dólares TM. 

El ministerio de Agricultura en alianza estratégica con los gobiernos regionales y 

locales, el empresariado, las ONG’s y los pequeños productores tiene proyectado 

instalar unos 3 millones de plantones de tara a nivel nacional para incrementar la 

exportación. 
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Se tiene constituido el Consejo Nacional de la Tara (CONATARA), Institución que 

se encargará de impulsar  el cultivo de la tara en coordinación con el ministerio de 

Agricultura, Gobiernos Regionales, gobiernos locales y empresas privadas. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE 

La Tara (Caesalpinia spinosa ) o Taya, como también se le conoce, es una planta 

producida en varias zonas del país, que crece entre los 800 y 2,900 m.s.n.m., 

siendo sus principales productores los departamentos de Arequipa, Cajamarca, La 

Libertad, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ancash y Huánuco. 

Nombre científico: Caesalpinia spinosa (Mol.) O. Kuntz.  

Nombre común: «Tara» «taya» (Perú); «divi divi de tierra fría», «guarango», 

«cuica», «serrano», «tara», (Colombia), «vinillo», «guarango» (Ecuador); «tara» 

(Bolivia, Chile, Venezuela), «Acacia amarilla», «Dividi de los Andes» (Europa).  

Familia: Caesalpinaceae (Leguiminosae: Caesalpinoideae). Árboles y arbustos de 

hojas alternas simples o irregulares, normalmente con 5 sépalos, 5 pétalos unidos 

en la base y 10 estambres, libres o unidos basalmente. Fruto generalmente en 

legumbre. Comprende unos 150-180 géneros y más de 2200 especies 

pantropicales y subtropicales. Por ejemplo: especies de los géneros Bauhinia, 

Brownea, Caealpinia, Cassia, Ceratonia, Delonix, Gleditsia, Gymnocladus, 

Haematoxylum, Hymenaea, Parkinsonia, Peltophorum, Schizolobium, Schotia y 

Tamarindus.  

Lugar de origen: Perú. 

Etimología: Caesalpinea, en honor de Andrea Caesalpini (1524 – 1603), botánico y 

filósofo italiano. spinosa, del latín spinosus-a-um, con espinas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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1.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Es un árbol pequeño, de dos a tres metros de altura, de fuste corto, cilíndrico y a 

veces tortuoso, y su tronco está provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas 

densamente pobladas. En muchos casos las ramas se inician desde la base dando 

la impresión de varios tallos. La copa de la Tara es irregular, aparasolada y poco 

densa, con ramas ascendentes. 

Sus hojas son en forma de plumas, parcadas ovoides y brillante ligeramente 

espinosa de color verde oscuro y miden 1.5 cm. de largo.  

Sus flores son de color amarillo rojizo, dispuestos en racimos de 8 cm. a 15 cm. de 

largo.  

Sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8cm a 10cm 

de largo y 2cm de ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de 

semilla redondeada de 0.6cm a 0.7cm de diámetro y son de color pardo negrusco 

cuando están maduros.  

Inflorescencia con racimos terminales de 15 a 20 cm. de longitud de flores ubicadas 

en la mitad distal, flores hermafroditas, zigomorfas, cáliz irregular provisto de un 

sépalo muy largo de alrededor de 1 cm, con numerosos apéndices en el borde, 

cóncavo, corola con pétalos libres de color amarillento, dispuestas en racimos de 8 

a 20 cm de largo, con pedúnculos pubescentes de 56 cm de largo, articulado debajo 

de un cáliz corto y tubular de 6 cm de longitud; los pétalos son aproximadamente 

dos veces más grandes que los estambres.  

El fruto de tara es un producto que puede ser utilizada al 100%. Esto debido a que 

los sub productos son materia de transacción comercial. 

La tara no presenta dificultades de suelo. Por ser una especie adaptable se le 

puede encontrar creciendo de manera natural en suelos francos o franco arenosos, 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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a veces con alta pedregosidad. Así, esta especie se adapta también en suelos 

pobres, creciendo bien en zonas semiáridas con requerimientos bajos de agua. 

Es una especie que inicia su producción a los tres años, aunque en Ayacucho-en 

plantaciones manejadas- se logra a los dos años; su rendimiento se obtiene entre el 

quinto y séptimo año y su vida productiva es alrededor de sesenta y setenta años. 

El árbol de tara tiene un rendimiento promedio de 25 a 70 Kg de vainas por planta, 

dependiendo del manejo que reciba y principalmente de la cantidad de agua que 

disponga. En las plantas silvestres bajo secano, generalmente se logra una cosecha 

por año, mientras que con riego se logra hasta dos cosechas en el año (IDESI- 

Ayacucho, 2006.) 

No se han identificado variedades ni ecotipos; sin embargo, los agricultores reportan 

la existencia de 2 tipos, a los que denominan "morocho" y "almidón". 

FIGURA Nº 1 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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1.4. APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA TARA:  

La TARA se encuentra al estado silvestre y poseen un inmenso potencial médico, 

alimenticio e industrial, siendo de gran utilidad para la producción de hidrocoloides o 

gomas, taninos y ácido gálico, entre otros.  

 El aprovechamiento de los frutos permite obtener numerosos productos de interés. 

La vaina representa el 62% del peso de los frutos y es la que precisamente posee la 

mayor concentración de taninos, que oscila entre 40 y 60%. Estos taninos se 

utilizan en la industria para la fabricación de diversos productos, o en forma directa 

en el curtido de cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, galvanizado y 

galvanoplásticos, conservación de aparejos de pesca de condición bactericida y 

fungicida, como clarificador de vinos, como sustituto de la malta para dar cuerpo a 

la cerveza, en la industria farmacéutica por tener un amplio uso terapéutico, para la 

protección de metales, cosmetología, perforación petrolífera, industria del caucho, 

mantenimiento de pozos de petróleo y como parte de las pinturas dándole una 

acción anticorrosivo.  

Otro elemento que se obtiene de los taninos de la tara, es el ácido gálico, que es 

utilizado como antioxidante en la industria del aceite, en la industria cervecera como 

un elemento blanqueante o decolorante, en fotografía, tintes, como agente 

curtiembre, manufactura del papel, en productos de farmacia y otros relacionados al 

grabado y litografía. De esta parte del fruto, se obtienen aceites, goma (usada para 

dar consistencia a los helados), harina proteica y derivados como: jabones, pinturas, 

barnices, esmaltes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas comestibles, pues 

presenta un contenido de ácidos libres de 1,4% (ácido oleico) es aceptable 

comercialmente aceptable por su baja acidez.  

http://www.exportacionesproductosnaturaperu.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3#goma#goma
http://www.exportacionesproductosnaturaperu.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3#goma#goma
http://www.exportacionesproductosnaturaperu.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3#tanino#tanino
http://taninos.tripod.com/acidogalico.htm
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Industrialmente se integra como parte de los medicamentos gastroenterológicos, 

para curar úlceras, cicatrizantes, por sus efectos astringentes, Antiinflamatorios, 

antisépticos, antidiarreicos, antimicóticos, antibacterianos, antiescorbúticos, 

odontálgicos y antidisentéricos, siendo más utilizados aquellos que producen 

constricción y sequedad.  

Es utilizada, muy frecuentemente en la medicina tradicional para aliviar malestares 

de la garganta; sinusitis; infecciones vaginales y micóticas; lavado de los ojos 

inflamados; heridas crónicas y en el diente cariado; dolor de estómago; las diarreas; 

cólera; reumatismo y resfriado; depurativo del colesterol.  

GRÁFICO N°  1 USOS DE LA TARA4 

 

FUENTE: Crf. Estudio de Mercado de la Tara - SNV 

 

                                                           
4
 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 2010: 3-4 
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1.4.1. POLVO DE TARA 

La vaina contiene entre 40% y 60% de concentración de taninos5 dependiendo de 

la calidad y etapa de maduración de la vaina los usos son los siguientes: 

Curtido de Cueros 

La industria de la curtiembre tiene como objetivo la transformación de pieles de 

animales en cuero, producto de amplia utilización industrial y comercial en la 

elaboración de calzado, prendas de vestir y pieles. El curtido de las pieles de 

animales se puede hacer empleando agentes minerales,  vegetales o sintéticos. La 

tara es un excelente insumo natural para esta industria. 

 

 

 

Clarificador de vinos 

La biotecnología ha demostrado como los taninos son una manera natural para 

solucionar problemas en la enología. Los taninos cumplen un papel importante en el 

proceso de purificación del vino y establecimiento del color. 

 

                                                           
5
 Los Taninos son compuestos químicos con sabor amargo y astringente, tienen la propiedad de formar enlaces para 

colocarse entre las fibras del colágeno de la piel de los animales. por este motivo se utiliza para curtir las pieles. 
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Sustituto de la malta para dar cuerpo a la cerveza 

En los últimos años, investigaciones se han concentrado en el uso de los productos 

naturales en la industria de alimentos, específicamente en la industria de la cerveza. 

De esta forma el uso taninos en esta industria cumple su papel principal como 

clarificante. Pues el tanino no interfiere en el sabor ni espumosidad de la cerveza. 

De esta forma, interviene en la estabilidad proteica organoléptica de la cerveza. 

 

Industria farmacéutica y cosmética 

Diversas investigaciones señalan las propiedades de los taninos como antioxidantes 

para prevenir enfermedades tipo cardiovascular. 

 

Protección de metales 

La industria de la minería siempre ha buscado alternativas ecológicas y eficientes 

para el tratamiento de los minerales. La mescla de taninos actúan selectivamente 

en algunos minerales formando complejos que trabajan selectivamente y eliminan 

residuos en metales. 
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Perforación petrolífera 

Los taninos pueden utilizarse como dispersante en la industria petrolera 

 

1.4.2. GOMA DE TARA 

La goma de tara es utilizada como espesante y estabilizante en la industria 

alimenticia. La mezcla de goma de tara con otras gomas, como Guar o Locust son 

utilizadas para aumentar las propiedades como estabilizador y emulsificador. 

Aunque la goma no contribuye al aroma o sabor de los alimentos, son de gran 

ayuda para su aceptabilidad; mejorando su textura y consistencia. 

Los usos específicos son los siguientes: 

 Elaboración de aceites 

 Goma (consistencia a helados, mayonesas, mostaza, embutidos, sopas, yogurt, 

comida para bebes y mascotas) 

 Harina Proteica (jabones, pintura, barnices y esmaltes) 

 Industria del papel 

 Elaboración de pinturas y bernices 

 Industria textil 
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HOJUELAS Y SEMILLAS DE LAS QUE SE PRODUCE GOMA DE TARA 

 

 

 

Sus propiedades principales son:6 

 Espesante 

 Gelificante 

 Estabilizante 

 Termoestable (resistente al congelamiento) 

 Estable a un PH mayor a 3.5 

 Agente de retención de agua 

 Soluble frio 

 No modifica sabores. (de excelente palatabilidad) 

 

1.4.3. ÁCIDO GÁLICO 

El ácido gálico es obtenido de la hidrólisis de ácido tánico con ácido sulfúrico7. 

Diversos estudios en países como la india, china, estados unidos, señalan la 

posibilidad de producir ácido gálico a partir de la tara. 

Empresas indias líderes en la industria farmacéutica, señalan a la tara como un 

insumo de alta calidad para la obtención de este ácido. 

 Antioxidante en la industria del aceite. 

 Industria cervecera como elemento blanqueante o decolorante. 

 Industria fotográfica. 

                                                           
6
 Cfr. www.silvateam.com 

7
 A la temperatura de 220°c, el ácido gálico pierde dióxido de carbono para formar pyrogallol. 
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 Agente curtiembre. 

 Industria del papel y tintes. 

 Farmacia. 

 

 

1.4.4. OTROS USOS 

Medicina Industrial 

Se integra como parte de medicamentos, gastroencológicos, antiflamatorios, 

antisépticos, antimicóticos, antibacterianos y otros. 

Medicina Tradicional 

Se usan de diferentes formas, frutos molidos en infusión (inflamación de ojos), 

triturados, (infecciones vaginales, y micóticas), hervidos (malestar de la garganta 

como gárgaras), entre otros. 

 

1.5. DIAGNÓSTICO 

Existen múltiples potenciales usos de la tara en la industria, sin embargo esta 

especie no se encuentra siendo aprovechada actualmente. 

Se tiene regiones como Cajamarca, Ayacucho o Huánuco que han liderado el 

desarrollo de la cadena productiva de la tara y que actualmente se encuentran 

gestionando proyectos que le permitan en el futuro ser más productivos en el 

aprovechamiento de este producto. 
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Sin embargo, también existen departamentos que han iniciado un proceso de 

fomento de la producción de la especie tal a través de inversionistas privados o a 

través del desarrollo de proyectos de inversión públicas como es el caso de 

Lambayeque, Arequipa, entre otros. 

En este sentido, se debería de esperar que en los próximos años la oferta nacional 

de tara mantenga los ritmos de crecimiento que ha evidenciado en los últimos 

años. 

En lo que respecta a la demanda, se puede mencionar que ésta principalmente se 

relaciona a empresas transformadoras y exportadoras. En este sentido, la 

demanda nacional de productos derivados de tara apenas alcanza el 2 ó 3% 

de la producción total. 
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CAPÍTULO 2  

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El Perú produce el 80% de la tara a nivel mundial, y los departamentos de mayor 

producción son Cajamarca (41%), Ayacucho (16%), La Libertad (13%) y Huánuco 

(13%). Hay nuevas iniciativas en Ica y Lambayeque. Sin embargo, sólo se llega a 

exportar unas 5 mil toneladas, y la demanda mundial es del orden de las 100 mil 

toneladas, siendo los principales mercados exportables EE.UU, Alemania, Suiza, 

España e Italia. 

La tara es considerado el producto más rentable dentro de la agro exportación 

peruana, debido a su gran acogida y altos precios mundiales, aunque el Perú es el 

primer productor del mundo, pero solo exporta 5 mil TM anuales. 

Las semillas de este arbusto nativo del Perú produce derivados que llegan a tener 

altos costos en el mercado internacional, como el polvo de Tara que puede superar 

los US$ 820 TM en Puerto Peruano y se triplica en Europa, mientras que la goma, 

que se obtiene de la pulpa de la tara, tiene un precio nacional de embarque de US$ 

6,600 TM y en el exterior puede sobrepasar los US$ 10,000 mil dólares TM. 

El Ministerio de Agricultura en alianza estratégica con los gobiernos regionales y 

locales, el empresariado, las ONG’s y los pequeños productores tiene proyectado 

instalar unos 3 millones de plantones de tara a nivel nacional para incrementar la 

exportación.8 

El rendimiento de un árbol de tara oscila entre los 20 y 40 kg de vaina, presentando 

una frecuencia de cosecha de dos veces al año. Esta especia posee un promedio 

de vida de aproximadamente cien años, comenzando su etapa productiva 

                                                           
8
 Cfr Comunicado del Ministerio de Agricultura (República del Perú): 17/07/2009 
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formalmente entre el tercer y cuarto año de edad. El área que ocupa cada árbol es 

de diez metros cuadrados. 

2.1  PRODUCCIÓN MUNDIAL9 

La fuente de la tara, la planta Caesalpina spinosa, también se encuentra en Chile, 

Ecuador y Colombia. Esta planta es cultivada en China y también en la India 

(Schiaffino, 2004). 

Según el Centro Mundial de Agroforestería, la Caesalpinia spinosa es nativa de un 

rango más amplio de países: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y 

Venezuela. Igualmente, la planta es cultivada en Etiopía, Kenia y notablemente en 

Marruecos. 

Fuentes de la industria afirman que la goma de tara puede también ser producida 

en países en donde la LBG (Algarrobo) crece donde las condiciones de producción 

son similares para la LBG y la tara. Las algarrobas crecen en los algarrobos que 

son nativos del Mediterráneo. 

Los principales países productores de LBG son España, Portugal, Italia y 

Marruecos. Se dice que los productores de LBG utilizan tara cuando los precios se 

elevan. 

De acuerdo a fuentes de la industria, actualmente la oferta no satisface la demanda 

de tara. Esto se refleja en un sólido incremento en los precios de la tara. 

2.2  ZONAS PRODUCTORAS DE TARA EN EL PERÚ 

En el Perú se distribuye en casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna, y en 

algunos departamentos de la sierra. 

En la vertiente del Pacífico se halla en los flancos occidentales, valles, laderas, 

riberas de los ríos, y lomas entre los 800 y 2800 msnm; llegando en algunos casos 

                                                           
9
Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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como en los valles de Apurímac, hasta los 3150 msnm. Los suelos favorables para 

el cultivo de la Tara son los silíceos y arcillosos que predominan en la cuenca de 

Ayacucho. 

Gran parte de la producción de tara en Perú se da a través de la recolección 

silvestre. Un problema serio con dicha producción son las diferencias de calidad 

entre la tara recogida de forma silvestre y la tara cultivada. 

Los agricultores y los recolectores que cosechan la tara la venden en el mercado al 

mejor postor. En los últimos 4 años, la provisión de tara de estos productores no 

satisficieron la demanda y los compradores de grandes cantidades de tara 

agravaron la situación de escasez. Fuentes de la industria comentan acerca de un 

monopolio en el mercado para tara sin procesar, donde una o unas pocas 

compañías italianas dominan el mercado. 

Como consecuencia de la escasez, los precios se elevaron. Algunos procesadores, 

por lo tanto, han iniciado su propia producción de tara. Sin embargo, se necesitan 

algunos años antes de que los nuevos árboles de tara comiencen a producir. 

Gran parte de las plantas de Cesalpinia spinosa en Perú crecen en regiones 

propensas a lluvias torrenciales. Debido a que la calidad de los caminos no es 

buena, la lluvia puede demorar la entrega de las vainas de tara varias semanas. 
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CUADRO N°  1 ZONA DE PRODUCCIÓN – VOLUMEN ANUAL DE TARA A NIVEL 

NACIONAL (TM) 

 

FUENTE:  Ministerio de Agricultura, Dirección General de fauna y Reforestación (2005). 

GRÁFICO N°  2 ZONA DE PRODUCCIÓN 

 

FUENTE: SNV – Estudio de Mercado de la Tara en el Perú - 2009  

Observamos que al año 2007, la producción en TM supera los 25,000. La cosecha 

de tara en el Perú depende de su ubicación geográfica, la altitud del terreno y de los 
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microclimas particulares que puedan tener las micro cuencas. En el cuadro n° 2 se 

presenta los meses de cosecha de la tara por departamentos, se puede apreciar 

que presentan una estacionalidad que puede ser mejorada con un buen manejo 

agrícola.   

CUADRO N°  2 MESES DE COSECHA DE TARA POR DEPARTAMENTO 

2.3  PRINCIPALES PRODUCTOS Y APLICACIONES EN LA INDUSTRIA 

2.3.1 DE LA VAINA 

La vaina representa cerca del 60% del peso total del fruto de la tara y es la parte 

de esta planta que presenta la mayor cantidad de taninos vegetales. 

En el primer nivel de transformación de la vaina, separada de las semillas, el 

primer producto obtenido es la tara en polvo, luego de un proceso de molienda o 

pulverización, obteniendo así un extraordinario producto de exportación utilizado 

como materia prima para obtener ácido tánico. 

Con mayores procesos se obtiene extracto tánico que tiene la forma de un polvo 

amorfo, amarillento, cuyo principal constituyente es el tanino.  Este producto, 

básicamente es usado en la industria de la curtiembre, por las propiedades que 

tiene para eliminar oxígeno y preservar el cuero, logrando obtener un producto 

resistente e imputrescible, pues impide el ataque bacteriano; aumenta la 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-99932007000200007&script=sci_arttext#tab07
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temperatura de encogimiento e impide que las fibras colágenas se aglutinen 

durante el proceso de secado, permitiendo la obtención de un material final 

poroso, suave y flexible, de amplio uso industrial y comercial en la fabricación de 

prendas de vestir, marroquines, calzado, pieles, entre otros. 

Se le utiliza en la recurtiente al cromo, donde facilita este proceso, que 

finalmente obtiene cuero en “wet blue”10. Al igual que en el caso anterior, el 

tanino procedente de las vainas de tara puede emplearse en los procesos de 

recurtiente sin cromo obteniéndose cueros “wet white”11. 

Los taninos obtenidos de la vaina de Tara, otorga a las pieles tratadas como 

cueros una textura liviana, lisa y firme, otorgándoles, además, solidez a la luz. 

De este producto, se obtienen como derivados los ácidos tánico, gálico y 

pirogálico, los cuales son utilizados en la industria químico-farmacéutica. 

Se los usa para la producción de medicamentos germicidas, broncodilatadores, 

sedantes y dilatadores cardiovasculares. Además se prescriben como productos 

astringentes, que crean una capa aislante y protectora que disminuye la 

irritación, inflamación y el dolor. 

El segmento donde se orientará el trabajo será al polvo de tara para la 

curtiembre. 

2.3.2 DE LA SEMILLA 

A través de un proceso mecánico, la goma de tara se obtiene del endosperma 

de las semillas, luego de su separación de la cáscara y el germen. El producto 

obtenido es la base para la fabricación de goma de uso alimenticio, la cual es 

similar a muchas otras gomas con valor comercial. 

                                                           
10

 Según la NTP 291.001, se define el wet blue al cuero que ha sido curtido con sales de cromo. 

11 Piel curtida con variados curtientes (p.e. curtientes de aluminio, titanio o zirconio) todavía en estado húmedo. 

Estos reactivos le confieren una coloración blanca, siendo un producto intermedio. 
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La goma que se obtiene de las semillas de la tara es considerada una alternativa 

que puede reemplazar a la goma del algarrobo elaborada en España y a la goma 

guar que es producida en la India y Pakistán. 

El uso de la goma de tara ha sido aprobado por la Unión Europea desde 1990 

(E- 417). Además es reconocida en Japón y EEUU siendo esta clasificada como 

GRAS (Generally Recognized as Safe) Estas gomas naturales son básicamente 

utilizadas en la industria de las conservas vegetales, la elaboración de agentes 

emulsificantes, estabilizadores, gelificantes, espesantes, entre otros productos. 

Por lo general, estos productos son considerados como aditivos en la industria 

alimentaria, pues al no ser metabolizados por el organismo humano no añaden 

valor alguno a los alimentos procesados. Además, tampoco dan sabor, olor ni 

color a los productos que los contienen. Gracias a la alta viscosidad de esta 

goma, es utilizada en la elaboración de helados, dulces, mermeladas, quesos, 

mayonesas, mostazas, Ketchup, embutidos, productos panificados, postres, 

yogures, sopas instantáneas, comidas para bebés, comidas para mascotas, 

mantecas y margarinas comestibles (presentan ácido oleico que es aceptado 

comercialmente por su baja acidez) entre otros productos. 

Dependiendo de las características que se quieran obtener en el producto final, 

la goma de tara puede ser empleada en combinación con otros aditivos como 

arrageninas, goma xántica, agar-agar, proteínas o almidones modificados. 

La goma proveniente de las semillas de tara, también es empleada en 

suspensiones viscosas para dar consistencia o rigidez a los textiles y papel; para 

espesar algunas soluciones y para estabilizar suspensiones coloidales12, como 

adhesivo y, además de ser empleada en preparaciones farmacéuticas 

                                                           
12 Suspensión coloidal es un sistema físico-químico que está compuesto por dos fases: una continua (fluido) y 

una segunda que se presenta como partículas (sólidos, no perceptibles a simple vista). 
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(medicamentos gastroenterológicos, antiulcerosos, cicatrizantes, astringentes, 

antiinflamatorios, antisépticos, cicatrizantes, antidiarreicos, antimicóticos, 

antibacterianos, antiescorbúticos, odontológicos y antidisentéricos) en la 

elaboración de jabones, barnices, pinturas, esmaltes, tintes de imprenta, entre 

otros productos. 

En la medicina tradicional, la tara es empleada con frecuencia para aliviar los 

malestares de la garganta inflamada, la sinusitis, así como infecciones vaginales 

y aquellas producidas por micosis. Se usa además para el lavado de ojos 

inflamados o irritados, para sanar heridas crónicas; para las caries dentales, el 

dolor de estómago, las diarreas, así como el refrío común. 

Al segmento donde nos orientaremos será a la Goma de Tara para 

alimentos y en un futuro para cosméticos. 
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GRÁFICO N°  3 DERIVADOS DE LA TARA 

 

FUENTE: Estudio de Mercado de la Tara – SNV 2009 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

En esta sección se busca explicar algunos de los principales hallazgos con respecto 

a las características de los productores de tara a nivel nacional. De esta manera, se 

busca profundizar el conocimiento con respecto al comportamiento de estos 

agentes de mercado para establecer relaciones lógicas que profundicen futuras 

acciones para ayudar a su desarrollo en el futuro. 

2.4.1 NIVEL DE ASOCIATIVIDAD13 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de la cadena productiva de la 

tara ha estado vinculado principalmente al desarrollo de organizaciones de 

productores en una primera instancia y, debido a la buena perspectiva que enfrenta 

el mercado en los últimos años, se han incorporado productores con mayor visión 

comercial al mercado. 

                                                           
13

 Cfr. Estudio de mercado de Tara en el Perú – SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009 
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En este aspecto, el cuadro siguiente muestra que la mayor parte de la producción 

de tara que realizaban los entrevistados fue comercializada mediante una 

asociación de productores. 

GRÁFICO N°  4 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú – SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 9 

A pesar que el grueso de la producción de tara se comercializa a través de 

organizaciones de productores, este resultado difiere de lo registrado a través de los 

niveles de asociatividad. En este sentido, se aprecia en la siguiente gráfica que la 

mayoría (55%) de productores manifiesta no pertenecer a ningún tipo de asociación. 

En este sentido, se puede inferir que son los productores que manejan pequeños 

volúmenes de producción no encuentran incentivos para formar parte de una 

asociación de productores. 
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GRÁFICO N°  5  ORGANIZACIÓN QUE INTEGRA 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 9 

Entre las principales razones por las que no se integran se encuentra la falta de 

organización percibida por parte de los productores con respecto al resto. Así 

mismo, existe un 21% que ha decidido abiertamente no participar en este tipo de 

asociaciones debido a la percepción de desunión y conflictos a nivel interno. Esta 

característica se debe tomar en cuenta ya que evidencia un problema de gestión a 

nivel interno de las organizaciones que desincentiva la asociatividad. 
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GRÁFICO N°  6 RAZONES POR LAS CUALES NO INTEGRA UNA ORGANIZACIÓN 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú – SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 

Cuando se consultó a los productores con respecto a su expectativa por ampliar su 

oferta, un 76% de los entrevistados manifestaron deseos por incrementar su oferta 

actual. Esta reacción de la oferta se orienta por la percepción que existe demanda 

insatisfecha en el mercado. 

Principalmente, los productores consideran que será la tara en vaina la que tendrá 

más demanda en el futuro próximo. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES 

Más del 60% de los actores de este eslabón de la cadena poseen cuanto menos la 

primaria completa. Un 14% de los productores presenta estudios superiores, lo cual 

refleja el ingreso de empresarios preparados en la etapa de recolección y cuidado 

de la tara. Sin embargo, un 26% de los productores no posee primaria completa, y 

un 6% de los mismo no presenta instrucción alguna. 
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GRÁFICO N°  7 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 

Las viviendas de los productores y recolectores de tara se encuentran distribuidos 

de forma mayoritaria en el campo, más del 50% de los productores poseen su 

vivienda ubicada cerca a la zona de explotación de la tara. 

La ubicación de las viviendas tiene una relación directamente proporcional al nivel 

de instrucción que presentan los productores. Así, quienes poseen sus viviendas 

ubicadas en la ciudad o el pueblo, poseen un mayor grado de instrucción. 

GRÁFICO N°  8 UBICACIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 
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2.4.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Esta expectativa de mayor demanda en el mercado ha generado un incentivo en los 

productores por mejorar su eficiencia productiva a través de la adquisición de nueva 

tecnología. Tal como se ha manifestado anteriormente, los productores han 

percibido que la inversión en capacitación y en tecnología muestra efectos 

considerables tanto en un incremento en la calidad como en la cantidad producida. 

Más del 75% de los productores muestra interés por adquirir mejor tecnología 

productiva. Aproximadamente del 35% de las semillas no se conoce su 

procedencia, el 34% proviene de sus propios campos y las demás de otras regiones 

o vecinos cercanos. Esta variedad de procedencias confirma la facilidad de la tara 

para ser cultivada a lo largo del territorio nacional en condiciones y climas diversos. 

En lo que respecta a la forma de riego que recibe el cultivo, la tara en estado 

silvestre es regada principalmente por medio de lluvias, más del 70% de hectáreas 

son regadas a base de lluvia, luego el 18% por lluvias y gravedad. 

Aproximadamente el 46% de la tara cultivada es regada por medio de lluvia y 

gravedad, un 35% solo con la presencia de lluvia. Sin embargo, a diferencia de la 

tara silvestre, en la sembrada podemos apreciar la presencia de riego tecnificado, lo 

cual es un indicio de la realización de inversiones para el mejor cultivo de esta 

especie debido a su importancia basado en los múltiples beneficios que ofrece. 

Aproximadamente el 5% de la tara sembrada es regada por medio de procesos 

tecnificados. 

Las principales inversiones que consideran pertinentes realizar con el fin de mejorar 

su eficiencia productiva. Se puede apreciar que la mejora de los sistemas de riego 

es una prioridad para la mayoría de los productores. Sin embargo, es importante 

considerar que en segundo lugar se encuentra una demanda latente por una mayor 
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asesoría en técnicas de producción asociadas a la tara, por lo que se infiere que el 

conocimiento del manejo técnico de esta especie es poco profundo por parte de los 

productores, quienes lo reconocen de esta manera. 

 

2.4.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

Más del 75% de los productores manifiestan haber recibido capacitación y haber 

observado resultados favorables. En este aspecto, se consultó acerca de la 

percepción de las principales instituciones que los apoyan en este proceso y los 

resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°  3 PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE BRINDAN CAPACITACIÓN A 

LOS PRODUCTORES 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 

Como se puede apreciar, existen una gran cantidad de instituciones reconocidas en 

este proceso de capacitación, sin embargo, los cuatro principales corresponden a 
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las actividades del proyecto PRA, Sierra Exportadora, Asociación Civil Tierra y 

Agroservis. 

Así mismo, al consultar a los productores con respecto a los años desde que han 

iniciado estos procesos de capacitación se evidencia que en los últimos años la 

oferta de este tipo de actividades se ha incrementado de manera exponencial a 

través de la incorporación año a año de estas actividades. El gráfico siguiente 

muestra estos resultados. 

GRÁFICO N°  9 DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD SEGÚN AÑO 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 

Aproximadamente el 76% de los productores han recibido capacitación en el 

manejo del cultivo, mientras que el resto se maneja por medio de conocimiento 

empírico.  

Analizando en detalle esta información, se observa que los conocimientos 

adquiridos por los productores son empleados tanto en la tara silvestre como en la 

tara sembrada. Así, el 57% de los productores que poseen conocimientos los 

aplican a tara sembrada y silvestre indiscriminadamente, mientras que el 23% a tara 

sembrada y el 20% restante solo a tara silvestre. 
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GRÁFICO N°  10 ¿A QUÉ CAMPOS APLICA LOS CONOCIMIENTOS? 

  

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 

Los resultados y eficiencia de la capacitación sobre los resultados y calidad del 

producto final, se observa que el 80% de los productores alegaron que la 

capacitación mejoró el rendimiento y calidad del bien producido. Mientras que un 

20% expresaron no notar cambio alguno. 

 

2.4.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En lo referente a esta actividad productiva, es importante destacar que actualmente 

los productores utilizan la especie como actividad complementaria al desarrollo del 

resto de actividades agropecuarias. Se evidencia que cerca del 10% de los 

productores se dedica a actividades de aprovechamiento de la especia de manera 

exclusiva. 

En lo que respecta a las actividades complementarias a la producción de tara, la 

mayor parte de los entrevistados evidenció una fuerte participación en la producción 

de maíz, papa y trigo, productos tradicionales de la sierra peruana. 
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CUADRO N°  4 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS AL APROVECHAMIENTO DE 

LA TARA 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 

 

2.4.6 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

En este punto, se ha considerado pertinente separar por departamento el análisis 

recopilado acerca de la principal problemática del sector estudiado, en forma 

consolidada se presenta el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°  11 PROBLEMÁTICAS 

 

FUENTE: Estudio de mercado de Tara en el Perú-SNV América Latina - Málaga-Webb & Asociados 2009: 10 
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2.4.6.1 Ayacucho 

Se visitó las Provincias de Cangallo, Huanta y Huamanga. Encontrándose lo 

siguiente: 

• Tema fitosanitario: En todas las zonas se encontró una fuerte infestación del 

Pulgón que parasitan principalmente las plantaciones silvestres. Esta plaga ya 

afectó la primera floración de los cultivos observados para la campaña del 2009 

y por ende estaría afectando sus rendimientos. 

• Problemas sociales: El alto precio que alcanzó el producto generó problemas 

sociales como el robo en las parcelas productoras. Esto afecta indirectamente a 

la calidad de la producción. A pesar de que la mayoría de la gente encuestada 

indicaba cosechar producto seco y de calidad, los que hurtaban el producto lo 

hacían entre verde, pintones y secos, y aun así existía un mercado. Cabe indicar 

que no se tiene la cooperación de las autoridades al no ejercer un control sobre 

los robos ni tampoco de las empresas transformadoras al aceptar estos 

productos, pues le permite realizar un Blench o mezcla y estar dentro del rango 

mínimo del contenido de tanino y de esta manera conseguir un mayor volumen 

de exportación. 

• Presencia del Estado: Según los encuestados no existe presencia de las 

entidades gubernamentales como el MINAG, el SENASA e INRENA, quien son 

los que deberían ser participes o liderar las soluciones de las problemáticas que 

conlleva esta euforia de la tara. También se comenta que el INRENA con sede 

en Huamanga depende administrativamente del INRENA con sede en 

Huancayo, esto limita enormemente su accionar. 

• Fortalecimiento institucional: El accionar de las asociaciones siempre van a 

depender de su liderazgo (en gran parte) y de sus integrantes. Eso lleva a que 



49 
 

muchas de las asociaciones o comités de productores fracasen o no sean 

sostenibles en el tiempo. Como se ha observado en campo, muchos de los 

trabajos de comercialización conjunta ha fracasado no solo por los integrantes 

de las organizaciones si no por el afán de acopio de las empresas que logran 

romper la unidad institucional. 

• El mercado: Lo que se encontró es que el mercado existente, en su mayoría, ha 

sido exigente en términos de calidad, pero aún existe un mercado que compran 

productos de mala calidad. Así mismo, en esta región se han recibido quejas 

que las empresas con quien las organizaciones habían realizado convenios de 

comercialización no cumplieron con lo estipulado (aparentemente por no haber 

completado el volumen), pero también existe la queja del maltrato por parte del 

personal de dichas empresas lo que genera un gran malestar entre los socios. 

 

2.4.6.2 Huánuco 

Se visitaron los distritos de Amarilis, Kichki y Santa Maria del Valle. Encontrándose 

lo siguiente: 

• Tema fitosanitario: En todas las zonas se encontró una ligera infestación del 

Pulgón que parasitan principalmente las plantaciones silvestres. Esta plaga aún 

no afecta a las primeras floraciones. Su principal problema es el Oidium que sí 

afecta a una gran cantidad de plantas. 

• Tema técnico: Los productores recomendaron que se fomenten proyectos de 

tara en áreas donde exista acceso al agua, recurso que genera un aumento de 

la productividad del campo. 

• Problemas sociales: Al igual que en Ayacucho, el alto precio que alcanzó el 

producto generó problemas sociales como el robo en las parcelas productoras. 
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Así mismo, tampoco se tiene la colaboración de las autoridades ni de las 

empresas transformadoras. 

• Presencia del Estado: Según los encuestados, mientras el programa de Sierra 

Exportadora – Proyecto PRA trabajó en la zona (hasta octubre del 2008) el 

SENASA salía a realizar trabajos de campo, pero actualmente ya no se siente 

dicha presencia; por otro lado, el INRENA no ejerce control alguno de la 

comercialización de la tara. Los productores encuestados indicaron que tampoco 

se puede confiar en las autoridades policiales porque ellos no ejercen mayor 

control sobre el producto que se transporta de manera ilegal. 

• Fortalecimiento institucional: El accionar de las asociaciones siempre van a 

depender de su liderazgo (en gran parte) y de sus integrantes. Esto lleva a que 

muchas de las asociaciones o comités de productores fracasen o no sean 

sostenibles en el tiempo. Como se ha observado en campo, muchos de los 

trabajos de comercialización conjunta han fracasado no sólo por los integrantes 

de las organizaciones sino por el afán de acopio de las empresas que logran 

romper la unidad institucional. En Huánuco existen registrados más de 1,000 

asociaciones y muchas de ellas no están funcionando o han desaparecido y las 

pocas que se mantienen operativas es porque reciben un beneficio o soporte de 

instituciones. 

• El mercado: Lo que se encontró durante la visita a esta región es que el 

mercado existente, en su mayoría, ha sido exigente en términos de calidad, pero 

aun existe un mercado que compran productos de mala calidad. 

• Las municipalidades: Actualmente las municipalidades de Amarilis y Kichki 

están apoyando el cultivo entregando plantones y brindando asistencia técnica. 
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2.4.6.3 Cajamarca 

Se visitaron las provincias de San Marcos, Cajabamba, Cajamarca y San Pablo. 

• Tema fitosanitario: No se encontró problema alguno de consideración en este 

aspecto en las zonas visitadas. 

• Tema técnico: La gente indico que el recurso hídrico hace que se aumente la 

productividad del campo, por lo tanto se debe de desarrollar proyectos de 

irrigación para poder ampliar el área de cultivo de tara. 

• Problemas sociales: En esta región se evidenciaron los mismos problemas de 

las otras zonas mencionadas. 

• Presencia del Estado: Según los encuestados tampoco existe presencia de las 

entidades gubernamentales como el MINAG, el SENASA e INRENA. 

• Fortalecimiento institucional: Algunas organizaciones aun funcionan porque 

existe el apoyo de entidades privadas que gastan recursos en la organización y 

tratan de darle sostenibilidad en el tiempo. 

• El mercado: También se encontró que el mercado existente, en su mayoría, ha 

sido exigente en términos de calidad, pero aún existe un mercado que compran 

productos de mala calidad. 

• La municipalidades: De manera conjunta con instituciones que trabajan con 

presupuesto de las empresas mineras, para poder lograr sus metas, requieren 

de mano de obra y han pagado hasta 30 soles por jornal, generando un déficit 

para otros cultivos, principalmente de los de Pan Llevar. 

• Instituciones privadas: En la región de San Pablo, los entrevistados 

mencionaron que la institución ADEFOR no realizó un trabajo eficiente en su 

programa de reforestación con plantones de tara. Muchos de los encuestados 
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coincidieron que no se ha llevado a cabo un correcto seguimiento de los 300,000 

plantones repartidos en toda la provincia. 

 

2.4.6.4 Lambayeque 

En caso de este departamento solo se logró visitar las nuevas áreas de expansión 

de tara que se está dando en la costa. Expansión de áreas de tara, se encontraron 

áreas que tenían extensiones de 10 has hasta 300 has. Y existe un proyecto de 

desarrollo de aproximadamente 1,500 has adicionales a corto plazo. 

• Tema técnico: El principal problema para el desarrollo de la especie es la 

disponibilidad de agua. El recurso hídrico actualmente se obtiene mediante 

pozos. Así mismo, los encuestados manifestaron que hasta ahora se ha logrado 

tener una sola campaña al año por un tema de “aborto de flores” por exceso de 

temperaturas (problema fisiológico). 

• Inversión privada: Muchos de las áreas de tara en Chiclayo pertenecen a 

empresarios o comerciantes que ante las dificultades de consolidar volúmenes 

de tara en la sierra, están apostando en realizar sembrío de tara en áreas 

grandes. 

 

2.4.6.5 La Libertad 

En este departamento aún hay poco avance en el tema de la tara. Solo existe un 

10% de plantaciones nuevas en relación a las plantas silvestres. 

 

• Aspecto Técnico: Muchos de los encuestados aún no manejan correctamente 

las plantaciones de tara silvestre. Solo la tercera parte que tienen plantaciones 
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silvestres le dedica algo de tiempo para aplicar algunos conocimientos 

adquiridos. 

• Presencia del Estado: Algunas municipalidades y el gobierno regional están 

tratando de impulsar un nuevo desarrollo de este producto. Sin embargo, con la 

finalidad de lograr sus metas han encarecido el jornal diario. 

• Aspecto social: No solo se evidenció también la problemática del robo, sino que 

algunos productores, al no poder contar con mano de obra para la cosecha, han 

pagado hasta 50 soles por quintal, lo que ha generado un déficit de mano de 

obra para otros cultivos en plena campaña de la tara. 

 

2.4.6.6 Ancash 

A pesar de ser un departamento que aporta un buen volumen de tara, es el que 

menos trabajo institucional ha realizado en la tara. La única zona donde se ha 

generado recién un plan de desarrollo es en la Provincia de Wari. 

 

• Tema técnico: La mayoría de los productores indicaron que se debe realizar 

proyectos de irrigación para poder ampliar las áreas de tara, pues sólo así se 

lograría un aumento de productividad. 

• Aspecto institucional: La organización que se visitó en la zona de Wari – 

Pushka, indicó que parte del fracaso de su organización fue la actitud del 

INRENA al poner trabas para los trámites burocráticos que se tenía que realizar 

para transportar de manera formal el producto, a pesar que de la zona salían 

varios camiones sin ningún tipo de permiso. Esta actitud hacia “perder puntos” 

en el precio de la tara en comparación a la variabilidad del “día a día” que se 

tenía por parte de los acopiadores locales. 
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• Aspecto municipal: La Municipalidad de Wari estuvo trabajando hace dos años 

de manera conjunta con el PRA ANCASH para la promoción del cultivo. 

 

2.5 PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL 

Para estimar la producción de tara a nivel nacional se han tomado en cuenta tanto 

fuentes de información primaria como secundaria. En este sentido, tal como se 

explicó previamente, se estimará a través de un proceso de inferencia estadística el 

potencial de oferta en el país. 

Como información secundaria se utilizarán los datos obtenidos mediante los 

registros históricos de los últimos años de las guías de remisión que solicita el 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) como parte de su proceso de 

fiscalización. Esta información no sólo nos permitirá conocer el volumen de 

producción nacional sino que también permitirá conocer cuáles son las zonas 

productoras y cuál es el flujo de comercio de tara a nivel nacional. 

 

2.5.1 PRODUCCIÓN DE TARA EN VAINA A NIVEL NACIONAL 

Como se puede observar en los Gráficos N° 12 y N°13, la producción de tara en 

vaina, según las estadísticas obtenidas a través del INRENA14, muestra que el 

crecimiento de la producción ha evidenciado tasas considerablemente altas desde 

el año 2001. 

 

 

                                                           
14 Es importante mencionar que algunas estadísticas del INRENA muestran la producción total de vaina de tara que difieren del 

Gráfico N° 21 debido a que suman la producción de harina de tara aplicando un factor de conversión (0.65 Kg. de harina por Kg. de 
tara en vaina). En este caso, el gráfico sólo contiene la producción de tara en vaina. 
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GRÁFICO N°  12 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL NACIONAL DE 

TARA EN VAINA 

 

FUENTE: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 

 

GRÁFICO N°  13 DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 

PRODUCCIÓN DE TARA EN VAINA 

 

FUENTE: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 

 

Los departamentos que presentan un crecimiento constante, proyectos en marcha  

y una participación significativa en la producción nacional, en orden de importancia 

son15: Cajamarca, Libertad, Ancash, Huánuco y Ayacucho, esté último con mayores 

proyectos de desarrollo. 

                                                           
15

 Estudio de mercado realizado por SNV América latina, está anexado al presente trabajo 
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2.5.2 CAJAMARCA 

Cajamarca, es la zona más atractiva por el tema de producción, se realiza el 

análisis al detalle. Cajamarca es la principal región productora a nivel nacional y 

quizás la que más se ha involucrado en el desarrollo de la cadena productiva de la 

tara. Esto se ve reflejado en los considerables volúmenes de producción que 

registra y en la consistente tendencia creciente que le ha permitido en el 2007 

prácticamente duplicar los niveles registrados en el año 2004. 

GRÁFICO N°  14 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL A NIVEL 

NACIONAL DE TARA EN VAINA 

 

FUENTE: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 

 

Tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 12, la participación de la producción de 

la región con respecto al total nacional es considerablemente alta, convirtiéndose de 

esta manera en la región con mayor potencial de desarrollo. De esta forma, su 

participación se ha incrementado ligeramente con el paso de los años, llegando en 

el 2007 a representar más de la mitad de la producción total de tara en vaina a nivel 

nacional. 
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GRÁFICO N°  15 DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN CON 

RESPECTO A LA PRODUCCIÓN ANUAL A NIVEL NACIONAL DE TARA EN VAINA 

 

FUENTE: Perú Forestal en Números – INRENA Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 

La región, a diferencia de la mayoría de regiones analizadas, muestra una 

diversificación bastante considerable con respecto a la procedencia de su oferta. De 

esta forma, se observa que las principales provincias productoras de tara son 

Cajabamba, Cajamarca, San Pablo y Contumazá, todas regiones que se 

encuentran ubicadas en la zona sur del departamento. 

GRÁFICO N°  16 DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE ORIGEN DE LA 

PRODUCCIÓN DE TARA EN LA REGIÓN CAJAMARCA EN EL 2006 

 

FUENTE: Perú Forestal en Números – INRENA Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 
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Actualmente la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Cajamarca viene 

impulsando el proyecto de inversión pública denominado “Fortalecimiento de la 

Cadena Productiva de la Tara en las Provincias de Cajamarca, Cajabamba, San 

Marcos, Contumazá, San Pablo, San Miguel, Celendín y Santa Cruz” el cual tiene 

como objetivo promover las cadenas productivas, especialmente la de la tara. 

Según consta en el proyecto, el aprovechamiento del 98% del recurso proviene a 

través de la explotación de bosques naturales, mientras que el restante 2% de tara 

proviene de plantaciones comerciales16. En este sentido, lo que busca la región es 

mejorar la producción a través de la generación de capacidades de los productores 

que forman parte de la cadena de valor de la tara. 

2.6  CADENA PRODUCTIVA DE LA TARA 

Según el estudio de Málaga-Webb y Asociados, en cuanto a la cadena productiva 

de la Tara, cabe destacar que esta estructura puede ser distinta según cada región 

productiva, por lo que la descripción busca abarcar una estructura general para el 

territorio nacional. 

GRÁFICO N°  17 CADENA DE VALOR DE LA TARA 

 

 

 

                                                           
16 La referencia del PIP con respecto a este tema corresponde al documento “Diagnóstico de la Cadena de Valor de la taya 

en la Región Cajamarca”, CODETAYA (2007). 
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2.6.1 PROVISIÓN DE INSUMOS 

Es el primer eslabón de la cadena productiva, en este se encuentra localizado el 

bosque natural el cual provee la especie base de la cadena. Así, cabe recalcar que 

la tara es un cultivo silvestre de gran valor dentro de nuestra biodiversidad. Según 

estudios realizados se ha descubierto que la tara posee aproximadamente 80 

productos derivados y más de 300 potenciales usos. 

 

2.6.2 RECOLECTORES 

En esta etapa se realiza la recolección de las vainas mediante el “golpe” que se da 

a los árboles de tara con un gancho unido a una caña o carrizo, dentro de sus 

predios o campos de cultivo. No se realiza algún manejo agronómico, es una 

actividad complementaria, ya que la agricultura y la crianza de animales son sus 

actividades principales. Así mismo, estos productores consiguen rendimientos 

bajos debido a que normalmente no realizan ningún manejo agronómico ni 

reinvierten sus ganancias en esta actividad. 

Algunas veces llevan el producto a los principales puntos de comercialización como 

mercados y plazas de algunos distritos, pero generalmente son los acopiadores 

intermediarios los que los visitan para comprarles su tara, motivo por el cual no 

tienen interés por organizarse, a pesar del ingreso que obtienen. 

 

2.6.3 PRODUCTORES 

Son personas que asumen algún emprendimiento al instalar nuevas plantaciones o 

realizando algún manejo agronómico a sus plantaciones actuales de tara silvestre o 

cultivada. 
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En su mayoría poseen conocimientos técnicos o superiores sobre manejo 

agronómico; combinan sus actividades con el cultivo de otros productos como el 

lúcumo, el palto y algunos cítricos, en tanto que poseen mayores extensiones de 

tierra y representan cerca del 35% del total de agricultores. 

Además, realizan el manejo del cultivo relacionado a actividades como remoción 

del terreno, deshierbas, siembra, abonamiento, riegos, podas, raleas, la cosecha y 

post cosecha, razón por la cual registran mayores rendimientos que los 

recolectores. 

 

2.6.4 ACOPIADORES. 

Se pueden dar a tres niveles: 

 Acopiador local.- Puede ser un productor que establece relaciones de 

confianza con otros productores o recolectores para adquirir su producto; 

usualmente trabaja en el campo y moviliza cantidades pequeñas. 

 Acopiador mediano.- Son personas que usualmente se encuentran en las 

plazas; algunas veces poseen un negocio de abarrotes que es el punto de 

acopio, se les encuentra en ferias dominicales y cerca de los mercados, 

establecen improvisados puestos de compra y venta. También suelen comprar 

otros productos como cochinilla y lúcuma. Ellos suelen visitar a los productores 

de pueblo en pueblo acopiando toda la tara que puedan llevar. A estos agentes 

se les culpa de engañar con el peso del producto. 

 Acopiador mayorista.- Son personas que se dedican enteramente al comercio 

grande de los productos bandera de la región, como la tara, cochinilla, lúcuma, 

palta. Poseen un nivel adquisitivo superior al de los otros actores, muchos 

cuentan con educación superior. Son las personas encargadas de transar con 
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las empresas transformadoras y exportadoras que demandan de esta materia 

prima constantemente. Ellos mantienen una red de confianza con abastecedores 

que muevan cantidades representativas y no comparten los mismos 

abastecedores. 

2.6.5 TRANSFORMADORES 

Son empresas que brindan servicios de transformación de la vaina de tara a polvo 

y de la semilla en hojuelas de goma, y germen. Su negocio es familiar y se 

encuentran ubicados en las principales zonas de producción, sin embargo sus 

plantas de procesamiento no son muy sofisticadas. Estos empezaron con el 

comercio de otros productos pero poco a poco fueron entrando al mercado de la 

tara. Algunos son exportadores pero ocasionalmente venden su producto a otras 

empresas más grandes. 

 

2.6.6 EXPORTADORES. 

Empresas dedicadas netamente a la exportación de los productos derivados de la 

tara (polvo y goma). Usualmente poseen plantas de transformación ubicadas en la 

capital. Tienen representantes en los principales puntos de acopio en todas las 

regiones productoras. Cuentan con almacenes en estos puntos y movilizan grandes 

cantidades de vaina de tara, sobrepasando las 30 toneladas por camión; asimismo, 

exportan gran cantidad de polvo y goma de tara a diversos países, brindando 

servicios de capacitación a sus trabajadores de todas las regiones. 

El siguiente gráfico muestra en mayor detalle la interacción de los actores de la 

cadena de valor de la tara para poder observar mejor su rol dentro de la misma. 
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GRÁFICO N°  18 OPERADORES DE LA CADENA Y SUS RELACIONES ENTRE 

LOS MISMOS 

 

FUENTE: SNV- Ayacucho (Mayo 2008)
17

 

 

2.7 PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DE LA OFERTA 

En el Perú se puede apreciar la existencia de clima, pisos ecológicos y áreas con 

potencial productivo para ampliar la producción de tara de manera considerable. 

Como se ha podido apreciar en el análisis de oferta, existen proyectos en las 

diversas regiones que buscan incrementar el potencial productivo de manera 

eficiente, así mismo, se puede observar que las características de la especie 

permiten que se pueda aprovechar en gran parte del territorio nacional, 

encontrándose inclusive regiones en las cuales existe potencial productivo 

desaprovechado. 

                                                           
17 Diagrama realizado por SNV sobre la base de “Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, 

SOLID (Febrero, 2008)” y las entrevistas a profundidad que esta institución realizó con: Edwin Almeyda, IDESI. 
Gustavo Jauregui, Agroindustria Wari y Nilda Bendezú, Consultora en Tara. (Mayo, 2008). 
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Así mismo, se debe considerar que existe gran interés de empresas privadas por 

incursionar en el manejo tecnificado de la especie lo cual permitirá incrementar la 

oferta de calidad. 

 

Por otro lado, la existencia de la especie de manera silvestre permite desarrollar 

esquemas de aprovechamiento eficiente que requieren poca inversión para generar 

importantes aumentos de la producción. De esta forma, es importante también 

mencionar que según lo manifestado por los productores, esta poca inversión que 

principalmente se requiere en capacitación y manejo tecnificado de riego genera 

considerables mejoras en la calidad y cantidad de producto que se obtiene. En este 

sentido, la producción puede ser incrementada de manera importante si se realiza 

una oferta de servicios capacitación enfocada a resolver las principales necesidades 

planteadas por los productores. 

 

2.8 PRINCIPALES AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA OFERTA 

Como parte de las amenazas que se han podido identificar durante la elaboración 

del presente documento, se debe mencionar que en regiones como Ayacucho se 

presentan enfermedades tales como el pulgón, la pacha pacha, líquenes, tillandsias, 

algunas queresas y las más graves, la mosca blanca y la fumagina. 

En este aspecto, se considera que la participación de la institución responsable del 

manejo sanitario a nivel nacional como es el SENASA no ha podido afrontar 

adecuadamente esta situación principalmente debido a la falta de recursos que 

afronta la entidad. Por otro lado, según comentaron algunos productores, el hecho 

que los productos y subproductos de tara no sean utilizados para consumo humano 



64 
 

directo genera poca alarma en SENASA, ya que los efectos de estas enfermedades 

únicamente serán notados a través del rendimiento de la especie. 

Es importante mencionar que otra amenaza potencial para la oferta de tara peruana 

es el creciente interés de algunos países por establecer plantaciones comerciales 

con el fin de competir a futuro con las exportaciones peruanas. En este sentido, la 

información recolectada a través de noticias evidenció que existe una gran 

preocupación por las actividades realizadas en China y Chile. Actualmente se 

conoce que los intentos de China por establecer plantaciones forestales de tara no 

han tenido éxito, sin embargo, casi todos los productores  mencionaron que se 

espera que esta mala experiencia no frene los intentos chinos en este ámbito. 

En línea con lo mencionado anteriormente, existe también un elemento que 

preocupa a algunos productores (y que ha sido mencionado en algunos textos) es el 

hecho que la tara pueda ser biopatentada por otro país vecino en el cual exista el 

recurso. Esta preocupación nace principalmente de algunas experiencias negativas 

que ha tenido el país con respecto a otros productos nativos. 

Un aspecto en el cual se han podido identificar debilidades corresponde al esquema 

financiero mediante el cual trabaja la cadena productiva de la tara. En este sentido, 

se explica que existe una fuerte necesidad de capital de trabajo, sobretodo en la 

etapa de abastecimiento de materia prima. 

El sistema mediante el cual se genera la compra y venta de tara se realiza 

usualmente en efectivo ya que no se ha desarrollado un sistema de crédito entre los 

diversos agentes de la cadena productiva debido a la preferencia de los 

recolectores por recibir el pago al contado y, en muchos casos, como adelanto. Esto 

se debe principalmente, a que la recolección de tara es una actividad secundaria, la 
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cual se desarrolla cuando las tendencias del mercado los guían hacia esa opción en 

lugar de dedicarse a la recolección o cultivo de otras especies. 

En este sentido, desde el punto de vista de comprador, las condiciones de venta y 

comercialización resultan una alta barrera de entrada, así como altos costos y 

riesgo. 

Lo ideal para resolver este inconveniente sería desarrollar mecanismos que 

fomenten confianza con el fin de establecer un mecanismo de compra-venta más 

fluido y constantes que aumente la demanda y la oferta del producto y faciliten el 

escenario para el desarrollo de otras condiciones de pago. 

Por otro lado, otra debilidad que se ha podido identificar corresponde al limitado 

acceso que tienen los agentes a los sistemas de crédito los cuales no consideran a 

las plantaciones forestales como una alternativa de financiamiento a largo plazo. 

 

2.9 TENDENCIAS DE LA OFERTA 

 De bosques naturales hacia plantaciones 

 Manejo aun poco tecnificado 

 Producción sigue aumentándose 

 Gobiernos regionales interesados en financiar proyectos de promoción de la tara 

 Otros actores entran en la producción, manejo empresarial de plantaciones, de 

mayor escala.  
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS DE  LA DEMANDA 

 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología utilizada para la estimación de la demanda para la empresa “TARA 

TANNING COMPANY” se hizo a partir de tres criterios. Estos criterios fueron 

elegidos debido a que son las variables que más influyen en la elaboración de este 

proyecto. El modelo para estimar la demanda fue desarrollado tomando en cuenta 

los siguientes puntos: 

 El criterio tomado en cuenta para estimar la demanda del TARA TANNING 

COMPANY es las exportaciones y sus características en los últimos años. 

 Estudio de mercado de Europa18. 

 El factor limitante para estimar la demanda del TARA TANNING COMPANY es 

la oferta de materia prima. Por ello, para estimar la demanda del TARA 

TANNING COMPANY; se calculará cuáles son las posibles zonas de acopio en 

las distintas zonas del Corredor San Marcos – Cajabamba. 

 

3.2. PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS 

La tara se están convirtiendo en uno de los productos importantes para el desarrollo 

económico y comercial de diversas regiones; sin embargo, existe un limitado 

conocimiento de la situación real del mercado por parte del productor, así como de 

las relaciones que en torno a este producto se suceden a lo largo de la cadena 

productiva. 

                                                           
18 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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En esta sección se busca determinar cuáles son los principales productos y 

subproductos derivados de la tara que han sido demandados tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Según los estudios, como los realizados por MAXIMIXE19 o el de Villanueva20, se 

observa que entre el 3% y el 5% de la demanda total de tara corresponde a la 

demanda nacional de producto. Este pequeño porcentaje se encuentra ligado al uso 

medicinal de la especie y al uso que le brindan microempresas dedicadas a la 

curtiembre y teñido de lanas. 

El resto de la producción de tara y sus derivados se destina a la exportación, 

principalmente como insumos intermedios para industrias internacionales. En este 

aspecto, se debe considerar que el mercado interno de la tara se encuentra 

conformado por la demanda de los insumos necesarios para la elaboración de 

dichos productos, es decir, la tara en vaina. 

Así, los compradores de tara se dividen en representantes de empresas 

exportadoras y los que no lo son, es decir, acopiadores de mayor jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Riesgos de Mercados, edición de julio de 2007. 
20

 Villanueva, Carlos. “La tara: El oro verde de los incas”. 
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GRÁFICO N°  19 EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA SEGÚN SUS 

PRINCIPALES PRESENTACIONES EN EL 2009 

 

FUENTE: Sunat 

Elaborado por Promperú 

 

3.3. EXPORTACIONES PERUANAS DE TARA 

El gráfico  muestra la evolución de productos derivados de la tara en el periodo 

1999-2009 en valor FOB de exportación. Como se observa, existe un incremento 

constante desde el periodo 2004 hasta el 2009. Sin embargo, en el periodo 2008-

2009, hubo una fuerte caída del 38% en términos de valor FOB, pasando de US$ 41 

millones el 2008 a US$ 25.3 millones en el 2009. En los cuadros siguientes se 

podrá analizar cuáles son los productos derivados y razones que han causado esta 

fuerte disminución. 
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GRÁFICO N°  20 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA 

SEGÚN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 1996 – 2009 EN US$ 

* Sólo se consideran las presentaciones que hayan registrado exportaciones en el 2009 

FUENTE: Sunat 

Elaborado por Promperú 

El gráfico, muestra la evolución de productos derivado de Tara para el periodo 

2004-2009. Contrariamente, la exportación 2009 en términos de kg ha mantenido un 

monto similar al año 2008. Es decir, son los precios que los han disminuido. 

GRÁFICO N°  21 Exportación de productos GRÁFICO N°  22 Exportación de productos derivados 

de la Tara, 2004-2009-Valor FOB   derivados de la Tara, 2004-2009. KG 

 

FUENTE: SUNAT 

El gráfico 23 muestra la evolución de las exportaciones de productos derivados de 

Tara para el periodo 2004-2009, segmentado por cada tipo de producto. Como se 
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puede ver, la caída se ha dado en todos los productos relacionados, salvo en la 

semilla que mantuvo constante su exportación en US$600,121 para el 2009. Los 

dos productos más importantes de la tara, polvo y goma, cayeron en 40% y 28% 

respectivamente. El hecho que el mercado de tara en polvo haya caído más 

fuertemente que el mercado de gomas, es que el polvo está dirigido principalmente 

a la industria del cuero de alto valor (asientos de autos lujosos, prendas de vestir de 

alto valor) que son los más golpeados por la crisis internacional). 

GRÁFICO N°  23 Exportación de productos  GRÁFICO N°  24 Evolución del precio referencial de 

derivados de la Tara, 2004-2009 x Prod FOB exportación para el periodo 2004-2009. 

 

FUENTE: SUNAT 

 

El gráfico 25, muestra la exportación de productos derivados de tara por mercado 

destino. Para ello, se ha trabajado con los 6 mercados más importantes y se ha 

agrupado a todos los demás en otro grupo independiente. Cabe destacar que la tara 

es uno de los productos de la biodiversidad que tiene más diversificación de 

mercados (19 países en diferentes continentes). Así mismo, como se puede 

observar en el cuadro, los únicos países que aumentaron su nivel de compra fueron 

China y países bajos. En el caso de China, pasó de US$ 5,059,926 a US$ 

6,000,809; es decir, un incremento de 19%. Mientras que Países Bajos pasó de 

US$ 2,072,920 a US$ 2,151,775; es decir, un incremento del 4%. Para todos los 
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demás países, hubo una fuerte disminución; siendo Argentina el país que más 

disminuyó sus compras (40% en un en el periodo 2008-2009). 

GRÁFICO N°  25 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARA, 

2004-2009. POR MERCADO, FOB 

 

FUENTE: SUNAT 

El gráfico 26 muestra el comportamiento de las exportaciones de las 6 

principales empresas comercializadoras de tara. Como se puede observar, las 

dos empresas más importantes; Silvateam Perú SAC y Exportadora el Sol SAC 

disminuyeron sus exportaciones en 43% y 44% respectivamente. Sin embargo, 

Exandal S.A y Molinos Asociados Sociedad SAC tuvieron un incremento en el 

año 2009 de 10% y 274% respectivamente. 
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GRÁFICO N°  26 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARA, 

2004-2009. POR EMPRESA, FOB 

 

FUENTE: SUNAT 

 

3.4. CARACTERISTICAS DEL MERCADO EUROPEO21 

3.4.1. Segmentación del Mercado 

La goma de tara es producida por la semilla de la tara, mientras que el polvo de tara 

para la industria de la curtiembre es producido de las vainas de la tara. En ese 

sentido, los mercados de la goma de tara y las vainas de la tara van por caminos 

paralelos y no compiten por provisiones. 

Los taninos de la tara son usados en la industria del cuero. La producción de cuero 

en Europa está dirigida principalmente a la industria del calzado. Este posee un 

50% de la participación de la producción total de cuero. Los otros mercados para el 

cuero son la industria del vestido (20%), muebles y tapizado (17%) y el sector de 

artículos de cuero (13%). 

La industria alimentaria es el principal mercado para la goma de tara. No se conoce 

la participación exacta de esta en la compra de goma de tara. Fuentes de la 

industria raramente mencionan otros usos además de los de la industria alimentaria, 

                                                           
21

 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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por lo que puede entenderse como una indicación de que esta domina el mercado. 

La goma de tara es utilizada en muchas aplicaciones de alimentos y bebidas, como 

las bebidas aromatizadas a base de agua, leches líquidas, postres lácteos helados, 

panes y productos de panadería, frutas y vegetales procesados, comidas mixtas, 

platos preparados, condimentos, salsas y muchos otros productos. 

El mercado de consumo es un nicho de mercado para la goma de tara. La 

compañía francesa Kalys es la única compañía conocida por captar este segmento 

de mercado. Para Kalys, el mercado representa del 10-15% de las ventas totales.  

La goma de tara es también usada en la industria farmacéutica y cosmética. De 

acuerdo con fuentes de la industria, el mercado farmacéutico sería más grande que 

el cosmético en los próximos años. 

 

3.4.1.1. Statu Quo: Tamaño del mercado, importaciones y exportaciones 

A pesar de que no se encuentran disponibles cifras exactas del tamaño del mercado 

para los productos conteniendo tara, sí es posible indicar el tamaño del mercado 

usando cifras de mercados afines. 

 

a) Tamaño del mercado del sector cueros 

En el 2006, cerca de 3 710 empresas en el sector de la curtiembre fueron 

identificadas en Europa. 
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CUADRO N°  5 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE CURTIEMBRE EN EUROPA 

 

FUENTE: Eurostat 2006. Para más información de la industria del cuero, se puede visitar: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/leather/statistics/index_en.htm 

Tomando como base la facturación de este sector, Italia (€ 5,260 millones) es de 

lejos el país líder, seguido por España (€ 976 millones), Alemania (€ 480 millones), 

Francia (€ 270 millones), el RU (€ 220 millones) y Bulgaria (€ 199 millones) 

(Comisión Europea, 2008). Basándose en la cantidad de compañías activas en el 

sector cueros, los principales países son Italia (41%), España (16%), Polonia (15%), 

Portugal (10%) y Rumania (6%). 

La industria del cuero decreció significativamente entre 1995 y el 2005, debido al 

aumento en valor del euro en relación con el dólar y especialmente debido a la 

creciente competencia de China. El valor agregado disminuyó en 25% entre 1995 y 

el 2006. Este hecho ejerció una gran presión en los márgenes de ganancia, pero 

también sobre la adquisición de materia prima, incluidos los taninos. La fuerte 

competencia en el sector del cuero tuvo como consecuencia la desaparición del 

12% de compañías entre el 2000 y el 2004 (CE, 2008). En el RU, la industria del 

cuero declinó más rápido. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/leather/statistics/index_en.htm
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La evolución en la demanda de cuero del consumidor es diferente entre los 

segmentos del mercado. A pesar de que no se cuenta con información sobre la 

evolución de la demanda de productos hechos con cuero en particular, es posible 

proporcionar información en los segmentos del mercado en los que se usa el cuero. 

Los gastos de los hogares en prendas de vestir se incrementaron en 7% entre el 

2000 y el 2005. La mayor parte del crecimiento ocurrió en Europa Oriental. En dicho 

período, el consumo de los artículos de textiles para el hogar aumentó en 4%. El 

consumo de calzados aumentó en 12%. La mayor parte del crecimiento tuvo lugar 

en Europa Oriental, Portugal y Finlandia. En cuanto al consumo de muebles, este 

aumentó en 7%. La evolución de los mercados de Alemania e Italia  quedó 

rezagada. 

El tanino de la tara y otros taninos naturales de las plantas todavía son ampliamente 

utilizados en la industria del cuero, pero predominan los taninos químicos sintéticos 

como las sales de cromo. Se estima que estas sales son usadas para la producción 

de cerca del 70% del cuero a nivel mundial (Biomatnet, 2000). Se calcula que los 

taninos vegetales, incluida la tara, son usados para la producción del 20% de la 

producción internacional total de cuero. Según fuentes de la industria, los taninos de 

la tara son más caros y el proceso de curtiembre toma más tiempo con estos 

taninos. Como resultado, las curtiembres usan mayormente las sales de cromo. 

La tara es uno de los taninos hidrolizables. La castaña, el roble, la valonea, el 

zumaque, la dividivi, el algarrobo, el gambir, la mimosa y el mirabolano son otros 

taninos hidrolizables comunes. Comparados con otros taninos, la tara es 

particularmente útil para la producción de colores pastel uniformes y posee una 

elevada solidez a la luz. 
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b) Tamaño del mercado de los sectores alimenticio y de cosméticos 

La goma de tara es un hidrocoloide22. Se estimó el mercado mundial de 

hidrocoloides (sin incluir los almidones) en € 2.8 billones en el 2008 (IMR 

International, 2008). La UE representa alrededor de un tercio del mercado 

mundial de hidrocoloides. Igualmente, los usos alimenticios representan 

aproximadamente el 90% del mencionado (SRI Consulting, 2007). El sector 

cosmético es un mercado mucho más reducido para las gomas, representando 

menos del 5% del mercado total. 

Entre el 2003 y el 2008, el mercado mundial de hidrocoloides creció 

aproximadamente en 1.5 a 2.5% por año. 

CUADRO N°  6 COMPOSICIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE HIDROCOLOIDES 

EN EL 2005, EN € 

 

FUENTE: IMR International, 2006 

                                                           
22

 Un hidrocoloide es una sustancia que forma  un gel con agua 
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La goma de la tara se encuentra en la categoría “otras”. Otros productos que se 

encuentran bajo esta categoría son la goma karaya, la goma de tragacanto, la 

goma ghatti y la goma cassia. Estos productos reunidos se estiman representan 

cerca del 1% del mercado total de hidrocoloides. 

El cuadro líneas arriba señala claramente que la goma de tara comprende 

únicamente una pequeña parte del total del mercado de hidrocoloides y que sus 

competidores poseen participaciones mucho más grandes. Es importante notar 

que dichos competidores han estado en el mercado por un tiempo mucho 

mayor. La goma de tara fue introducida a escala comercial recién en la década 

de los 80, mientras que otras gomas han estado en el mercado por siglos. Al 

respecto, el mercado para la goma de tara aún tiene que desarrollarse. Fuentes 

de la industria mencionan que actualmente el mercado para la goma de tara 

está evolucionando de manera rápida. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que la goma de tara no puede reemplazar a todos los otros hidrocoloides. Ya se 

estableció que la goma de tara es un sustituto principal de la LBG, la que posee 

una participación del mercado de aproximadamente 2%. Por consiguiente, la 

demanda por la tara se encuentra fuertemente relacionada al mercado de la 

LBG. Los importadores afirman que la demanda de goma de tara se elevó en los 

últimos años, debido a que la provisión de LBG era baja. Esto hace suponer que 

la demanda de la goma de tara se verá afectada de manera negativa cuando las 

provisiones de LBG se recuperen. Los importadores volverán a la LBG, ya que 

ellos prefieren hacer negocios con sus socios europeos. En realidad, algunos 

importadores han declarado que los usuarios ya han regresado a la LBG hace 

uno o dos años. 
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c) Importaciones 

Las estadísticas comerciales europeas no distinguen entre el polvo de tara y 

otros ‘materias primas vegetales utilizadas en el teñido o curtido’, ni entre la 

goma de tara y otros ‘mucílagos y espesantes modificados o no, provenientes de 

productos vegetales, no especificados en otro lugar’. Por consiguiente, las 

estadísticas comerciales europeas no muestran qué cantidad de tara importa la 

UE. 

En el 2004, Schiaffino estimó la participación de Perú en la producción total de 

tara en 80%. Los importadores han confirmado esta cifra. Por lo tanto, las cifras 

de exportación para Perú pueden ser usadas para obtener un indicio de las 

importaciones de tara por parte de Europa. 

Perú es de lejos el proveedor principal de ‘materias primas vegetales 

principalmente para teñido o curtido’ de la UE. El polvo de tara es solo una de 

las materias vegetales que se usa en la UE como tanino. Otros taninos 

vegetales, como el gambir y el mirabolano, son abastecidos por India e 

Indonesia. El mercado principal europeo para el polvo de tara es Italia, con su 

importante industria del cuero. Otros importadores significativos de polvo de tara 

son Austria, Alemania, Bélgica, España, Francia y el RU (Eurostat, 2002). 

Las exportaciones de goma de tara de Perú para la industria alimentaria en 

Europa se incrementaron de €0.6 millones en el 2003 a €3.4 millones en el 

2007. A fines de agosto del 2008, las exportaciones correspondientes a ese año 

ya alcanzaban los €2.6 millones (Prompex, 2008). Cabe indicar que la goma de 

tara compite con otros espesantes. Los proveedores principales de ‘mucílagos y 

otros espesantes derivados de productos de origen vegetal’ son Filipinas, 

Noruega, Indonesia e India. Todos estos países son grandes fabricantes de 
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algas para la elaboración de productos competitivos como el carragenano y los 

alginatos. El mercado principal para la goma de tara y otros ‘mucílagos y 

espesantes derivados de productos de origen vegetal’ en Europa es Dinamarca. 

No obstante, fuentes de la industria han señalado que Dinamarca no importa 

mucha tara, pero sí importa principalmente otros mucílagos y espesantes. Otros 

importadores significativos de ‘mucílagos y espesantes’ son el RU, Francia, 

Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. 

Las cifras de exportación para productos de tara de otros países, aparte de Perú 

no se encuentran disponibles. 

 

d) Exportaciones de países Europeos 

La producción de tara en la UE es mínima. Por tal razón, las exportaciones de 

productos a base de tara por parte de los países de la UE son reducidas y 

consisten principalmente de re-exportaciones. 

 

3.4.1.2. Patrones y tendencias de consumo 

 

a) Sector del cuero 

La industria del cuero en la UE se encuentra bajo presión. Los cada vez más 

altos precios de cueros y pieles, los crecientes costos ambientales y la mayor 

competencia internacional están obligando a las curtiembres a reducir los costos 

de procesamiento o a cesar definitivamente. Las curtiembres en Dinamarca e 

Irlanda ya paralizaron sus actividades. 
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En Alemania, uno de los mayores usos de la tara es el cuero para tapicería en la 

industria automotriz. Debido a la disminución en la producción de automóviles, 

como resultado de la crisis financiera, se espera que la demanda de tara para la 

producción de cuero para tapicería se reduzca. 

Estrictos estándares ambientales vigentes en Europa, relativos al tratamiento de 

aguas y residuos, han forzado a las compañías a realizar avances significativos 

en este campo. Los productores estiman que la implementación del reglamento 

REACH23 conducirá a un mayor incremento en el precio de los productos 

químicos. 

Durante la principal feria comercial para la industria del cuero, Lineapelle en 

Italia, se identificaron los siguientes elementos de diseño popular: elegancia 

auténtica, calidad natural, suave al tacto, colores cálidos naturales y procesos 

que no dañen al medio ambiente (Lineapelle news, 2008). 

 

b) Sectores alimenticio y de cosméticos 

Se espera que para el período 2008-2012, el crecimiento del mercado de los 

hidrocoloides alcance el 2.5-3% por año. No obstante, los índices de crecimiento 

para los hidrocoloides difieren significativamente entre productos. Los índices de 

crecimientos más altos se registran para la goma xántica, las pectinas y el 

carragenano. Se estima que el mercado para la goma de tara será estable. En 

general, todos los mercados de gomas naturales están consolidados. Los 

importadores han señalado que los márgenes se han vuelto mínimos y que la 

demanda de gomas naturales no muestra signos de crecimiento. 

                                                           
23

 El Reglamento REACH regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y los preparados 
químicos, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre 
circulación de sustancias en el mercado interior. 
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La causa principal de los bajos márgenes actuales en el negocio de las gomas 

es la competencia de los almidones (modificados), carragenano, goma xántica, 

pectinas, agar- agar, alginatos y gomas y resinas sintéticas, las mismas que son 

fabricadas industrialmente por medio de la biotecnología. La competencia de 

estos sustitutos es en gran parte el resultado de problemas en la cadena de 

suministro al usar gomas naturales. 

Su producción está sujeta a condiciones climáticas. Malas condiciones 

climáticas pueden resultar en cosechas reducidas y escasez de la oferta. Los 

fabricantes necesitan una oferta de ingredientes constante y confiable. Una 

escasez repentina puede ocasionar problemas de producción, que afectan las 

ventas y las relaciones con los compradores. 

Otra ventaja competitiva de las gomas y resinas sintéticas sobre sus 

contrapartes naturales, es la homogeneidad y la consistencia de la calidad. 

Algunas veces, los productos naturales se derivan de diferentes fuentes 

botánicas y pueden variar considerablemente en cuanto a calidad.  

La sustitución de gomas y resinas se acelera por la creciente escala de 

operaciones de varios proveedores de ingredientes de la UE. Estos siguen la 

evolución de las industrias alimentaria y de cosméticos, las mismas que se están 

consolidando. Las grandes compañías ponen más énfasis en la estabilidad de la 

oferta en términos tanto de cantidad como de calidad, y están desarrollando una 

sólida preferencia por los sustitutos sintéticos. 

A pesar de que la sustitución de gomas naturales por productos sintéticos es 

una tendencia predominante en las industrias alimentaria y de cosméticos en la 

UE, existe una tendencia que contrarresta estos efectos. Esta es la creciente 

demanda de productos alimenticios saludables. La conciencia cada vez 
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mayor sobre la importancia de la dieta y la nutrición entre los consumidores de la 

UE ha ido de la mano con inquietudes acerca de la inocuidad de los alimentos. 

Conjuntamente con una valoración mayor de los productos naturales y una 

creciente conciencia ecológica, los productos naturales se han vuelto más 

populares. Los fabricantes de productos alimenticios han respondido 

produciendo más productos naturales. En el 2007, más de 4,000 productos 

alimenticios procesados, etiquetados como libres de aditivos y preservativos, se 

colocaron en los mercados europeos.  

El nicho de mercado para el consumidor de goma de tara es un mercado muy 

diferente al mercado industrial. Los volúmenes son mucho más pequeños y la 

presentación es mucho más importante. Por ejemplo, el agar-agar es ofrecido en 

sobrecitos de 2 gramos. Otro aspecto de la comercialización de gomas en el 

mercado de consumo es la entrega de recetas. Kalys desarrolla recetas 

(aplicaciones) para promocionar el uso de sus gomas. Los productos se venden 

a través de minoristas especializados (tiendas gastronómicas) y en cursos de 

cocina. El mercado de consumo de las gomas es movido en especial por la 

gastronomía molecular. El chef español, Ferrán Adriá, es famoso por sus 

habilidades culinarias usando la gastronomía molecular. Sus recetas son muy 

populares entre los cocineros profesionales y aficionados en diversos países. La 

mayoría de estos cocineros que usan la gastronomía molecular se encuentran 

en Francia, España y Bélgica. 

Para mayor información de la gastronomía molecular, se pude ver el siguiente 

estudio: http://khymos.org/hydrocolloid-recipe-collection-v2.2-screen-res.pdf. 

 

 

http://khymos.org/hydrocolloid-recipe-collection-v2.2-screen-res.pdf
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c) Cosméticos 

Los mercados de cosméticos naturales de la UE han crecido cerca de 20% al 

año los dos últimos años, y se espera que hayan superado el €1 billón en el 

2007, con una participación del 2.0% del mercado total de cosméticos. Los 

mercados de más rápido crecimiento son Alemania y Francia, e Italia y Alemania 

son los mercados más grandes, responsables de casi el 70% del total de ventas 

de la UE. Los países de habla alemana y nórdica poseen un alto gasto per 

cápita sobre cosméticos naturales y orgánicos, mientras que el mercado del RU 

está desarrollándose rápidamente. El RU se encuentra entre los países con una 

mayor cantidad de lanzamientos de productos naturales (Colipa, 2007). 

Es interesante notar que una cada vez mayor proporción de productos 

cosméticos naturales es ahora también orgánica. De los 15,000 productos 

naturales lanzados a nivel mundial en el 2007, Mintel estima que alrededor de 

dos tercios ya están también certificados orgánicamente, o por lo menos 

contienen un gran proporción de ingredientes orgánicos. (Mintel, 2008). 

 

3.4.1.3. Oportunidades en el sector alimenticio 

a) Reemplazo de grasas 

Los cambios en las preferencias del consumidor están originando que los 

fabricantes de productos alimenticios adapten de manera constante sus 

formulaciones de alimentos. Una tendencia actual en las preferencias de los 

consumidores, que afecta el mercado para la goma de tara, es la preferencia por 

alimentos bajos en grasa y en calorías. Las gomas, como la de tara, pueden ser 

usadas en sistemas de reemplazo de grasas y por consiguiente, se han vuelto 

de interés para los fabricantes de productos alimenticios. Los comerciantes de 
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gomas pueden sacar mayores ganancias de esta tendencia brindando 

información completa y exacta acerca de las características y del uso apropiado 

de las gomas en los sistemas de reemplazo de grasas. Los exportadores 

pueden facilitar esta provisión de información entregando tanta información 

como sea posible acerca de sus productos. Este hecho ofrece también 

posibilidades para una adición en su valor. 

Otras fuentes de información sobre este tema puede encontrarse en: Food 

Technology magazine (1999, Vol. 53, No. 8: 

http://www.dict.uh.cu/Bib_Dig_Food/ift/ft/ft53/08-99-p&ting.pdf) and 

http://hubpages.com/hub/Fat_Replacement_Products. 

 

b) Natural 

Otro cambio en las preferencias del consumidor que tiene implicancias en la 

goma de tara, es la tendencia hacia lo natural. Muchos consumidores en Europa 

han desarrollado una preferencia por los productos naturales. Esto también 

incluye a los alimentos con aditivos. Una gran cantidad de fabricantes de 

productos alimenticios responden a esta demanda de productos naturales, 

sustituyendo ingredientes sintéticos por ingredientes naturales. Una vez más, los 

comerciantes tienen un papel importante en lo que respecta a informar y 

aconsejar a los fabricantes de productos alimenticios acerca de las gomas 

naturales. Los exportadores pueden facilitar este proceso al entregar 

información. 

 

http://www.dict.uh.cu/Bib_Dig_Food/ift/ft/ft53/08-99-p&ting.pdf
http://hubpages.com/hub/Fat_Replacement_Products
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El mercado para goma de tara orgánica aún es pequeño pero creciente. Algunos 

importadores han señalado que la disponibilidad es limitada pero que hay interés 

de algunas empresas procesadoras de alimentos. 

 

c) Mercado al consumidor final 

Este mercado aún es un nicho y requiere una intensa promoción por parte de las 

empresas al consumidor final (desarrollo de producto). Sin embargo, esto 

representa una opción más interesante para las empresas, porque se obtendrían 

mayores márgenes de utilidad que la exportación tradicional de goma de tara a 

grandes importadores. 

 

3.4.1.4.  Oportunidades en los sectores del cuidado de la piel y cosméticos 

La tendencia hacia lo natural visible en el sector alimenticio, también es 

reconocida en el sector de los cosméticos. Los fabricantes de cosméticos están 

usando cada vez más ingredientes naturales en sus productos. 

 

3.4.1.5.  Oportunidades en el sector de la industria del cuero 

El mayor crecimiento en el consumo de productos de cuero ocurre en Europa 

Oriental. El principal país productor de cuero en esta región es Bulgaria. Este 

país, por lo tanto, podría ser un interesante país para los proveedores de polvo 

de tara. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la industria europea del 

cuero se encuentra internacionalizada y que los países en Europa Occidental 

poseen también una presencia muy activa en Europa Oriental. 
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a) Reducción del uso del cromo 

Las sales de cromo que también se usan como taninos en la industria del cuero 

son contaminantes. Los consumidores de la UE están cada vez más conscientes 

de las consecuencias para el medio ambiente, y la UE ha elaborado una estricta 

legislación sobre manejo de residuos. Los costos ambientales se estiman en 

cerca del 5% de la facturación de las curtiembres europeas (Prevención y 

Control Integrados de la  Contaminación – IPPC, por sus siglas en Inglés, 

Comisión Europea, 2003). Las curtiembres están mejorando su gestión de 

residuos, pero también están intentando reemplazar las sales de cromo y otros 

metales o, por lo menos, minimizar su uso. El tanino de tara es un excelente 

sustituto. Las investigaciones acerca de los sustitutos de las sales de cromo, 

que respetan más el medio ambiente, podría incrementar las oportunidades para 

los taninos vegetales como la tara, véase por ejemplo: 

http://ec.europa.eu/research/agriculture/projects/qlrt_1999_00913_en.htm 

Debido a los problemas al medio ambiente, como consecuencia del uso de 

cromo en la industria de automóviles; muchos fabricantes están solicitando 

taninos libres de cromo. Por ello, el uso de taninos naturales como la tara 

(cueros claros), la mimosa (cueros oscuros) sigue en aumento.   

Sin embargo, nuevas oportunidades de mercado están un poco limitadas porque 

las partes de cuero que se curten con tara, son las partas claras en autos de 

lujo. Que ha sido una de las industrias más golpeadas en la reciente crisis 

mundial. 

b) Países interesantes 

Italia es el más importante productor de cuero y accesorios en la Unión Europea. 

Por lo tanto, mucho del comercio de taninos de tara como un sustituto natural 

http://ec.europa.eu/research/agriculture/projects/qlrt_1999_00913_en.htm
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del cromo se concentra en este país. Los zapatos, la ropa y los artículos de 

cuero son productos importantes para la industria italiana. En cambio, las 

empresas en Alemania como Francia, utilizan principalmente la tara para la 

industria de asientos para automóviles. 

 

3.4.1.6. Oportunidades en el sector de remedios naturales (información 

inclusiva sobre pruebas científicas de eficacia) 

No se identificaron oportunidades para la tara, ya que esta no puede ser vendida 

todavía como medicina debido a la legislación de la UE. El primer paso hacia la 

comercialización de la tara como medicina es conseguir, precisamente, su 

autorización de comercialización. La compañía NeoTropico Consultants 

(http://www.neotropico.net/) puede ser contratada para elaborar una monografía 

sobre la tara. 

 

3.5. ESTRUCTURA COMERCIAL CON EL MERCADO EUROPEO24 

3.5.1.  Estructura comercial general 

GRÁFICO N°  27 ESTRUCTURA COMERCIAL 

 

FUENTE: Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 

 

                                                           
24

 ProFound – Advisers in development 

http://www.neotropico.net/
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a) Goma de tara 

Las gomas ingresan a la UE sobre todo a través de importadores 

especializados, concentrados en Hamburgo (Alemania) y Marsella (Francia). El 

comercio directo con los usuarios finales en las industrias, alimentaria y de 

cosméticos no es posible ya que muchos usuarios finales no poseen los medios 

para importar los productos por ellos mismos (control de calidad, logística, 

aduanas). Por lo general, los importadores y, a menudo, los comerciantes o 

agentes manejan este negocio. El número de comerciantes que trabajan con 

gomas en los países importadores ha disminuido considerablemente en los 

últimos 10 a 20 años. Esta disminución es, en parte, el resultado de la 

consolidación en la industria. Un ejemplo de esta consolidación es la venta de la 

compañía de Alfred L. Wolff en una cantidad de productos a A2 Trading en 

febrero del 2008. Alfred L. Wolff fue uno de los principales comerciantes de 

gomas. 

Las gomas se procesan a grandes escalas por varias compañías en la UE, tanto 

importadoras como comercializadoras. Por lo tanto, la mayoría de la demanda 

de goma sin procesar proviene de las instalaciones de estas importadoras o 

comercializadoras. 

Los importadores venden los productos directamente al usuario final o a otros 

comerciantes o agentes. Los comerciantes mantienen las existencias, mientras 

que los agentes nunca poseen los productos. Si más comerciantes o agentes 

participan en la cadena de valor, a menudo procesan el producto y/ o 

proporcionan servicios adicionales a los usuarios finales. Esos servicios suelan 

tomar la forma de soluciones técnicas para los usuarios finales. Por ejemplo, un 

fabricante de productos alimenticios, que requiera de un mejor textura de boca y 



89 
 

estabilidad para la formulación de sus productos, puede recibir consejos del 

comerciante acerca de las (mezclas de) gomas a usar. 

Los usuarios finales de gomas pueden tener un amplio rango de problemas con 

la formulación de productos alimenticios, que requieran de gomas. La variedad 

de problemas requiere que las soluciones sean hechas a la medida de las 

necesidades. Los comerciantes en la UE, por lo tanto, reúnen información sobre 

la formulación de los productos alimenticios del usuario final en la cual la goma 

(mezcla) será usada así como sobre el proceso de fabricación. La información 

es luego utilizada para hallar la solución adecuada. 

 

b) Polvo de tara 

En la UE, el polvo de tara es comercializada por los agentes, comerciantes y 

curtiembres. La diferencia entre los comerciantes y los agentes es que los 

primeros mantienen las existencias mientras que los agentes nunca poseen los 

productos. Los agentes ofrecen una variedad de taninos a las curtiembres y 

aconsejan a las compañías individuales acerca de los mejores taninos para sus 

aplicaciones. 

 

c) Evolución en la distribución en la UE 

La tendencia actual entre los usuarios finales en el mercado de la goma es la de 

pasar por alto a los procesadores y tratar directamente con los productores o 

importadores. Los usuarios finales ya no aceptan depender de los procesadores 

para sus provisiones de mezclas de gomas. Los procesadores crean las mezclas 

sin revelar la información sobre la composición de estas al usuario final. Esto 

vuelve al usuario final completamente dependiente del procesador ya que hallar 
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otra solución es un proceso costoso. En el pasado, algunos procesadores 

usaban esta ventaja para incrementar sus precios sin negociar con los usuarios 

finales. Desde hace poco, los usuarios finales están solicitando cada vez más 

las formulaciones de las mezclas de goma y adquiriendo las gomas ellos 

mismos. El proceso de mezclado también es realizado por el usuario final o es 

tercerizado a los procesadores. El efecto de la tendencia descrita líneas arriba 

tiene como resultado un número reducido de procesadores. 

Otro desarrollo es la concentración de la industria. Debido a la consolidación en 

las industrias de alimentos y cosméticos en la UE, el comercio de ingredientes 

naturales para estas industrias se está concentrando. Las compañías en el 

negocio de ingredientes naturales están produciendo cada vez más, tanto líneas 

de productos convencionales como orgánicas, y están ofreciendo ingredientes 

destinados a los sectores de alimentos y cosméticos. La expansión ofrece 

economías de escala a las compañías. En la industria del cuero, la 

concentración es el resultado de problemas pasados de escasez, que 

condujeron a una dura competencia entre los procesadores de tara. Las 

compañías menos competitivas fueron sacadas del mercado. 

Debido a las crecientes expectativas en la fiabilidad de provisiones en el 

comercio de la UE, muchos importadores están cada vez más indecisos en 

cuanto a cambiar proveedores. Decididamente los importadores prefieren 

relaciones de negocios de largo plazo que ganancias de corto plazo. Aún 

cuando los nuevos proveedores ofrecen una mejor relación precio-calidad, los 

importadores tienden a preferir las relaciones de negocio ya existentes. El 

cambiarse a un nuevo proveedor conlleva un proceso de aprobación que 

demanda tiempo. El importador tendrá que solicitar y evaluar una gran cantidad 
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de información sobre la calidad del producto, capacidad de abastecimiento, 

gestión, antecedentes de la compañía, etc. Para asegurarse que el nuevo 

proveedor es confiable, se requiere de una evaluación cuidadosa. 

 

3.6. REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEO25 

Los siguientes requisitos están todos basados en el trabajo realizado por el Codex 

Alimentarius26. Consecuentemente, los requisitos no se diferencian en mucho de 

aquellos de países fuera de la EU. 

 

3.6.1.  Requisitos legales 

a) Productos alimenticios 

La UE cuenta con varios requisitos legales para los productos alimenticios 

importados a fin de proporcionar seguridad a los consumidores. Los siguientes 

requisitos son importantes para la goma de tara: 

 

 Ley General de Alimentos Reglamento 178/2002/ de la UE: principios 

básicos 

 Reglamento 882/2004 sobre Controles Oficiales de la UE: productos 

importados 

 Reglamento 852/2004 de la UE: higiene de los productos alimenticios 

 Reglamento 834/2007 de la UE (EEC) (vigencia en el 2009): productos 

alimenticios orgánicos 

                                                           
25

 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
26

 La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos 
y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias. Las 
materias principales de este Programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio 
claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales 
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La Ley General de Alimentos (GFL, por sus siglas en Inglés), en vigencia desde 

el 2002, contiene los principios básicos de la legislación de productos 

alimenticios en Europa. La GFL tiene como objetivo prevenir prácticas 

fraudulentas o que pueda inducir a error, adulteración de productos alimenticios 

y otras prácticas engañosas. Esto se lleva a cabo a través de leyes sobre el 

producto, el procesamiento/ la manipulación, y la comunicación acerca del 

producto. 

Asimismo, el Reglamento 882/2004 sobre Controles Oficiales de la UE está 

referido a los productos alimenticios sin contenido animal y son importados 

desde fuera de la UE. Este reglamento asegura la realización de un control 

oficial para la verificación del cumplimiento con la ley de productos alimenticios. 

Cuando se sospeche que un producto pueda ser un riesgo para la salud pública, 

este será prohibido. 

Igualmente, cuando se exporte un producto alimenticio a la UE, este necesitará 

cumplir con la legislación europea sobre higiene de los alimentos, la que fue 

renovada en el 2006. Los requisitos generales de higiene para todo operador de 

compañías alimentarias se encuentran establecidos en el Reglamento 852/2004 

(CE). 

La nueva reglamentación sobre los mercados orgánicos, en vigencia desde  el 

2009, traerá consigo varias mejoras a la legislación del mercado orgánico. La 

CE ya no restringirá las importaciones orgánicas a las de terceros países que 

tienen estándares orgánicos y un sistema de control oficialmente reconocido 

como equivalente al de la UE. 

Del 2009 en adelante, la CE también aceptará autorizaciones de organismos de 

inspección aprobados por la UE en terceros países que no se encuentren en la 
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lista. Entre las organismos de inspección más importantes de la UE se 

encuentran Ecocert (Alemania, Francia, Bélgica e Italia), BCS y Naturland 

(Alemania), SKAL (Holanda), Soil Association (Reino Unido), y KRAV (Suecia). 

Para los exportadores de tara, la legislación de la UE básicamente implica lo 

siguiente: La tara no puede estar contaminada por sustancias añadidas 

intencionalmente al producto. Esto es regulado a través de niveles de 

contaminación tal como lo establece la UE. Los exportadores pueden probar que 

ellos están cumpliendo con la legislación proporcionando un certificado de 

análisis, emitido por un laboratorio aprobado. Los procesadores de tara (y en el 

futuro también los productores) deberán poner en marcha, implementar y 

mantener un procedimiento permanente, basado en los principios del APPCC. 

Luego del APPCC, los procesadores de alimentos (incluidos los productores y 

exportadores) son responsables, también, de la trazabilidad de sus productos. 

Los operadores de compañías alimentarias deben proporcionar la información 

correcta en las etiquetas de sus productos. Estas deben indicar: 

(1) Nombre bajo el cual es comercializado el producto. 

(2) Lista de ingredientes. 

(3) Cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes según estipula 

el artículo 7. 

(4) En el caso de productos alimenticios pre-empaquetados, la cantidad neta. 

(5) Fecha de duración mínima o, en el caso de productos alimenticios que desde 

el punto de vista microbiológico son altamente perecibles, la fecha de 

‘caducidad’.  
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(6) Cualquier condición de almacenamiento especial o condiciones de uso 

especiales. (7) Nombre o razón social de la compañía y dirección del fabricante 

o empaquetador, o del vendedor establecido en la Comunidad. 

(8) Datos del lugar de origen o procedencia donde el no proporcionar tales datos 

pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o procedencia del producto 

alimenticio. 

(9) Instrucciones de uso cuando fuese imposible hacer uso adecuado de los 

productos alimenticios en ausencia de dichas instrucciones.  

(10) En cuanto a las bebidas que contengan más de 1,2% por volumen de 

alcohol, la graduación alcoholimétrica real por volumen. 

Los operadores de compañías alimenticias solo pueden usar la etiqueta 

orgánica cuando cumplan con el Reglamento 834/2007 sobre producción y 

etiquetado orgánico. Igualmente, la goma de tara ya no podrá ser usada en mini-

cápsulas de gelatina, las que han sido prohibidas por la Comisión Europea. La 

prohibición fue impuesta ya que las minicápsulas han demostrado constituir un 

riesgo de asfixia. 

 

b) Productos medicinales 

La UE tiene requisitos muy estrictos para la comercialización de medicinas. Los 

productos médicos requieren de una autorización de comercialización, la que es 

descrita en la Directiva 2001/83. Las excepciones son los medicamentos 

tradicionales a base de plantas que cuenten con una utilización suficientemente 

larga y probada en la UE (Directiva 2004/24). Sin embargo, los productos que 

solo cuentan con una utilización probada fuera de la UE todavía requerirán de 

una autorización de comercialización. 
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La UE ha establecido el Comité de Medicamentos a base de Plantas (parte de la 

Agencia Europea de Medicamentos) con el fin de preparar monografías para la 

Caesalpinia spinosa. Sin embargo, el comité no ha elaborado una monografía 

sobre la misma. Además, otras fuentes consultadas para este estudio tampoco 

han publicado monografías sobre la Caesalpinia spinosa. Por lo tanto, se debe 

elaborar una monografía para la Caesalpinia Spinosa, que contenga toda la 

evidencia científica disponible para lograr la autorización de comercialización de 

la UE. 

El artículo ‘ISLMRs from tara’ puede ser utilizado para sustentar las afirmaciones 

acerca del uso de la tara en el tratamiento de infecciones 

(http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3363/is_/ai_n29256690).  Este artículo 

muestra que la tara puede ayudar a curar infecciones por Estafilococo Áureo 

Resistente a la Meticilina (MRSA, por sus siglas en Inglés) al intensificar la 

susceptibilidad de la MRSA a las [beta]- lactamas. 

 

3.6.2. Importancia de los estándares de calidad existentes 

a) Compañía 

 ISO 9000 y 14000 

Aún cuando no es un estándar obligatorio para los productores de ingredientes 

alimenticios, el ISO 9000 está creciendo fuertemente en importancia en Europa. 

Las compañías pueden obtener un certificado que es válido por tres años. Debe 

tenerse en cuenta que estar certificado con el ISO 9000 significa que la 

compañía entera debe estar dedicada a esto, y que demanda de tiempo y 

recursos financieros. Los estándares ISO 9000 brindan un marco para 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3363/is_/ai_n29256690
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estandarizar los procedimientos en toda una organización, que comprende 

temas como calidad, sanidad, seguridad y medio ambiente. 

Asimismo, el sistema ambiental mejor conocido es el ISO 14000, dentro del cual 

el ISO 14001 está dirigido específicamente a minimizar los impactos ambientales 

de una compañía. 

 OIT y SA8000 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció Convenciones y 

Recomendaciones de manera que los derechos humanos y laborales básicos 

sean respetados dentro de una compañía. Los temas que son abordados en las 

Convenciones son, por ejemplo, el salario mínimo, la edad mínima, y la 

discriminación. La OIT es aceptada internacionalmente y proporciona 

información y orientación a compañías en lo relacionado a derechos humanos. 

El SA8000 es uno de los estándares mundiales voluntarios más conocidos que 

tiene por finalidad garantizar la responsabilidad social. El SA8000 comprende 

estándares en la forma de un código de conducta. Estos códigos se basan en 

las convenciones de la OIT y otras convenciones sobre derechos humanos. 

 BPM y BPAR 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las Buenas Prácticas Agrícolas y 

de Recolección (BPAR) establecen los requisitos mínimos de calidad e higiene. 

Estos estándares son obligatorios para los Estados Miembro de las Naciones 

Unidas y deben ser incorporados en su legislación. 

 APPCC 

El sistema Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) se centra 

en procedimientos sanitarios en los procesos de producción de los alimentos a 

lo largo de la cadena de producción y transporte. Por medio del monitoreo del 
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proceso (en lugar del producto final), se establece el sistema para asegurar la 

inocuidad del producto. El sistema APPCC se aplica a compañías que procesan, 

tratan, empacan, transportan, distribuyen o comercializan productos alimenticios. 

El nuevo reglamento (CE) 852/2004 está basado en el sistema APPCC y 

también aplica a productos que se importan hacia la UE. Debe observarse que 

el sistema APPCC está siendo usado cada vez más en las industrias 

farmacéuticas y de cosméticos. 

 

b) Producto 

 Goma de tara 

A nivel de la UE, los estándares de calidad son establecidos por la Comisión 

Europea. Estos estándares son requisitos mínimos. Los productos que no 

satisfacen estos requisitos no pueden ser importados hacia la UE, 

independientemente de los requisitos del importador. 

 

El Comité Mixto FAO/ OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, por 

sus siglas en Inglés) y el Comité Científico de la Alimentación Humana de la UE 

(SCF, por sus siglas en Inglés) le han asignado a la goma de tara un nivel de 

Ingesta Diaria Admisible (IDA) de ‘no especificado’. Desde 1995, la goma de tara 

se encuentra aprobada en la UE. 

La especificación de producto de la UE para la goma de tara se muestra en la 

tabla siguiente: 
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CUADRO N°  7 ESPECIFICACIONES DE LA GOMA DE TARA (UE) 

 

FUENTE: Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 

La goma de tara se encuentra disponible en viscosidades de 2,500 a 6,000 cps 

(1% de concentración). No obstante, en la UE solo se comercian dos grados de 

tara. El grado medio de viscosidad ofrece 4,500 cps en una concentración de 

1%. El grado alto de viscosidad ofrece 6,000 cps en una concentración de 1%.  

Es importante notar que los importadores solo evalúan la varianza en la 

viscosidad en las provisiones de goma. Por lo general, la varianza de un lote de 

grado alto de viscosidad debería estar entre 5,500 cps y 6,500 cps. Cuanto más 

pequeña la varianza, mejor. 
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Otro aspecto de calidad es el tamaño de malla. Con frecuencia, los importadores 

prefieren tamaños de malla más finos. Estos también valoran el origen de las 

gomas. Las gomas de diferente origen pueden diferir en el nivel de 

transparencia y cambio molecular en sus aplicaciones. 

Los tamaños de los lotes son también una importante indicación de la 

consistencia de la calidad que pueden ofrecer los importadores. Los tamaños 

más grandes de lotes indican una consistencia de mejor calidad y también 

tienen la ventaja de que el importador tiene que realizar menos análisis. 

Los importadores europeos dan un gran valor a las certificaciones. El ISO y el 

APPCC son ampliamente reconocidos. Los importadores prefieren comerciar 

con proveedores certificados y están preparados para pagar un precio más 

elevado por esto. 

Los importadores han mostrado interés en la certificación orgánica. Aunque, los 

certificadores orgánicos no pueden certificar la recolección silvestre. 

 Polvo de tara 

No existen problemas de calidad conocidos para el polvo de tara. La calidad del 

polvo de tara solo depende del clima, el que constituye un problema para toda la 

industria. 

Los requisitos de calidad son menos estrictos que en la industria de productos 

alimenticios. Sin embargo, el contenido de tanino sí es importante. Igualmente, 

los requisitos sobre el nivel de las compañías son similares a aquellos requisitos 

de los proveedores de la goma de tara. 
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3.7. ASUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

 

3.7.1.  Las marcas registradas en relación con la tara 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una agencia de 

las Naciones Unidas, creada para desarrollar un sistema internacional de 

propiedad intelectual (PI). Una marca es un signo distintivo que identifica a 

ciertos bienes como aquellos producidos por una persona o empresa específica. 

Por medio de una marca, el titular es protegido al poseer el derecho exclusivo 

para hacer uso de la marca con el fin de identificar productos. Las marcas, por 

ejemplo, pueden ser una o la combinación de palabras, dibujo, símbolo, o un 

signo sonoro.  

Las siguientes marcas fueron identificadas para productos a base de goma de 

tara: Palgum® es la marca de Carob S.A. de España. 

Polygal® es una marca de Polygal AG de Suiza. 

Se debe observar que no se encontraron marcas en la base de datos de la 

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para productos de goma 

(para las industrias de alimentos y cosméticos).  

Otras marca utilizada para gomas son: Caregum, Cremodan, Victus, Carobfiber, 

Polygum, Polygel, Soageena, Soalocust, Satiagum, Aubygel, Satiagel, Seagel, 

Gelcarin, Lactarin, Secogel, Secolacta, Ibergel, Manucol, Manugel, Aquagel, 

Diagum, Premcas, Foodaid, Provigel, Provimel, Deltagel, Betagel, Sherex, 

Aargum, Jaguar,  Bengel, Benvisco, Puregel, Easea, Supreme, Ticaloid, 

Vidogum, Vidocrem, Nutriguar, Prokol, Kelcogel, Kelgum, Kelzan, Gelrite, 

Liangel, Instantgum y Biogum. 
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Algunos de estos nombres comerciales han sido registrados y otros no. Para 

averiguar si una marca está registrada, haga uso de la Base de Datos de Madrid 

Express de la OMPI. (http://www.wipo.int/ipdl/es/search/madrid/search-

struct.jsp). 

En las bases de datos de la OAMI y la OMPI, no se hallaron nombres 

comerciales para los taninos. Sin embargo, búsquedas en la internet arrojaron 

un resultado: Ormotan® T de Silvateam. 

 

3.7.2.  Patentes registradas en relación con la tara 

Se puede realizar una búsqueda de patentes en ESP@CENET 

(http://ep.espacenet.com). Una búsqueda con el término ‘tara’ en los títulos y 

abstractos de patentes resulta en 222 patentes (de las cuales una hace 

referencia a una nueva variedad de planta). 

 

a) Alimentos 

La búsqueda se refinó al seleccionar códigos de clasificación europeos ‘A21’ y 

‘A23’, que son definidos como ‘Panadería; Masas alimenticias’ y ‘Alimentos o 

productos alimenticios; su tratamiento, no cubiertos por otras clases’. La nueva 

búsqueda condujo a 25 patentes.27 

 

En muchas de estas patentes, la tara es mencionada como una de las 

sustancias opcionales para la mezcla patentada. Un ejemplo de estas patentes 

                                                           
27

http://v3.espacenet.com/results?EC=A21+OR+A23&AB=tara&sf=a&DB=EPODOC&PS=15&CY=ep&LG=en&ST=advanced). 

 

http://www.wipo.int/ipdl/es/search/madrid/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/es/search/madrid/search-struct.jsp
http://ep.espacenet.com/
http://v3.espacenet.com/results?EC=A21+OR+A23&AB=tara&sf=a&DB=EPODOC&PS=15&CY=ep&LG=en&ST=advanced
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es ‘Composiciones de Gelificación28’ de Gen Foods Corporation, que hace 

referencia a un sistema de gelificación que contiene goma xántica y, ya sea 

almidón o goma de tara. El sistema de gelificación ofrece una solución a 

problemas relacionados a la estabilidad ácida y a la sinéresis. 

Todas las patentes hacen referencia a combinaciones de ciertos productos 

conteniendo tara para preparar alimentos con características específicas. Estas 

combinaciones son desarrolladas por fabricantes de productos alimenticios y 

estos no tienen ninguna influencia en la producción o procesamiento de la tara. 

 

b) Cuero 

La búsqueda de los términos ‘tara tannin’ (‘tanino de tara’, en Español) en los 

títulos y abstractos de patentes, arrojó 9 patentes29,  Dos de los resultados de la 

búsqueda usando el término ‘tara’ y escogiendo el código ‘C14C’ de la 

clasificación europea es de especial interés. Dicho código es definido como 

‘Tratamiento químico de las pieles o los cueros, por ejemplo, curtido… 

compuestos para el curtido’30 

 

c) Medicamentos 

Una búsqueda de patentes para la ‘tara’ en títulos y abstractos y una selección 

de el código ‘A61’ de la clasificación europea (definido como ‘Ciencias médicas 

o veterinarias; Higiene’) arrojó 22 resultados. Sin embargo, un rápido examen de 

                                                           
28 

La gelificación es un proceso donde los componentes se estabilizan a temperatura ambiente mediante la adición de diversos 

agentes. Este proceso no altera la estructura de las proteínas, y la interacción entre los reactivos se anula hasta que la reacción se 
activa por el usuario. Esta tecnología puede ser aplicada a una gran variedad de proteínas (tales como anticuerpos) y reacciones 
enzimáticas, utilizados en investigación, desarrollo y diagnóstico en el campo de la Biología Molecular.

 

29
 (http://v3.espacenet.com/searchResults?locale=en_EP&AB=tara+tannin&ST=advanced&compact=false&DB=EPODOC). 

30 http://v3.espacenet.com/searchResults?locale=en_EP&EC=C14C&AB=tara&ST=advanced&compact=false&DB=EPODOC 

 

http://v3.espacenet.com/searchResults?locale=en_EP&AB=tara+tannin&ST=advanced&compact=false&DB=EPODOC
http://v3.espacenet.com/searchResults?locale=en_EP&EC=C14C&AB=tara&ST=advanced&compact=false&DB=EPODOC
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las patentes revela que estas se encuentran en su mayoría relacionadas con el 

uso de la tara como un espesante en las preparaciones. 

 

3.7.3. Aranceles, cuotas e impuestos 

Los aranceles sobre materias primas son por lo general bajos, especialmente en 

lo que se refiere a ingredientes que se originan en los países en desarrollo. A fin 

de apoyar los suministros de estos países, la UE opera el Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP). 

Bajo el esquema de este sistema de la UE, las importaciones de una cierta 

cantidad de países en desarrollo son admitidos a un arancel reducido o sin 

arancel. Perú pertenece al grupo de países SGP. 

El exportador debe proporcionar un "formulario EUR-1" para aprovechar la tarifa 

SGP. Este formulario es un certificado de origen que se usa en el comercio 

preferencial entre la UE y los países asociados. 

Las importaciones de extractos curtientes de origen vegetal (excluyendo al 

quebracho, carúncula, zumaque, valonea, roble, castaña) están restringidas por 

un arancel de importaciones del 5.30%. 

Las importaciones de la goma de tara no están restringidas y se aplica 0% de 

arancel. 

No existen cuotas para el polvo de tara y la goma de tara. El IVA (Impuesto 

sobre el Valor Añadido) sobre estos productos difiere según el país. El 

porcentaje estándar del VAT varía entre 15-25%. Con frecuencia, se aplican 

porcentajes reducidos de 0-20% a los productos alimenticios. Debe observarse, 

sin embargo, que el IVA debe pagarse sobre todos los productos y no le 



104 
 

corresponde a los exportadores ya que debe ser pagado por el importador a las 

autoridades aduaneras. 

 

3.7.4. Presentación, documentos, marcado y etiquetado 

a) Presentación 

El polvo de tara para la industria del cuero es empaquetado en bolsas de 

polipropileno (PP) o polietileno (PE) de 50 kg. 

El empaquetado de la goma de tara debe preservar las cualidades 

organolépticas de la goma, como el color y la viscosidad. Las gomas son 

higroscópicas y por lo tanto, deben ser empaquetadas en materiales resistentes 

al agua. 

Las semillas de tara pueden ser empaquetadas en bolsas de papel, cartones o 

bolsas de yute. El polvo de tara es, por lo general, empaquetado en bolsas de 

paredes múltiples con recubierta de plástico (por ejemplo, polietileno).  

 

b) Documentos 

Entre los documentos solicitados por los importadores de goma, se encuentran: 

certificado de análisis (estableciendo, entre otros requisitos, que el producto es 

antialérgico así como las cantidades de metales pesados), certificado de estar 

libre de OGM, certificado de origen y certificado sanitario. 

También son necesarios para el transporte de productos a base de tara, una 

lista de embalaje y un conocimiento de embarque. 

Con frecuencia se utiliza una carta de crédito para el pago de la mercadería. 
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c) Marcado 

El marcado necesario depende, mayormente, de los requisitos específicos del 

importador. 

Entre la información que generalmente es solicitada, se encuentra: fecha, 

nombre del proveedor, dirección, nombre del producto, peso neto, si el uso del 

producto es alimenticio, grado, condiciones recomendadas de almacenaje. La 

información deberá estar en Inglés y usar las medidas de la UE (por ejemplo, 

gramos).  

 

d)  Etiquetado 

También puede ponerse en el empaquetado etiquetas especificando la calidad, 

tales como etiquetas para productos orgánicos. Algunas veces, también será 

necesario adjuntar ciertos documentos. Estos pueden comprender un certificado 

de análisis o un certificado de origen. Dependiendo de los métodos de 

abastecimiento del importador, la documentación puede ser importante y 

detallada u obsoleta. Algunos importadores prefieren visitar las compañías de 

las que han recibido ofertas interesantes, mientras que otros prefieren reunir 

documentación que pruebe que la compañía puede cumplir con los requisitos.  

 

3.8. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE CON RESPECTO A LA DEMANDA DE 

MATERÍA PRIMA 

 

3.8.1.  PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DE LA DEMANDA 

La conservación de la especie mediante manejo adecuado debe considerarse 

como una ventaja con respecto a las principales especies competidoras en las 
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cuales, a diferencia de otros productos como castaña y mimosa, no se requiere 

de la tala de la tara. 

Así mismo, es importante destacar que la alta concentración de taninos es uno 

de las principales ventajas que tienen los productos derivados de tara 

destinados a labores de curtiembre. Esta característica es reconocida en el 

mercado internacional, el cual está dispuesto a pagar precios considerados 

como elevados para el mercado local. 

Como se ha manifestado en las encuestas a los demandantes, se espera que en 

el futuro la demanda siga creciendo de manera considerable y que la mayor 

producción que se genera en las regiones permita disminuir la brecha del 

mercado evitando de esta manera la especulación con los precios de la tara en 

vaina. 

Finalmente, es importante destacar que la legislación en la Unión Europea con 

respecto a la restricción del uso de elementos químicos en los procesos de 

curtiembre fomentarán en el futuro la demanda internacional de taninos de 

origen vegetal lo cual puede representar una enorme ventaja si el mercado se 

encuentra preparado. 

 

3.8.2.  PRINCIPALES AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA DEMANDA 

Actualmente en Europa se vienen desarrollando proyectos que buscan la obtención 

de taninos a partir de fuentes vegetales que no recurran a la tala de especies 

maderables. 

En este aspecto, se ha podido identificar que el proyecto LIFE TANINOS ha logrado 

obtener taninos a partir del aprovechamiento de las semillas de las uvas utilizadas 

en las zonas vitivinícolas de España (La Rioja) y que se espera pueda reemplazar 
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las actuales fuentes de taninos. Esto podría implicar una reducción de la demanda 

internacional de productos derivados de tara. 

Por otro lado, es importante destacar que los altos precios de la tara actualmente 

han generado actitudes de rentseeking por parte de varios agentes de la cadena 

productiva. De esta forma, se puede observar que en las regiones donde se 

registran altos precios los agricultores han manifestado tener problemas de robos, 

los acopiadores han sido acusados de incorporar tara de baja calidad (tara verde o 

de descarte) dentro de su oferta y las empresas han sido acusadas de negociar 

directamente con algunos productores para desequilibrar el poder de negociación 

que tengan las asociaciones. En este aspecto, se deben tomar en cuenta medidas 

que eviten a futuro una ruptura de las relaciones de la cadena y que pueda 

perjudicar a todos los miembros pertenecientes a la misma. 
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CAPÍTULO 4  

BALANCE OFERTA-DEMANDA Y PROYECCIONES 

 

Esta sección del estudio se realizará sobre la base de la información obtenida en los 

capítulos de oferta y demanda descritos previamente. 

 

4.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA 

Tal como se explicó en los primeros capítulos en los que se describió la metodología 

que se plantea para la estimación de la demanda insatisfecha, se hará uso en esta 

sección de la información primaria que se obtuvo como resultado de las encuestas a 

los principales productores y consumidores. 

Consideramos oportuno señalar que uno de los principales objetivos de las encuestas 

era la de determinar, con los principales productores, los volúmenes de producto que 

no pudieron vender por falta de capacidad productiva en el momento del pedido. Sobre 

la base de estos resultados y tomando en cuenta que los entrevistados corresponderán 

a una muestra representativa de la oferta, se realizó una inferencia estadística que nos 

permita estimar el tamaño de la demanda insatisfecha. 

Los resultados de esta muestra fue sometido a un proceso de Bootstraping en el cual 

se simularon 5,000 escenarios con el fin de obtener una distribución de probabilidad de 

la demanda insatisfecha cuya media y mediana muestren una mayor precisión en el 

cálculo.  

Los resultados del proceso estadístico de inferencia muestran que aproximadamente 

existe un 36% de demanda que no puede ser atendida correctamente por la oferta, 

sobre la base de la muestra analizada. 
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Es importante destacar también que esta demanda insatisfecha se encuentra en un 

rango establecido entre 4% (mínimo) y 69% (máximo), esto implica que en caso más 

extremo de la menor demanda simulada, la oferta actual no llega a cubrir la demanda. 

En este sentido, considerando las estimaciones de la demanda actual y el promedio de 

demanda insatisfecha mediante el proceso de Bootstraping de 5,000 escenarios, se 

puede calcular que el volumen total de demanda de tara a nivel nacional se encuentra 

entre: 

CUADRO N°  8 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL DEL MERCADO 

NACIONAL DE TARA 

 

Como complemento a este análisis, se consultó a los entrevistados sobre los planes 

futuros de siembra y de compra de tara para las siguientes operaciones comerciales. 

Estos resultados nos permitirían determinar cuál es comportamiento del mercado con 

respecto a la brecha de demanda establecida. Las respuestas tanto de consumidores 

como de productores fueron incorporadas dentro de la metodología de Bootstraping, de 

manera similar a lo realizado para estimar la demanda insatisfecha.  

Los resultados de la planificación de demanda como oferta que tienen los agentes 

guardan correspondencia con el comportamiento que se ha evidenciado previamente 

durante el análisis del comportamiento de las regiones. 
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En este sentido, se puede apreciar que se espera un crecimiento promedio de la 

demanda para los próximos años (mediano plazo31) de 21.4% del mercado, mientras 

que la oferta crecerá en promedio 61.9%. Esto se explica por la existencia de mayores 

planes de capacitación y proyectos de desarrollo que buscan impulsar la oferta del 

producto en las diferentes regiones del país y que tendría un fuerte impacto en el futuro 

(en caso de operarse correctamente) para reducir la brecha de demanda existente. 

 

4.2. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

Por tratarse de un producto cuyos beneficios vienen siendo reconocidos de manera 

reciente, la proyección de la oferta y demanda se realizará a través de un análisis 

prospectivo. 

No resulta arriesgado afirmar que la prospectiva es un método para vislumbrar el futuro 

como un horizonte alternativo a las tendencias del pasado y del presente32, al 

considerar el futuro desde una perspectiva no lineal, múltiple y abierta, no determinista, 

sino libre de prejuicios y preconceptos, que no necesariamente deja huella en el 

pasado. 

El análisis prospectivo toma en cuenta la visión de los principales actores involucrados 

en el mercado de tara para los próximos años. Para lograr este objetivo se realizaron 

una serie de entrevistas y encuestas que permitieron establecer posibles escenarios 

futuros y asignarles una probabilidad de ocurrencia. 

Finalmente, una vez establecidos los escenarios se procedió a proyectar la esperanza 

matemática de los diversos escenarios prospectivos que hayan sido identificados como 

los más relevantes. 

                                                           
31

 Es importante mencionar que durante las entrevistas se hizo referencia a expectativas de mediano plazo ya 
que se buscó depurar en las respuestas los efectos esperados en el corto plazo de la crisis internacional. 
32

 Para mayor referencia, ver los documentos de E. Bas 
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Como resultado33 se obtuvieron tres escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia, 

que muestran que se debería esperar un crecimiento del mercado total de tara de 

aproximadamente 13.2%. Es importante destacar también que los dos principales 

escenarios se encuentran ligados al desarrollo de capacidades productivas tanto a nivel 

empresarial como en el campo con el fin de mejorar la calidad y la confianza en las 

bondades del producto que se tranza. En este sentido, se debe tomar en consideración 

adoptar medidas que pueden mejorar el desempeño técnico en ambos extremos de la 

cadena. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

Los principales hallazgos con respecto al mercado de tara en el Perú. En este sentido, 

se ha podido identificar que existen múltiples potenciales usos de la tara en la industria, 

sin embargo esta especie no se encuentra siendo aprovechada actualmente. 

Como parte del análisis de la oferta se pudo identificar que existen regiones como 

Cajamarca, Ayacucho o Huánuco que han liderado el desarrollo de la cadena 

productiva de la tara y que actualmente se encuentran gestionando proyectos que le 

permitan en el futuro ser más productivos en el aprovechamiento de este producto. Sin 

embargo, también se evidenció que existen departamentos que han iniciado un 

proceso de fomento de la producción de la especie,  a través de inversionistas privados 

ó a través del desarrollo de proyectos de inversión públicas como es el caso de 

Lambayeque, Arequipa, entre otros. 

En este sentido, se debería de esperar que en los próximos años la oferta nacional de 

tara mantenga los ritmos de crecimiento que ha evidenciado en los últimos años. que 

                                                           
33

 Crf. Estudio de Mercado de la Tara - SNV 
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las intenciones actuales de oferta se encuentran enfocadas a establecer un incremento 

de la producción actual debido a la percepción de una demanda insatisfecha. 

En lo que respecta a la demanda nacional, se puede mencionar que ésta 

principalmente se relaciona a empresas transformadoras y exportadoras. En este 

sentido, la demanda nacional de productos derivados de tara apenas alcanza el 2% de 

la producción total, siendo la exportación con valor añadido una gran oportunidad. 

Por este motivo, para fines de análisis se consideró a la materia prima de los productos 

exportados, es decir la tara en vaina, como el principal producto demandado a nivel 

nacional. 

El mercado Europeo presenta una amplia oportunidad en relación a la demanda tanto 

para goma como para el polvo de tara, orientando con estrategias de marketing 

segmentado, que permita aprovechar el mercado basado en cantidad estable y 

sostenida del producto, calidad y precios estables. 

En el presente análisis también se realizó un balance entre los niveles actuales de 

oferta y los de demanda deseado por los agentes. Como resultado de las respuestas 

obtenidas en el proceso de levantamiento de información de fuentes primarias, se pudo 

evidenciar que actualmente existe aproximadamente un 36% de demanda que no 

puede ser atendida por el mercado. 

En la oferta existen problemas, que podrán ser aprovechados para La fidelización de 

las asociaciones, como son la tecnificación, capacitación, financiamiento, contratos de 

precios en el tiempo y formar una cadena de acopio donde la negociación deberá ser 

“ganar, ganar”, donde la percepción de los participantes sea que vienen percibiendo 

mejoras en su calidad de vida.  

El Polvo de tara en Europa está dirigida principalmente a la industria del calzado. Este 

posee un 50% de la participación de la producción total de cuero. Los otros mercados 
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para el cuero son la industria del vestido (20%), muebles y tapizado (17%) y el sector 

de artículos de cuero (13%). 

La industria alimentaria es el principal mercado para la goma de tara. No se conoce la 

participación exacta de esta en la compra de goma de tara  

La industria del cuero en la UE abarcaba 2,798 compañías con una facturación de 

aproximadamente € 8 billones. Italia, España, Alemania, Francia, RU, Bulgaria. 

La industria del cuero decreció entre 1995 y el 2005, debido al aumento en valor del 

euro y la competencia de China. desaparición del 12% de compañías entre el 2000 y el 

2004. 

Europa Oriental incremento la demanda. En artículos textiles para el 4%, calzados en 

12%. El consumo de muebles aumentó en 7%. 

Los taninos químicos sintéticos tienen el 70% del mercado del cuero. Los taninos 

vegetales, incluida tara, es utilizada para el 20% de la producción internacional de 

cuero. 

Se estimó el mercado mundial de hidrocoloides (sin incluir los almidones) es de € 2.8 

billones en el 2008. La UE representa alrededor de un tercio del mercado mundial de 

hidrocoloides. Los usos alimenticios representan el 90%. El sector cosmético es un 

mercado mucho más reducido para las gomas, representando menos del 5% del 

mercado total. 

 

Entre el 2003 y el 2008, el mercado mundial de hidrocoloides creció aproximadamente 

en 1.5 a 2.5% por año. 

En resumen del análisis de los estudios de mercado tanto de la oferta como demanda, 

podemos concluir: 
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 Es de común denominador el interés que vienen mostrando los gobiernos regionales 

para promover y financiar proyectos en el marco de la tara 

 Existencia de un creciente interés de establecer tara en otros países 

 Solo el 2% de la producción de tara es consumida en el Perú, el resto es exportado 

 La demanda insatisfecha es de 35.6% 

 La demanda de tara crecerá en 21.2% y la oferta en 62% 

 Tendencias en la oferta: 

- De bosques naturales hacia plantaciones 

- Manejo aun poco tecnificado 

- Producción sigue aumentándose 

- Gobiernos regionales interesados en financiar proyectos de promoción de la tara 

- Otros actores entran en la producción, manejo empresarial de plantaciones, de 

mayor escala.  

 Amenazas y debilidades de la Oferta:  

- Presencia de enfermedades y plagas 

- Creciente interés de establecer plantaciones en otros países 

- Amenaza que la tara pueda ser biopatentada  

- Débil confianza entre actores de la cadena 

- Limitado acceso a sistemas de crédito  

 Se debería de esperar que en los próximos años la oferta nacional de tara mantenga 

los ritmos de crecimiento que ha evidenciado en los últimos años. 

 Una proyección de aproximadamente 13% de crecimiento anual para el mercado en 

el mediano plazo.   

 En el 2008 el ingreso de divisas al Perú por la venta de tara asciende a US$ 

41´171,932. 
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 50 000 familias están involucradas en la cadena de valor de la tara en el Perú. 

 Existen aproximadamente 2 798 compañías en Europa que trabajan en cuero, que 

constituyen posibles mercados para el Perú 

 Los taninos químicos tienen una participación de 70% en el mercado Europeo 

 Volúmenes, Frecuencia y fluctuación de precios son los tres principales nudos 

críticos por lo que una parte del mercado europeo no esté interesado en la tara 

peruana. 

 La tara es un sustituto principal del LBG, este representa el 2% del mercado. El 

crecimiento de tara aumento en los últimos 2 años debido que la oferta de LBG era 

baja, lo que hace suponer que disminuirá cundo los importadores vuelvan a comprar 

LBG 

 Los principales países para el mercado de polvo de tara es Italia, Australia, 

Alemania, Bélgica.  

 Los principales países para goma de tara y otros mucílagos es Dinamarca. RU, 

Francia, Alemania, El mercado se ha incrementado en forma paulatina. 

 En el sector Cuero, se encuentra bajo presión, por los altos precios de pieles, los 

costos ambientales y la mayor competencia. (Dinamarca e Irlanda ya paralizaron). 

Remplazar o minimizar, costos ambientales son aproximadamente el 5% de la 

facturación total. Alemania, utiliza cueros para tapicería de automóviles, esto se ha 

afectado por la crisis. 

 En la feria comercial del cuero en Italia, se identifico las tendencias, elegancia, 

calidad natural, suave al tacto, colores naturales, y procesos que no dañen el medio 

ambiente. 

 Incremento de precios para productos sintéticos. 
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 Sector alimenticio y Cosmético, Se espera entre el 2008-2012, un crecimiento de 

mercado de hidrocoloides 2.5 – 3 %, por año, El mercado para goma de tara se 

estima estable. Preferencia por los sustitutos sintéticos. 

 Creciente demanda de productos saludables por los consumidores, conciencia 

ecológica, los productos populares se han vuelto más ecológicos. 

 En el mercado de cosméticos naturales en EU a crecido el 20%. Es importante 

mencionar que la gran mayoría de productos naturales, también cuentan con 

certificación orgánica. 
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS EXTERNO – ANALISIS PEST 

5.1. POLÍTICA 

 El Perú ha venido firmando TLCs con gobiernos como Estados Unidos y China y la 

negociación de la firma con la Unión Europea favorecen la exportación de la Tara. 

Ambos países constituyen fuertes demandantes de este producto.  

 A fin de fortalecer el desarrollo forestal y la agroexportación, el Perú a través del 

Ministerio de Agricultura ha implementado la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Forestal (ENDF), que constituye una herramienta fundamental para desarrollar 

sosteniblemente el sector forestal en el país y del Proyecto Sierra Exportadora. 

 En el marco de la priorización del cuidado y aprovechamiento responsable de la 

Biodiversidad por la Cooperación Internacional como el Consejo Nacional del Medio 

Ambiente (CONAM). 

 La FAO y la Comunidad Económica Europea ha aceptado a la goma de Tara como 

un Aditamento alimenticio. 

 La comunidad Europea ha establecido la prohibición del cromo como insumo 

químico para el curtido de pieles y en su lugar el uso de taninos vegetales como la 

Tara. 

 Las empresas de India y China consideran a la tara como insumo de costo 

económico para la obtención del ácido gálico. 

 Preferencia por productos ecológicos. 

 

 

 



118 
 

5.2. ECONÓMICA 

 Potencial forestal. En el Perú se puede apreciar la existencia de clima, pisos 

ecológicos y áreas con potencial productivo para ampliar la producción de tara de 

manera considerable. 

 Existen proyectos en las diversas regiones que buscan incrementar el potencial 

productivo de manera eficiente, así mismo, se puede observar que las 

características de la especie permiten que se pueda aprovechar en gran parte del 

territorio nacional, encontrándose inclusive regiones en las cuales existe potencial 

productivo desaprovechado. 

 Así mismo, se debe considerar que existe gran interés de empresas privadas por 

incursionar en el manejo tecnificado de la especie lo cual permitirá incrementar la 

oferta de calidad. 

 Por otro lado, la existencia de la especie de manera silvestre permite desarrollar 

esquemas de aprovechamiento eficiente que requieren poca inversión para generar 

importantes aumentos de la producción. De esta forma, es importante también 

mencionar, esta poca inversión que principalmente se requiere en capacitación y 

manejo tecnificado de riego genera considerables mejoras en la calidad y cantidad 

de producto que se obtiene. En este sentido, la producción puede ser incrementada 

de manera importante si se realiza una oferta de servicios capacitación enfocada a 

resolver las principales necesidades de los productores. 

 La producción de la Tara es una fuente de generación de empleo intensivo en el 

campo. Absorción de mano de obra familiar: ancianos y mujeres. 

 Falta de una estrategia de posicionamiento en el mercado internacional. Es labor 

del gobierno y la empresa privada la difusión de este bien en el mercado 

internacional. 
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 Alta variación de la producción de la materia prima y precios. Debido a la continua 

demanda creciente en el mercado internacional. 

 Escasa generación de valor agregado en las distintas regiones donde se produce la 

tara a causa de falta de Inversiones. 

 Falta de financiamiento al sector. 

5.3. SOCIAL 

 En los últimos años se ha observa un desarrollo continuo de las provincias, 

constituyéndose como núcleos comerciales importantes. Esto obliga al estado y 

gobiernos locales mejoras estructurales que constituyen una gran oportunidad para 

el desarrollo de la tara y otras especies. 

 Los gobiernos regionales como entes autónomos y reguladores en el desarrollo de 

cada uno de las provincias juntamente con el apoyo de Organismos no 

Gubernamentales permiten mejoras productivas de la tara. 

 Carencia de agua o deficientes sistemas de riegos en provincias. 

 Falta o pocos programas de manejo y reforestación con trabajos silviculturales 

orientados al incremento en la producción y productividad de la Tara. 

 Deficiente infraestructura vial (carretera basada en trochas y no en pavimento). 

 Débil capacidad de negociación de los productores desorganizados frente a los 

comerciantes mayoristas. 

 Desconocimiento del mercado por parte del recolector y de los acopiadores 

 Actitud recolectora de los agricultores impide adecuado manejo (empírica y 

violenta). 

 Falta de interés de las instituciones públicas y privadas para promover la 

Producción de plantones y su cultivo en terrenos aptos para esta especie.  
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 Poca difusión de las recomendaciones de la Dirección Regional Agraria y SENASA 

a los recolectores de tara. 

 

5.4. TECNOLÓGICA 

 Falta de una marca registrada, por ejemplo: tara cajamarquina. Podríamos tener 

problemas de patente con otros países. 

 Malas prácticas en recolección y comercialización.(Empíricamente) 

 Bajo nivel técnico del productor. 

 Baja productividad debido a la casi nula inversión en el manejo y Producción 

tecnificada de esta especie forestal. 

 Falta de asistencia técnica para la conducción de las plantaciones y Extracción de la 

vaina. 

 Falta certificación del producto con el sello verde (En el sector exportador). 

 Ausencia de un sistema de información de mercados. 

 Ausencia de investigación tecnológica articulada a las necesidades de los 

Productores. 

 Débil organización de los productores lo que les impide acceder a financiamiento, 

asistencia técnica y otros servicios. 

 Es un riesgo, que otros países realicen investigaciones en materia de ingeniería 

genética, descubran algún tipo de sustituto que contenga características que el 

Mercado de taninos requiera y aprecie. 

5.5. CONCLUSIÓN 

Las variables analizadas nos permiten, vislumbrar un entorno favorable, para la 

comercialización y producción de polvo y goma de tara, orientado a la exportación, 
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teniendo en cuenta el apoyo políticos, oportunidades de apoyo de la empresa privada a 

las asociaciones de producción, a fin que sientan una mejora en su calidad de vida, las 

expectativas de tecnificación del cultivo, y apoyo de los gobiernos locales.  
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CAPÍTULO 6  

ANÁLISIS DEL ENTORNO34 

Se evaluara las variables del entorno que podrán afectar el proyecto, así mismo, se 

determinará en que parte de la cadena de valor no centraremos, justificando la toma de 

decisión.

                                                           
34

 Cfr. Estudios de las regiones de Cajamarca, Ayacucho, amazonas, que fueron elaborados por las agencias USAID 2005, SASE 
2007 
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CUADRO N°  9 DIAMANTE DE PORTER 

- 

. 

Can, Aladi, Unión Europea. 

 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD: 

 
GOBIERNO: 

 
+ Gobierno central con sesgo exportador. 

+ Interés del Gobiernos Regionales para 
producción de tara y derivados. 
+ TLC. ACE con Chile, SGP con la UE. 

+ Próxima firma de Tratados de Libre Comercio. 

+ Acuerdos comerciales internacionales vigentes 

CAN, ALADI, Unión Europea. 
- Normas sobre explotación de ámbito nacional,  

- Falta apoyo técnico por parte del Estado. 

- Cultivo no ha sido prioridad para ninguna 
institución pública. 

- Falta de infraestructura de promoción de 

exportaciones. 

- Gobierno Regional cuenta con limitados recursos 

Económicos. 

CONDICIONES DE LOS FACTORES: 

Básicos 

+ Ubicación geográfica 

+ Perú apropiada para el cultivo y producción 
de tara. 

+ Larga vida útil del árbol de tara 

+ Diversos pisos ecológicos y ecosistema. 
+ Disponibilidad de recursos naturales 

+ Producto de calidad por el contenido de taninos 

- Recurso hídrico mal utilizado. 
- Relativamente pocas tierras empleadas para el 

cultivo 

ALTO 

 
Avanzados 

+ Carretera hacia la costa en excelentes 
condiciones. 

+ Especie conocida por productores. 
+/ - Abundancia de mano de obra no tecnificada. 

- Deficiente infraestructura vial en el interior. 

- Deficiente desarrollo tecnológico. 
- Escasa formación del productor. 

- Limitado acceso a financiamiento. 

- Escasa investigación e innovación. 
- Altos niveles de pobreza. 

 
BAJO 

 
+ Existencia de transformadoras y exportadoras 

+ Perú, principal exportador mundial de harina de tara 
+ Muchos pequeños productores 

+ Mayoría de exportadores ubicados en Lima. 
- Población con actitud positiva al cambio. 

- Desconfianza entre los productores 

- Productor empírico y con poca visión de futuro 
- Informalidad 

- Poco desarrollo empresarial/falta de enfoque estratégico 

- Alto costo de producción 
- Bajo nivel de competencia 

- Visión cortoplacista de los empresarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO: 

 
+ Impulso al desarrollo organizativo en cadenas 
+ Acopiadores, transformadores y exportadores con 

capacidad para desarrollar negocios. 
+ Cambio de actitud del productor. 

+/- Servicio de transporte medianamente desarrollado 

e informal 

+ Presencia de instituciones que impulsan el 

desarrollo productivo de la región. 

+ Existen programas de cooperación técnica 
+ Proveedores de insumos competitivos 

- Servicios de capacitación escasos. 

- Escasa oferta de servicios logísticos 
MEDIO/BAJO 

 

 
- Escaso desarrollo de la cadena productiva 

- No hay una cultura exportadora 

- Falta de articulación comercial. 
 

 
BAJO 

 

 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE LA DEMANDA: 

 
+ Oferta exportable reconocida a nivel internacional. 

+ Demanda externa exigente. 
+ Experiencia de participación en ferias 

+ Crecimiento constante de la demanda. 

+ Presencia en mercados externos. 
+ Existencia de empresas exportadoras. 

+ Competencia internacional exigente. 

+ Crecimiento de exportaciones peruanas. 
- Demanda nacional escasa y poco exigente. 

 
ALTO 

 

 
 
 
 
 
 
CASUALIDAD: 

 
+ Incremento de la demanda internacional 

+ Financiamiento. 
- Fluctuaciones climatológicas 

- Contaminación 
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6.1. CONDICIONES DE LOS FACTORES35 

 

6.1.1. FACTORES BÁSICOS 

La mayor producción proviene de plantas silvestres que poseen un rendimiento 

sostenido, pese a que no poseen manejo particular, dado que la recolección del fruto 

se realiza sin dañar la planta. En las parcelas de la mayoría de agricultores de las 

zonas productoras, la tara es ocasionalmente utilizada como cerco, protegiendo a los 

cultivos del viento, sin que estas plantas tengan un manejo adecuado. 

La explotación de la actividad de acopio y recolección de los frutos de la tara está 

considerada como una actividad importante para la mejora de las condiciones de vida 

de las organizaciones familiares ubicadas en las zonas productoras de este cultivo.  

La explotación de esta actividad cuenta con ventajas comparativas de recursos 

naturales como son el agua, el suelo y clima existentes en el Perú. El hecho de contar 

con un producto de plantación en su mayoría silvestre, con un correcto mantenimiento, 

permitiría competir con productos de calidad de otros mercados a nivel internacional.  

Por otro lado, debemos resaltar que los productores cuentan con experiencia 

acumulada de muchas generaciones sobre el cultivo y mantenimiento de manera 

natural del árbol de tara, considerando que es un producto utilizado por los peruanos 

desde hace mucho tiempo. 

De acuerdo con el mapa forestal del Perú, la tara se encuentra catalogada como 

matorral arbustivo. Los suelos favorables para el cultivo de esta especie son los 

                                                           
35

 Según Porter, los factores de producción son clasificados en básicos y avanzados. Los básicos son aquellos elementos que no 
han sido objeto de algún tipo de modificación dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad económica, como 
es el caso de los recursos naturales. Específicamente, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no especializada o semi 
especializada. Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades 
de éste para hacer eficiente y dinámica alguna actividad económica en función de la capacidad de los mismos. En este caso se 
refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnológico y la innovación. 
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silíceos y arcillosos que predominan en Ayacucho, considerada como el centro de 

acopio más importante de la zona central del Perú. 

Es importante resaltar que el producto obtenido de la región central del país tiene 

mayor contenido de taninos que aquel producto cosechado en la zona norte del país. 

La Tara, además, es empleada para la protección de suelos para otros cultivos, 

especialmente en zonas de poca disposición de agua para riego. Se usa con frecuencia 

en asociación con cultivos como la papa, el maíz, habas, alfalfa, y otros pastos. Es muy 

útil pues no representa una competencia para estos cultivos, debido a que su raíz es 

profunda y es una especie que fija el nitrógeno en el suelo. Además su copa no es muy 

densa y deja pasar la luz que necesitan los cultivos para desarrollarse. Esta planta es 

preferida para conformar linderos naturales. 

 

6.1.2. FACTORES AVANZADOS 

La cosecha de la tara consiste en la recolección de los frutos, lo cual se realiza de 

manera tradicional, con gran eficiencia y con mínimas pérdidas. La extracción es 

simple: batido del árbol, recolección manual y recojo del fruto caído. El porcentaje de 

pérdida es mínima y se concentra en el producto que todavía está verde y es entregado 

al transformador. No se acepta, por lo general, producto verde o ennegrecido. No 

necesita de almacenes especiales para proteger el producto, bastará almacenar los 

frutos de la tara en un lugar, limpio y seco. Estos frutos no son alcanzados, por hongos, 

insectos o roedores. 

En el Perú, básicamente, se procesa la tara para la obtención de harina o polvo de tara, 

y en un reducido porcentaje, se obtiene extracto tánico, comercializándose así sólo la 

materia prima. 
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El cultivo de la tara se caracteriza por su deficiente tecnología productiva, con un 

limitado conocimiento de técnicas agrícolas que permitan mejorar la productividad y 

rentabilidad de las plantas. La información tecnológica debe ser sistematizada y 

socializada, de acuerdo con los parámetros regionales. Asimismo, es necesario que se 

identifiquen nuevas técnicas de producción, procesamiento y comercialización de este 

cultivo. 

Debemos mencionar que se controlan algunas plagas con limpieza, y se emplea ceniza 

para combatir las hormigas. En los últimos años PRONAMACHS, IDESI, y otras 

instituciones han realizado un trabajo exhaustivo para promover el manejo del cultivo, 

donde se ha adiestrado a algunos productores para hacer podas, plantaciones, 

limpieza de los árboles, uso de gancho y mantas para cosechar, así como 

capacitaciones sobre selección del fruto, enseñando a evitar recoger vainas verdes, 

húmedas y negras. 

Asimismo, para mejorar las plantaciones se viene implementando viveros y 

plantaciones, así como un adecuado manejo agronómico de los cultivos con sistemas 

de riego, cosecha y mantenimiento de las plantas con tecnología de avanzada. 

El nivel educativo de los pobladores, así como la formación técnica de la mano de obra 

en las zonas de producción es bastante bajo, lo cual dificulta toda actividad de 

transferencia de tecnología que se pueda aplicar. Las regiones de Cajamarca, 

Ayacucho, Amazonas y Apurímac, vienen invirtiendo en la capacitación de los 

productores y comunidades campesinas. 

En la costa se viene produciendo con gran éxito reduciendo el tiempo de cosecha y el 

tamaño del producto. 
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En cuanto a la infraestructura existente, podemos decir que parte de la misma 

contribuye al desarrollo de este cultivo, pero podría ser mucho más eficiente y 

competitiva. 

Por ejemplo los canales de riego en la sierra, en su mayoría están constituidos por una 

infraestructura rural, sin revestimiento. Respecto a los centros de acopio de las vainas 

de tara presentan diversas características. Están aquellos construidos en adobe por los 

productores, los cuales presentan condiciones precarias, también aquellos ubicados en 

las ciudades tales como espacios alquilados y de material noble (que en estricto no 

cumplen la función de centro de acopio) y otros que constituyen almacenes de acopio, 

instalados en las zonas comerciales de la ciudad, de buena infraestructura y de gran 

tamaño. 

La red eléctrica existente permite el funcionamiento de empresas transformadoras en 

las principales ciudades y facilita la comunicación. El acceso a servicios de telefonía, 

fax, radio, correo, permiten la articulación con el mercado, acceso a la información y 

comunicación entre los actores. Las comunicaciones telefónicas e INTERNET están 

presentes en las principales ciudades. La telefonía móvil funciona en espacios 

restringidos. 

 

6.1.3. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD36 

Considerando que es un producto con alta demanda en los mercados internacionales y 

que sólo se comercializa al interior del país el 2% de la producción total de tara, es 

importante señalar la poca competencia en su producción y comercialización. 

El trabajo de los exportadores de tara y sus derivados, debe orientarse a posicionar 

estos productos en los mercados internacionales. Las relaciones entre el principal 

                                                           
36

 Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, así 
como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 
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productor y exportador de tara con otros exportadores no han conllevado a la 

conformación de un grupo cohesionado que permita la generación de estrategias para 

colocar este producto con mayores ventajas en el exterior. 

La mayoría de empresas exportadoras están ubicadas en Lima, lo que les permite 

acopiar el producto de todo el país y estar en contacto con las entidades que apoyan o 

promueven las exportaciones. 

Por ejemplo una empresa de transformación y exportación de tara tiene sus 

instalaciones en Huanta (Productos del País S.A.). Tres empresas limeñas 

principalmente, mantienen relaciones comerciales con acopiadores ayacuchanos 

(Exportadora el Sol S.A., South American Tannin Corporation S.A.C y Argos 

Representaciones). 

 

6.1.4.  CALIDAD DEL PRODUCTO EN EL MERCADO LOCAL Y EXTERNO37 

Según la opinión de distintas empresas exportadoras, la Tara en vaina no tiene 

problemas de calidad en el mercado externo. Pues su concentración de taninos en 

promedio, satisface plenamente las exigencias del mercado internacional.38 

Es importante  mencionar  que el mercado  no paga  un sobre  precio  por mayor 

contenido de taninos. Por este motivo, muchas empresas mezclan la tara en polvo con 

los residuos de la molienda con el objetivo de  obtener más peso. Sin embargo, en 

algunos casos, la Tara en Polvo exportada ha tenido los siguientes problemas que 

sería necesario resolver para mejorar el mercado de este producto. Estos se derivaron 

de lo siguiente: 

 

                                                           
37

 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 2010 
38

 La Tara del Sur del país ofrece mayor cantidad de taninos que la tara del norte. En Cajamarca la concentración de taninos es de 
57% a 60 % y el mercado internacional demanda una concentración del 50 %. Por este motivo, no hay problemas de calidad en la 
materia prima 
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 Concentración de hierro39: Esto genera un problema en la calidad del producto 

final. Para ello, muchas empresas moledoras están implementando un sistema de 

control a través de imanes que depuren al polvo del hierro. 

 No  cumplimiento   de  los  taninos   requeridos:   Algunas   empresas 

exportadoras han tenido problemas con clientes en el exterior debido a menores 

porcentajes de taninos que los establecidos. Este problema fue causado por 

adulteraciones en el Polvo de Tara con residuos del proceso de molienda con la 

intención de obtener más peso. 

 Presencia  de  elementos  extraños: Cuando  empresas  exportadoras compran la 

materia prima de distintos acopiadores, la calidad de la Tara en términos del 

producto es muy buena. Sin embargo, en muchos casos se encuentra otros 

elementos extraños al producto. Como candados, piedras, otros frutos y elementos 

que originan problemas en el procesamiento del producto. 

 Presencia de más humedad que la especificada: Esto se origina con la intención 

de los acopiadores de ganar más peso. El principal problema de la humedad es que 

causa una reacción química que degrada el nivel de taninos de la tara en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
39 

Esto se genera por la utilización de molinos desgastados. La solución a este problema se lograría a través de la 
rotación y reemplazo de las máquinas moledoras
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6.1.5. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO40 

El Perú cuenta con diferentes organizaciones que brindan servicios al productor de 

tara, pero lamentablemente estos servicios no están integrados a la  cadena  

productiva  y  se  brindan  de  manera  desorganizada  y  poco competitiva. Sería 

recomendable la organización de las empresas proveedoras de servicios a la cadena 

productiva de la tara. 

Para  la  cadena  productiva  de  la  tara ,  se  han  identificado proveedores  de  

transporte,  proveedores  de  asistencia,  capacitación y  de servicios financieros. En el 

caso de los exportadores, las Oficinas Comerciales de las Embajadas Peruanas, 

Cámaras de Comercio, ADEX, PROMPEX, COMEX, entre otras instituciones como 

organismos de apoyo que facilitan las transacciones, proporcionan información y 

proveen solución de conflictos comerciales que las transacciones pueden generar. 

En cuanto al transporte, existe una creciente oferta de este servicio. El transporte entre 

localidades se puede realizar en camionetas rurales; a nivel provincial, con camiones 

de mediana capacidad; y, entre Ayacucho, Cajamarca, amazonas, etc,  y Lima con 

vehículos de carga pesada. 

En el caso de las financieras, si bien no  es común la entrega de créditos directos para 

el productor,  existen modalidades de créditos para cadenas productivas por medio de 

articuladores y con líneas de créditos otorgadas por COFIDE a las entidades 

financieras para canalizar el financiamiento, con garantía de FOGAPI. 

Entre las principales entidades que brindan servicios al productor de tara se 

encuentran: 

                                                           
40

 En  este   determinante   se  toman   en  consideración   aquellos   proveedores   o  industrias vinculadas  que 
complementan  el desarrollo  y la operatividad  de un sector, las cuales tienen que  ser  competitivos.   
Específicamente,   se  refiere  a  aquellas  empresas  que  suministran insumos, comparten tecnologías comunes, 
canales de distribución, productos complementarios, clientes y servicios. 
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INRENA: Organismo público descentralizado, a cargo de controlar el tránsito de 

recursos forestales, así como de administrar y controlar el manejo, aprovechamiento, 

transformación, transporte y comercialización de los productos forestales y fauna 

silvestre. 

COOPERACIÓN TÉCNICA BELGA – CTB:, cuya labor está encaminada a brindar 

asistencia técnica así como capacitación, articulando a los diferentes integrantes de las 

cadenas productivas que manejan. Promueven cadenas productivas. Actualmente no 

están apoyando ninguna experiencia con tara en la región, pero si están interesados en 

hacerlo. 

ADRA, ONG: que brinda Asistencia técnica y capacitación. Asimismo proporciona 

conocimientos a los productores sobre el manejo de plantones, preparación del campo 

y la constitución de viveros 

GTZ: en apoyo al programa de desarrollo rural sostenible, por medio de los estudios de 

mercado de la tara. 

 

6.1.6. GOBIERNO Y CAUSALIDAD41 

Es evidente el interés que tienen los Gobiernos Regionales por la producción de la tara 

y sus derivados, sin embargo su actividad debe buscar mayor apoyo tecnológico de 

este sector a cargo. Lamentablemente, la gestión del sector producción se circunscribe 

básicamente a la fiscalización, en algunas regiones  a proveer asistencia técnica a los 

productores, pero aún muy tímida, que se espera se fortalezca con la reciente creación 

de la CONATARA (Julio del 2009). 

                                                           
41

 Según Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nación o actividad económica se  
complementan con dos elementos adicionales: La influencia del “gobierno” y las incidencias del entorno 
denominadas “casualidad”. 
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Consideramos que las autoridades del gobierno no han puesto la debida atención a un 

cultivo tan importante como es la tara. Este cultivo nunca ha sido prioridad de las 

autoridades públicas, pues al igual que el resto de la población regional, siempre ha 

sido considerado como un cultivo complementario de otras actividades agrícolas. 

Un mayor apoyo técnico y comercial a los pequeños productores, así como un 

incremento de la participación de este sector promoviendo la formalización y 

asociatividad entre los mismos, será de mucha utilidad para conseguir una gestión 

competitiva de estas empresas. 

De otro lado existen problemas con el marco normativo, estimamos por conveniente 

que los Gobiernos Regionales estudien la adecuación de la normatividad vigente a la 

realidad de la región; específicamente en lo referido a la exoneración del canon forestal 

de la tara que no es comercializada sin el correspondiente procesamiento. Además, 

resulta necesario proponer a las instituciones  competentes mayor flexibilidad en los 

procedimientos administrativos, especialmente aquellos que apoyen la formalización de 

los productores. 

La actual vigencia del TLC, producto de las negociaciones del Gobierno Peruano,  y de 

los gobiernos de EEUU, Canadá y los que se vienen negociando, permiten que los 

derivados de la tara, ingresen a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, 

respectivamente, sin el pago de derechos arancelarios a la importación. 

El Estado debe hacer esfuerzos para lograr optimizar los costos de exportación, 

inherentes a su gestión. Los servicios portuarios y aeroportuarios deben disminuir para 

ser competitivos, considerando los niveles de servicios que se proporcionan a los 

agentes del comercio internacional en otros países de la región. 

Como la tara es una planta básicamente silvestre, su actividad depende mucho del 

cuidado al medio ambiente, por lo que los niveles de contaminación en las zonas de 
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producción deben ser estrechamente vigilados, a fin de no perjudicar a este sector de 

gran potencial para la economía del país. 

Creemos conveniente que los Gobiernos Regionales debe generar y desarrollar una 

estrategia a nivel regional, en la cual se vinculen a todas las asociaciones productoras 

de tara, los exportadores y entidades de cooperación técnica que vienen trabajando a 

fin de mejorar el cultivo de la tara, su manejo y orientar la producción hacia mejores 

mercados de comercialización de todos lo productos derivados de esta. 

Es innegable que los factores climáticos influyen en la actividad productiva de la tara, la 

disponibilidad de agua para un correcto rendimiento de las plantas dependerá de las 

condiciones del clima. Una variación considerable de estas condiciones,  como  la  

presencia  del  fenómeno  de  El  Niño,  afectará  la productividad de esta actividad. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

6.2.1. COMPETENCIA EN MERCADO INTERNACIONAL 

La competencia actual de productos derivados de la Tara en el mercado mundial son 

los siguientes: 

 

6.2.1.1. TARA EN POLVO42 

Este insumo es utilizado principalmente en la industria curtiembre43. A continuación se 

presentan los productos competidores en esta industria. 

 

                                                           
42 En las pieles curtidas con TARA la resistencia de la flor a la rotura resulta superior a la 

resistencia obtenida con cualquier otro tanino vegetal 
43 Materias curtientes son aquellas sustancias que tienen la propiedad que sus soluciones, al ser 

absorbidas por las pieles de los animales, las transforman en cueros. 
Fuente: www.cueronet.com 
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CUADRO N°  10 COMPETENCIA DEL POLVO TARA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Las fuentes de tanino vegetal que son competidores de la Tara en polvo, tienen una 

desventaja muy importante. Pues son obtenidos a partir de la corteza de un árbol o se 

obtienen de la madera misma del árbol. De esta forma, su utilización pone en peligro la 

sostenibilidad del recurso. En cambio, el polvo de Tara es obtenido a partir de la 

molienda de las vainas. En cuanto a los taninos químicos, estos tendrán un uso 

limitado pues recientes leyes limitan su uso en la industria de cuero para auto a partir 

del año 2009. 

 

6.2.1.2. GOMA DE TARA:  

La goma de Tara se utiliza en la industria de alimentos en el mercado americano y 

principalmente en Europa. A continuación se presenta un cuadro con los principales 

productos competidores en el mercado externo. 
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CUADRO N°  11 COMPETENCIA GOMA DE TARA44 y 45 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El primer competidor para la goma de Tara en el mercado internacional es la goma de 

algarrobo. Sin embargo, esta goma utiliza ácidos como insumos para su 

procesamiento. De esta manera, la goma de Tara es una opción completamente 

natural, cualidad muy apreciada por la industria de alimentos. 

El segundo competidor de la goma de Tara es la goma de guar46. Este producto ha 

tenido un sobre producción mundial y se está vendiendo en el mercado internacional a 

precios menores que la goma de Tara. 

                                                           
44

 Cfr. www.texturant-systems.com. Abril 2004.  
45

 Cfr. Estudio de Mercado de la Tara. GTZ.2004. José Carlos Schiaffino 
46 Sin embargo, la goma de Tara es más viscosa que la goma guar. Lo que la pone en mejor situación y ventaja para la industria 

de alimentos. 
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Es importante mencionar que las gomas provenientes del almidón, a pesar de que 

tienen la mayor participación, presentan problemas de comercialización debido a que 

se discute que las celulosas y almidones modificados son menos naturales y esto 

podría limita su comercialización a futuro47. 

Los mayores productores mundiales de gomas en el mundo son: Indonesia, India y 

China. Una parte importante de las gomas y resinas naturales exportadas a los países 

de la Unión Europea se re-exportan, principalmente hacia otros países de la Unión 

Europea. 

 

6.2.2. COMPETENCIA NACIONAL  

Es importante analizar a los competidores por la compra de la materia prima y la 

competencia con otras empresas exportadoras: 

 Competidores por materia prima: Existen acopiadores importantes de Tara en vaina. 

Sus clientes son empresas exportadoras de Tara. Estos acopiadores son del lugar y 

tienen establecidas relaciones de confianza y amistad con los agricultores. Por lo 

que existe un alto nivel de competencia en la compra de este producto. Las 

empresas exportadoras que compran son: AGROEXPORT CAJAMARCA, ARGOS, 

EXPORTACIONES DE LA SELVA, EXTRACTOS TANICOS, EXPORTADORA EL 

SOL, R.MUELLE, TANNCO Y TRANSFORMADORA AGRÍCOLA, INKA GUMS y 

TARA GUM COMPANY. 

 Competidores por clientes48: En el año 2009 hubo 23 empresas exportadoras de 

Tara en polvo y 5 empresas exportadoras de goma de Tara. Todas estas empresas 

son actuales competidoras en este mercado. Es importante comentar que las dos 

                                                           
47

 Cfr. IMR INTERNATIONAL 
48

 Cfr. Información elaborado por Promperu 
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empresas más grandes, representan el 50% de las exportaciones totales 

(EXPORTADORA EL SOL SAC y SILVATEAM PERU SAC). Y 8 empresas tienen 

exportaciones mayores a USS500,000 en el año 2009. 

GRÁFICO N°  28 EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA SEGÚN SUS 

PRINCIPALES EMPRESAS EN EL 2009 

 

FUENTE: SUNAT 

ELABORADO POR PROMPERU 

 

GRÁFICO N°  29 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO TARA 

SEGÚN SUS PRINCIPALES EMPRESAS 1996 - 2009 

 

FUENTE: SUNAT 

ELABORADO POR PROMPERU 

 Como se puede apreciar en los últimos años existen empresas que han 

incrementado su participación como Silvateam Perú SAC que a partir del 2001 pasó 
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hasta antes del 2009 como el primer exportador, Exandal S.A. y  Molinos Asociados 

en el 2009, empezaron a incrementar su participación. 

 

6.2.2.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Los nuevos competidores representan una amenaza en este mercado pues como ha 

sucedido con otros productos, estos competidores, frecuentemente, no lo hacen en un 

nuevo nicho o por diferenciación sino por la estrategia más peligrosa: menores costos. 

Los nuevos competidores podrían ser empresas exportadoras de otro tipo de productos 

que se encuentren en un mercado industrial o de agro-exportación. Esto sucedería 

porque en muchos casos estas empresas asisten a ferias de este tipo de productos en 

el mercado internacional y tienen la capacidad de captar o percibir demandas o interés 

por nuevos productos. 

Finalmente, otro tipo de nuevos competidores, podrían ser las empresas importadoras 

que estén interesadas en integrarse hacia atrás e invertir en una planta procesadora de 

polvo y goma de Tara.  

 

6.2.2.2.  SUSTITUTOS 

No existen sustitutos propiamente dichos para la goma y el polvo de Tara pues la 

sustitución de estos por otro tipo de productos ya fue mencionado anteriormente como 

productos competidores. 

Sin embargo, es importante mencionar que para el caso de la goma de Tara existe un 

producto con el que compite fuertemente en el mercado internacional: Que son la goma 

Guar y la goma de algarrobo pero la goma de Tara tiene menores precios relativos y 

otras cualidades como la viscosidad que la diferencian. 
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6.3. CONCLUSIONES 

El sector analizado se presenta favorable, teniendo en cuenta las variables analizadas, 

un amplio mercado en el exterior, crecimiento de la demanda y oferta, existencia de 

instituciones que apoyan al sector, problemas en la calidad de la materia prima 

acopiada por los pequeños acopiadores, informalidad en el mismo, genera una brecha 

entre el pequeño productor no asociado y que no percibe una generación de valor del 

producto, a fin de poder intervenir con propuestas de mejorar las condiciones y de 

contraparte asegurar la producción con el apoyo de instituciones especializadas, 

ONGs, financiamiento comportándonos como articuladores, fomentando la 

asociatividad como requisito del apoyo y supervisión de los comités formados, a fin de 

generar confianza, asegurar la materia prima, la calidad de la producción, que permitirá 

tener un precio de exportación con baja variabilidad, asegurar provisionar a los 

importadores y asegurar la calidad a los productos ofrecidos. 

La goma y el polvo de tara tienen ventajas comparativas con los demás productos que 

compiten. 
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CAPÍTULO 7  

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

En el nuevo contexto de liberalización y apertura, la noción de competitividad adquiere 

una importancia central. Se entiende por competitividad a la capacidad de una empresa 

para permanecer y crecer en el mercado. 

La conquista de una posición competitiva sustentable y perdurable en el tiempo es un 

objetivo primordial para cualquier empresa, y por lo tanto, también para “Tara Tanning 

Company S.A.C”. 

Para entender adecuadamente la forma en que se determina la competitividad 

debemos referirnos al concepto de cadena agroindustrial. Este enfoque parte de 

considerar que la producción propiamente dicha forma parte de un sistema más amplio 

y complejo49. 

A mediano y largo plazo debe existir una coherencia entre oferta y demanda para que 

la cadena y la empresa misma pueda permanecer y desarrollarse. 

Para el caso de empresas medianas y pequeñas que buscan insertarse en los 

mercados internacionales, la demanda "arrastra" al sistema y le impone sus 

condiciones en cuanto a producto, calidad, tamaño y entrega.  En caso de que la oferta 

no siga la tendencia marcada por la demanda, el sistema tiende a inviabilizar  y la 

empresa a quebrar. 

Antes de pasar a plantear los principales objetivos y estrategias de la empresa, se 

presentan dos modelos que servirán de referencia para la planificación estratégica 

                                                           
49

Hacia "atrás" la producción se integra con los sectores proveedores de insumos y equipamiento. Hacia "adelante" la producción 

se integra con los sectores de procesamiento o industrialización y comercialización 
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a) Paradigma empresarial convencional50: Sirve de referencia a la mayor parte de 

las empresas privadas existentes en las economías de mercado. Se puede decir 

que el control se basa fundamentalmente en el aporte de capital de sus propietarios 

y que el objetivo último es la maximización del beneficio para los mismos. Las 

investigaciones y desarrollos sobre las ventajas competitivas de las empresas y sus 

determinantes constituyen una referencia importante. 

b) Paradigma cooperativo: Surgió como una forma de organización empresarial 

alternativa a la convencional. Se fundamentó en los ideales de la cooperación, la 

solidaridad y la participación social. Sobre la base de este modelo se han 

constituido muchas empresas en América Latina, particularmente en el sector 

agropecuario. 

El Paradigma empresarial convencional no se adapta ni por los objetivos que lo definen 

ni por la forma de participación de los propietarios capitalistas a las características del 

proyecto que se quiere realizar. 

Este modelo es insuficiente para dar cuenta de la complejidad de objetivos que 

caracteriza a una empresa como “Tara Tanning Company”, en la que es necesario 

incorporar tanto objetivos económicos como sociales. 

Sin embargo, hay que reconocer que este paradigma convencional, con su énfasis en 

la eficiencia y la eficacia, con el desarrollo sustentado en los métodos de gestión 

estratégica y operativa, etc, constituye una referencia ineludible a la hora de analizar y 

proyectar el desarrollo de “Tara Tanning Company”. 

Paralelamente es necesario reconocer que el paradigma cooperativo presenta sus 

limitaciones. La solidaridad, que teóricamente lo fundamenta, es insuficiente para 

generar comportamientos empresariales eficaces. La frecuente falta de profesionalismo 

                                                           
50 Cfr. Este parte se trabajó a partir de la utilización de diferentes fuentes de información. Entre las principales se encuentra: 

www.iadb.org 
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y de conocimiento de los negocios de los dirigentes cooperativos determina el fracaso 

de iniciativas muy bien inspiradas. 

Asimismo no debe olvidarse que de alguna manera, particularmente en América Latina, 

las empresas cooperativas surgieron como alternativas frente a las empresas 

"capitalistas". Las cooperativas eran los embriones de una sociedad nueva que se 

organizaría en base a empresas totalmente distintas a las convencionales. 

Las ideas planteadas anteriormente, nos llevan a concluir que la empresa “Tara 

Tanning Company” propone un nuevo “Paradigma empresarial”, que incorpora 

elementos de los paradigmas existentes, con el objetivo de afrontar problemas y 

posibilidades de la economía rural y el sector agro-exportador. 

 

7.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Planeación Estratégica (PE) es el proceso de seleccionar las metas de la organización, 

determinando las políticas y programas requeridos para alcanzar los objetivos 

específicos que conducirán hacia las metas, y estableciendo los métodos necesarios 

para garantizar que las políticas y programas estratégicos se ejecuten. 

La aplicación de las técnicas de planeamiento estratégico son de mucha utilidad para 

identificar los problemas y potencialidades de una empresa y formular las estrategias 

correspondientes. 

Sobre la base de un análisis de oportunidades y amenazas se procede a la realización 

del diagnóstico de la posición competitiva de la empresa (teniendo en cuenta que es 

una empresa que no está en marcha se se puede realizar el análisis interno de 

fortalezas y debilidades). Este diagnóstico es el punto de partida para la formulación de 

la estrategia y definición de sus planes operativos. 
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7.1.1. OPORTUNIDADES: 

 La posibilidad de un alto poder de acopio debido a que existe asociaciones de 

agricultores establecidos en Cajamarca y productores de Tara organizados y con 

apoyo de los gobiernos regionales. 

 Productores aún no asociados, pero que vende por medio de las mismas, a fin 

generar un ambiente de confianza. 

 Posibilidad de formar una alianza y aprovechar la buena imagen que tiene ciertas 

ONG como A.C Tierra con los agricultores y las instituciones de las distintas 

provincias, como en este caso de Cajamarca. 

 Existe instituciones51 con experiencia técnica en la producción de tara, con quienes 

deberemos asociarnos, para aprovechar la asistencia técnica a las asociaciones de 

productores. 

 Existen ONG e instituciones que promueven y ejecutan acciones de conservación, 

capacitación y educación ambiental a los agricultores miembros de la organización 

para lograr la sostenibilidad  del manejo y cultivo de tara. 

 Existe por parte de los productores una sensación de aprovechamiento por parte de 

los acopiadores generando la oportunidad a la empresa “TARA TANNING 

COMPANY” de revertir está sensación y ser el principal acopiador directo de Tara en 

vaina para luego procesarla y exportarla. Lo que fortalecería su posición de 

negociación y competitiva en el mercado externo. 

                                                           
51

 Como agroservis, la idea es que sean parte de la empresa como socios estratégicos. 
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 La empresa “TARA TANNING COMPANY” afronta el reto y la oportunidad de 

trabajar y especializarse en un producto de alta calidad y de buena posición 

competitiva en el mercado internacional. Pues la Tara tiene una alta tasa de 

crecimiento en el mercado mundial de taninos vegetales. 

 La tendencia del mercado externo se enfoca a un mayor consumo de estos 

productos, generando la oportunidad de la goma de aprovechar sus distintos 

segmentos como es alimentos y cosméticos. 

 Existe una demanda insatisfecha por la Tara en polvo en el mercado externo. Y la 

oportunidad de ganar participación en el mercado de taninos vegetales. 

 Generar una cultura de crédito como intermediario entre las entidades financieras y 

los productores, articulando entre los mismos minimizando el riesgo de crédito a la 

entidad financiera y generando confianza del productor por el respaldo de crédito 

7.1.2. AMENAZAS: 

 Que no se consolide ni funcione una alianza entre las ONG como A.C Tierra, las 

asociaciones de agricultores y la empresa privada. 

 Que los objetivos sociales de las ONG como A.C Tierra se enfrenten con los 

objetivos de la empresa “TARA TANNING COMPANY”. 

 Que las asociaciones de agricultores no lleguen a entender la metodología de la 

nueva empresa “TARA TANNING COMPANY” y no la identifiquen como parte suya. 

 Que la gerencia de “TARA TANNING COMPANY” no pueda gerenciar la empresa 

exitosamente y tenga problemas en el mercado internacional. 
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 Una reacción agresiva de las empresas exportadoras peruanas y se empiece a una 

guerra de precios en dos posiciones: La primera por la compra de materia prima y la 

segunda por una competencia en el mercado exterior (en lugar de competir por una 

mejor calidad de producto final o de un mejor servicio post – venta). 

 Un aumento de producción de productos directamente competidores de la tara en el 

mercado internacional. Como el Algarrobo, Quebracho y la Mimosa. Esto traería los 

precios internacionales a la baja. 

 Alta variabilidad de precios en la compra de la vaina de tara. 

 Insuficiente producción de Tara en vaina debido a problemas climáticos y de lluvias. 

 Variabilidad en la imagen externa del país que lo presente como un país riesgoso e 

informal (huelgas, paros y protestas). 

 Aumento de plagas que ataquen a la planta de Tara y que disminuyan su 

productividad. 

 Poca disponibilidad de transporte marítimo que no permita cumplir adecuadamente 

con los pedidos. 

 Aumento de regulaciones que impidan la entrada en los países destino. 

 Desarrollo de nuevas alternativas naturales, como el estudio de la pepa de uva, 

como nuevo competidor de la tara. 
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7.1.3. VISIÓN Y MISIÓN 

Es la razón de ser de la empresa la que justifica la dedicación y trabajo de sus 

integrantes. La empresa “TARA TANNING COMPANY” tiene características claramente 

diferenciales con respecto a otro tipo de empresas. 

7.1.3.1. VISIÓN 

Se refiere a la visión que tiene la gerencia de la empresa en el futuro, ¿A dónde 

quiere llegar?, ¿En qué negocio quiere estar?, ¿Qué beneficios trae el producto a 

los clientes de la empresa?. Será deber de la gerencia comunicar a los demás 

miembros de la organización el planteamiento de la estrategia. 

La empresa “ TARA TANNING COMPANY” tendrá como visión : 

“Ser considerada la mejor empresa procesadora y proveedora de insumos de Tara 

en el mercado internacional, con influencia positiva en el medio ambiente y 

consolidada como un agente de cambio para el desarrollo rural”. 

7.1.3.2. MISIÓN 

La misión se enuncia de una manera única y distingue a la empresa de la 

competencia. La misión de la organización se traduce en varios objetivos que se 

deben cumplir para alcanzar sus metas. 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” tendrá como misión: 

“Trabajar con una clara orientación al mercado exterior, con un compromiso 

formal hacia la calidad y eficiencia. Para ello, los agricultores tendrán una 

participación directa en la propiedad de la empresa para consolidar las redes de 
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acopio y posicionar la empresa en el campo de producción. Y de esta forma, 

tener un fuerte control en el abastecimiento y procesamiento de la Tara”. 

7.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La estrategia crea una dirección para la organización, en base a sus diversos objetivos 

y orienta la utilización de recursos y empleados para mover a la organización hacia 

estos objetivos. 

Estrategia es “El patrón de objetivos, propósitos, o metas y políticas y planes 

principales para alcanzar estas metas, enunciados de tal manera que definan en cuál 

negocio está o debería estar la empresa y la clase de empresa que es o debería ser”. 

a) FINANZAS 

 Maximizar el valor de la empresa para cada uno de los socios estratégicos. 

 Mantener positivo y predecible el flujo de caja. 

b) OPERACIONES 

 Lograr eficiencia de mercado en el procesamiento de Tara. 

 Maximizar el número de órdenes de pedido con dos meses de anticipación. 

 Tener la mayor red de acopio de Tara en vaina del país 

c) MARKETING 

 Posicionar la empresa “TARA TANNING COMPANY” como la mayor empresa 

exportadora de productos derivados de Tara. 

 Posicionar a la empresa “ TARA TANNING COMPANY” como una empresa 

formal, confiable y seria en el mercado internacional. 
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 Establecer contacto con empresas importadoras en el mercado exterior. 

 Alcanzar una participación del 30% del total de exportaciones de Tara en polvo 

dentro de los 5 años. Ventas al mercado local. 

 Alcanzar una participación del 25% del total de exportaciones de Tara en polvo y 

20% de goma de tara. Durante los próximos 5 años. Ventas al exterior. 

d) RECURSOS HUMANOS 

 Contar con personal capacitado y motivado que se relacione con la empresa. 

 Tomar en cuenta la participación de los productores, y el desarrollo de sus 

capacidades por el hecho de la reinversión social. 

e) INTERNACIONALIZACIÓN 

 Constante búsqueda de nichos de mercado para productos derivados de la Tara 

en el mercado exterior y la creación de alianzas de largo plazo. 

 Buscar socios estratégicos diversificando mercados. 

 Consolidar el apoyo de AUTE TERRE52 como eje en el mercado europeo. 

7.2. FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Los factores clave de éxito en la exportación de productos derivados de la Tara son: 

 Para posicionarse en el mercado internacional es necesario tener un alto grado de 

control en el acopio y procesamiento de Tara. 

 Contar con procesos eficientes para la producción de Tara en polvo y goma de Tara. 

                                                           
52

 Cfr. ONG Belga 
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 Tener un excelente manejo empresarial con una visión muy contundente en el 

mercado exterior. 

 Consolidar alianzas que permitan a “TARA TANNING COMPANY” tener control en el 

abastecimiento y en el mercado de Tara. 

 Contar con una oferta de Tara en polvo y goma de tara  estable y sostenible con 

calidad. 

7.3. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres. 

En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a través de una estrategia de bajos 

costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede 

generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente por 

lo que el cliente podría pagar precios más altos que cubran los costo de elaborar un 

producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado. Lo que significa 

dirigir el producto a un mercado estrecho o a uno amplio. Esta segmentación puede ser 

con bajos costos o con diferenciación. 

Para el caso del polvo y Goma de Tara de la empresa “TARA TANNING COMPANY” 

es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados 

porque es un producto competitivo en el mercado internacional. Y se necesitará lograr 

una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado 

se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado dentro del mercado de 

taninos. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. 

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: 
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 Exportación de polvo de Tara de excelente calidad: Ya que han habido 

experiencias con empresas que han mezclado el polvo de tara con otros productos 

con el fin de obtener un mayor peso. 

 Exportación que le asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las 

cantidades y plazos establecidos. Los importadores están dispuestos a pagar una 

prima en el precio siempre y cuando el exportador le asegure esto. 

  Exportación de polvo y goma de tara con un excelente servicio pre y post 

venta. La venta del producto vendrá acompañada con una serie de servicios 

complementarios una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los 

pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 

a) Estrategia De Mercado 

Cuando se diseñan estrategias de mercados, se abren varias oportunidades para 

generar ingresos económicos. 

CUADRO N°  12 ESTRATEGÍA DE MERCADO 

 

FUENTE: Programa de desarrollo Rural Sostenible y GTZ 

El cuadro anterior muestra las estrategias más recomendadas en la combinación de 

cada caso. Para ello se compara la combinación de Producto nuevo y viejo con 

mercado nuevo y existente. Para el caso de productos derivados de la Tara para la 

empresa “TARA TANNING COMPANY”, se recomendaría el caso 2. Porque tanto el 
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polvo de Tara como la goma de Tara, ya son conocidos en el mercado externo. Sin 

embargo, en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado 

exterior. 

7.4. VENTAJA COMPARATIVA53 

La definición de ventaja comparativa parte del siguiente concepto “Los países 

intercambian bienes que les resulte más barato producir o que sean abundantes en 

comparación con otros países donde el bien es escaso o es caro de producir. 

El punto de fondo es que la ventaja comparativa no es sostenible en el tiempo. La 

empresa “TARA TANNING COMPANY” tiene las siguientes ventajas comparativas que 

en el futuro podría convertirse en fuentes para obtener ventajas competitivas. 

 El polvo de tara de la empresa “TARA TANNING COMPANY” que se va a exportar 

a la industria curtiembre es natural y claro, en contraste con el cromo o los agentes 

curtiembres químicos. 

 La goma de tara se deberá exportar según las necesidades del mercado europeo, 

según el estudio de mercado 

 Los volúmenes de acopio y procesamiento de la empresa “TARA TANNING 

COMPANY” le otorgan mayores niveles de negociación tanto en el mercado interno 

como externo. 

 

 

 

                                                           
53

 La definición de ventaja comparativa es un concepto económico impuesto por DAVID RICARDO 
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7.5. VENTAJA COMPETITIVA 

El concepto de ventaja competitiva surge a partir de sostenibilidad de la ventaja 

comparativa. Las ventajas competitivas son sostenibles en el tiempo pero no son 

eternas. 

 El conocimiento de la empresa “TARA TANNING COMPANY” de cada uno de sus 

clientes y mercados destino (Unión Europea). Para ello se realizará un monitoreo 

exhaustivo de las necesidades de los importadores de tara en polvo y goma  y la 

ejecución de un agresivo plan de inteligencia comercial. 

 El posicionamiento que deberá tener la empresa “ TARA TANNING COMPANY” en 

los corredores como el de  San Marcos – Cajabamba como un centro confiable de 

acopio de Tara en vaina. Y el trabajo que se debe realizar en la sensibilización y 

promoción de la Tara, creando relaciones de confianza entre la empresa y los 

agricultores, experiencia que se replicará en las siguientes zonas de producción. 

7.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y SU VALOR PARA EL CENTRO 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” trabajará en conjunto con otras instituciones 

privadas, del gobierno regional y de las ONG para generar capacidades mutuas y 

complementarias dentro de toda la cadena productiva de la Tara. En principio, se 

sugieren las siguientes organizaciones: 
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CUADRO N°  13 ORGANIZACIONES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

FUENTE: Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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CAPÍTULO 8  

PLAN DE MARKETING 

 

8.1. MERCADO META 

El mercado meta para la empresa “TARA TANNING COMPANY”, lo conforman todas 

las empresas consumidoras de polvo de Tara y goma de Tara. Para ello, es importante 

tener una estrategia de marketing internacional industrial muy agresiva que permita 

conseguir este tipo de empresas en el corto plazo. 

En el mediano y largo plazo, con un mejor manejo de sus capacidades y del mercado 

interno y externo, se enfocará a estas empresas. Segmentando el mercado, en función 

a las que tengan mejores márgenes de ganancia. 

8.2. MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo está conformado por las empresas mencionadas en el mercado 

meta que, además, deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

 Empresas que demuestren un trabajo serio y formal54. 

 Empresas que tengan capacidad financiera para pagar al contado o con créditos de 

corto plazo. 

 Empresas que tengan interés en realizar contratos a largo plazo. 

 

 

                                                           
54

 La Empresa molinos A.C. Tierra tuvo problemas con empresas clientes. Generando pérdidas de tiempo y dinero 
aumentando el costo de oportunidad 
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8.3. OBJETIVOS DE MARKETING 

 

8.3.1. CORTO PLAZO 

Ser la empresa más importante acopiadora de Tara en polvo: Para ello se 

deberá mejorar la posición competitiva de la empresa. La idea de fondo es lograr 

eficiencia en el mercado interno para buscar ser eficiente en el mercado externo. 

8.3.2. MEDIANO PLAZO 

Lograr contacto directo con importadores de Tara en polvo y goma: Generar 

vínculo con empresas importadoras en el mercado exterior. En principio con 

importadores que colocan el producto en el mercado y nicho específico. 

8.3.3. LARGO PLAZO. 

Dar a conocer la empresa en el mercado internacional: Para ello se creará un 

portal informativo de la empresa, posteriormente se creará una plataforma de e-

commerce. Paralelamente, se delegará al representante comercial para que visite a 

empresas importadoras y promocione el producto con sus principales 

características de uso y como un insumo natural en el curtido de los cueros y Goma 

para alimentos, así mismo buscando nuevos nichos de mercado. 

8.4. POLÍTICAS DE MARKETING 

La estrategia de Marketing deberá de ser orientada a incrementar ventas o afianzar 

ventas en el largo plazo. 

 La estrategia de marketing será aplicada para incrementar el valor de la empresa y 

su evaluación se realizará durante todo el periodo de su ejecución. 
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 La estrategia de marketing deberá ser clara y específica. 

 La estrategia de marketing será orientada a aumentar la satisfacción de las 

empresas cliente, especialmente en el servicio post-venta. 

 

8.5. ESTRATEGIA DE MARKETING 

8.5.1. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 

El mercado suele a veces ser muy grande con distintos tipos de clientes y con 

necesidades diferentes. Por ello, la empresa “TARA TANNING COMPANY” hará 

una clasificación de sus clientes en función a sus necesidades específicas. Y partir 

de ello, podrá elaborar distintos tipos de polvo y  en el mediano plazo, distintos tipos 

de goma de Tara. Cada uno con  características físicas, químicas y de presentación 

diferente. 

8.5.2. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

a) Tipo de cliente: En el corto plazo, la empresa tendrá que clasificar a sus 

clientes en función de su capacidad de pago. La empresa “TARA TANNING 

COMPANY” trabajará con empresas importadoras que paguen por el producto 

máximo una semana después de la entrega del producto. 

b) Geográfico: En el mediano plazo, la empresa tendrá clientes en el mercado 

exterior. Para ello, se separará en función de cada país (Italia, Argentina, Brasil, 

USA). 

c) Tamaño del cliente: En el largo plazo, la empresa “TARA TANNING 

COMPANY” clasificará a sus clientes en función del tamaño de compra que 
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posean. Para ello, se utilizará la estrategia de Paretto55. Es decir, se enfocará en 

función del tamaño de compra e importancia de cada cliente. 

d) Tipo consumo: Se orientará en el polvo de tara a las empresas de curtiembres 

orientadas al calzado y para autos, en lo que se refiere a la goma de tara, se 

orientará a los de alimentos y cosméticos inicialmente. 

 

8.5.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la percepción de los probables 

clientes. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y 

diferente, sino manipular lo que ya está en la misma percepción. De esta manera, 

se ha seleccionado un posicionamiento diferenciado56. 

La frase que se utilizará para posicionar la empresa será: 

“TARA TANNING COMPANY, LA EMPRESA ORIENTADA A SATISFACER 

LA CANTIDAD QUE NECESITAS EN EL TIEMPO QUE LA REQUIERAS CON 

LA CALIDAD QUE BUSCAS, TODO A UN PRECIO ESTABLE”. 

El objetivo es posicionar la empresa como una organización eficiente en el acopio, 

procesamiento y producción de Tara. Pues, después del estudio de mercado 

realizado, se halló que: el cumplimiento, calidad, servicio y precio; son las variables 

más importantes para este tipo de mercado. 

8.5.4. ESTRATEGIA COMPETITIVA 

                                                           
55 Ley de Paretto: Es la ley que indica la relación 80/20. Esta se refiere a que en muchos casos, el 20% de los clientes podrán 

significar el 80% de las ventas. Por lo que se tendrá que tener un trato distintivo con ellos 
56 Es una estrategia que se basa en ofrecer atributos singulares para satisfacer a un grupo determinado de clientes, tomando en 

cuenta las variables más importantes 
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El objetivo es consolidar la postura competitiva como una empresa eficiente en el 

procesamiento de Tara. Para generar capacidades y eficiencia de mercado. 

En el mediano y largo plazo, la postura competitiva será la de flanqueo (Existen 

empresas líderes como : Silvatean Persu SAC y Exportadora el Sol) . De esta 

forma, se atacará a las empresas lideres en sus debilidades y se trabajará con un 

mejor servicio. El objetivo es superar la expectativa de los clientes en términos de 

cantidad, tiempo de entrega y servicio post - venta. 

Para ello, será necesario encontrar clientes (empresas importadoras de Tara) que 

no hayan sido satisfechas por empresas exportadoras peruanas adecuadamente o 

que simplemente no hayan sido atendidas. Es importante que esta estrategia sea 

aplicada desde un comienzo (desde el punto de vista de búsqueda de clientes). 

Finalmente, en este tipo de estrategia, es importante mantener un seguimiento y no 

rendirse ante primeros resultados. 

8.5.5.  ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” implementará una estrategia de 

penetración de mercado. 

En el corto plazo, con un enfoque centrado en menores precios57. 

En el mediano y largo plazo, la penetración de mercado se centrará en una 

estrategia agresiva de marketing que integre conceptos como: responsabilidad 

social, capacidad de abastecimiento y mejora en el servicio, con productos de 

calidad. 

                                                           
57

 Basado en un estrategia de procesos eficientes y minimización costos. 
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8.6. MIX DE MARKETING 

8.6.1. PRODUCTO 

El producto es todo lo que pueda ofrecerse a un mercado determinado para su 

adquisición, uso y consumo; y que además satisface una necesidad58. De este modo, 

al concepto de producto también lo acompañan los siguientes puntos: El empaque, 

marca y el servicio al cliente. 

8.6.1.1. Goma de la Tara59 

La demanda de la goma de tara proviene de los fabricantes de productos alimenticios. 

Estos se interesan en ella debido a sus atributos funcionales. 

La principal razón de los fabricantes de productos alimenticios para usar gomas, como 

la de la tara, es su rentabilidad comparada con otros estabilizadores como, por 

ejemplo, el almidón o la gelatina. Las gomas se usan a niveles debajo del 1% y a 

menudo, incluso, por debajo del 0,1%. A pesar de que el costo por kilogramo es alto en 

comparación con otros estabilizadores, el costo de uso real en el producto final es 

frecuentemente menor. 

En la industria alimentaria, se dice que la goma de tara cierra la brecha entre la goma 

guar, la que se disuelve en agua fría, y la LBG, que no se disuelve en agua fría. 

Aunque la goma de tara no es totalmente soluble en agua fría, brinda una alta 

viscosidad a bajas temperaturas. Comparada con la LBG, la goma de tara rinde la 

misma viscosidad a más bajas concentraciones. Fuentes de la industria indican 

asimismo una característica negativa de la goma de tara: no es una buena 

solución para fórmulas conteniendo un valor de pH por debajo de 4. 

                                                           
58

 Cfr. Kotler, Philip, Fundamentos de mercadotecnia. 2da Edición. México. Prentice Hall 
59

 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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Por otro lado, la goma de tara posee efectos sinérgicos cuando es usada en 

combinación con kappa-carragenano, goma xántica y agar, comparable a la LBG. En la 

combinación, la goma de tara incrementa la fuerza del gel y convierte al gel menos 

propenso a la sinéresis (separación del líquido de un gel en reposo). La combinación 

de la goma de tara con la goma xántica produce suspensiones prolongadas brindando 

la capacidad de ser utilizadas en aderezos de ensalada, mayonesas, salsas y 

productos similares. Otros efectos sinérgicos y sutiles de la goma de tara son: 

características de flujos más cortos y una mejor textura en la boca. 

En la industria de las carnes, la tara es usada para reemplazar a la carne por el agua. 

En un estudio elaborado por la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú, se 

mostró que el uso de 0.28% de goma de tara permite una disminución del 15% en 

contenido de carne en los embutidos, a través de la fijación del agua (+27%). 

Asociado al valor de la tara como reemplazo de la grasa, se encuentra el valor del 

contenido alimenticio de las fibras. La goma de tara es una fuente de fibras alimenticias 

con un muy reducido, si no ningún, valor calórico añadido. Los fabricantes de productos 

alimenticios están interesados en la posibilidad de declarar una mayor cantidad de 

fibras alimenticias cuando usen la goma de tara. 

Aplicaciones cosméticas de la goma de tara son apreciadas por las compañías de 

cosméticos debido a sus propiedades emulsificantes y adhesivas. También, son 

usadas por la industria de los cosméticos por sus características funcionales cuando 

los sustitutos sintéticos no están disponibles o son menos efectivos, o cuando las 

compañías de cosméticos desean elaborar un producto natural. Las gomas son 

usadas, principalmente, en cremas y lociones. Actualmente, hay pocas empresas que 
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utilizan goma de tara en la industria cosmética. Sin embargo, este mercado podría 

aumentar si se sigue investigando y analizando con mayor profundidad este nicho. 

Las características del producto de goma de tara para Europa debería estar dentro de 

los límites requeridos por la unión europea: 

GOMATAR 1 y GOMATAR 2  

CUADRO N°  14 CARACTERISTICAS COMUNES  DE LOS PRODUCTOS DE GOMA 

DE TARA 

 

FUENTE: Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 

Con respecto a la viscosidad: 

GOMATAR 1 Entre 2,500 y 4,500 cps de varianza de viscosidad con 1% de 

concentración 

GOMATAR 2 Mayor a 4,500 hasta 6,000 cps de varianza de viscosidad 

Con respecto a la granulometría pasante: 

GOMATAR 1  250 micrones (60 mesh) al 100% 

GOMATAR 2  150 micrones (100 mesh) al 100% 
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Con respecto al empaque: 

El empaquetado de la goma de tara debe preservar las cualidades organolépticas de la 

goma, como el color y la viscosidad. Las gomas son higroscópicas y por lo tanto, deben 

ser empaquetadas en materiales resistentes al agua. 

Bolsas de papel multi-pliego cubiertos de polietileno de 25 Kg. 

En el envase externo de los lotes destinados al mercado exterior se consignara los 

siguientes datos: 

 Nombre del destinatario 

 Numero de pedido 

 Peso bruto 

 Lugar de destino 

 Producto peruano. 

 

Con respecto al Etiquetado: 

En el empaquetado se pondrán etiquetas especificando el producto, la calidad, tales 

como etiquetas para productos orgánicos. Se resaltará el certificado de análisis y 

certificado de origen. La información deberá estar en ingles y usar las medidas de la 

UE (Gramos). 

Con respecto al Embalaje 

Por lotes de 125 paquetes de goma de tara 
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8.6.1.2. El Polvo de Tara60. 

Las presentaciones se presentan a continuación: 

POLTARA 1: Polvo de Tara con las siguientes características: 

 Porcentaje de Taninos: 50% mínimo. 

 Humedad: 13% máximo. 

 pH (a 6,9° Bé) 3,3 ± 0,3. 

Para separarlo en función de la granulometría del polvo se haría la siguiente 

clasificación: 

- POLTARA 1 Fina: Polvo Tamizado entre 80 y 100 MESH. 

- POLTARA 1 Ultrafina: Polvo Tamizado entre 100 y 200 MESH. 

POLTARA 2: Polvo de Tara con las siguientes características: 

 Porcentaje de Taninos: 70% mínimo. 

 Humedad: 10% máximo. 

 pH (a 6,9° Bé) 3,3 ± 0,3. 

Para separarlo en función de la granulometría del polvo se haría la siguiente 

clasificación: 

- POLTARA 2 Fina: Polvo Tamizado entre 80 y 100 MESH. 

- POLTARA 2 Ultrafina: Polvo Tamizado entre 100 y 200 MESH. 

                                                           
60

 Cfr. Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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Debido a que el tanino de la TARA prácticamente no contiene substancias 

colorantes, su empleo permite obtener cueros muy claros y sólidos a la luz. Además 

la TARA proporciona a las pieles mucha suavidad. 

Con respecto al empaque: 

La empresa ha designado sacos de 50 Kilogramos elaborados con polietileno para 

la distribución de los productos. 

a) Documentación General 

 

 

 

Industria alimentaria: 

 

 

 

Se deberá tener presente que la goma de tara es un espesante bastante costoso y, 

por ende, necesita distinguirse de otros agentes espesantes. Se resaltará las 

propiedades de la tara, enfocar en el origen natural, la fuerza viscosificante en bajas 

concentraciones, los efectos sinérgicos al usarlo con otros espesantes y su bajo 

contenido calórico. 

Para ingresar al mercado Europeo, se considera factor crítico la documentación. 



165 
 

Basado en la información del producto, el importador debería ser capaz de evaluar 

los aspectos del producto y de compararlo con sus sustitutos. También, la 

documentación es de capital importancia cuando se trata de acercarse a 

compradores ya existentes. 

A fin de  reducir, en gran medida, los esfuerzos requeridos por los importadores 

para calificarnos es entregándoles la debida documentación. Se debe tener dicha 

información a la mano, como especificaciones de producto (por ejemplo, fichas 

técnicas), certificados (de análisis, de origen, de estar libre de organismos 

modificados genéticamente, de salubridad, APPCC o ISO), historia de la empresa 

(por ejemplo, sus antecedentes). Se debe usar formatos reconocidos y archivarlos 

en un orden lógico. 

b) Servicio al Cliente 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” ha identificado que la calidad del 

producto, en el corto plazo, tiene cualidades semejantes a otro tipo de molinos. Por 

ello, la diferenciación que aplicará la empresa se basará en el excelente servicio 

ofrecido por la misma, en cuanto a cumplimiento de tiempo de entrega, nivel óptimo 

de inventarios y posición proactiva. 

8.6.2. PRECIO 

 

8.6.2.1. Evolución de los precios 

a) Polvo de tara 

La variación en las cotizaciones de precio ha tenido un gran impacto en la 

comercialización del polvo de tara. Fuentes de la industria no han estado 
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satisfechas debido a los cambios en los precios. El comprar tara a buen precio era 

más difícil, y el tiempo de entrega del producto (4 a 5 meses) junto con los cambios 

en el precio, convirtió esta compra en un negocio especulativo. 

Los precios poco confiables ocasionaron que varios comerciantes se retiraran del 

mercado. Consecuentemente, los usuarios finales enfrentan mayores dificultades en 

la obtención del polvo de tara y tienden a cambiarse a productos alternos. Se 

espera que la sustitución de la tara conjuntamente con una demanda disminuida 

debido a la crisis financiera, lleve a bajas adicionales en los precios durante los 

próximos meses. 

b) Goma de tara 

La estructura de precio de las gomas, resinas y ceras naturales es compleja. En 

muchos casos, los productos van primero a un intermediario. Dependiendo de la 

adición del valor por este, el precio del producto puede subir de unos pocos puntos 

porcentuales a unos cientos de puntos porcentuales. La utilidad será mínima 

cuando el intermediario limite sus actividades a la sola ejecución de tareas 

administrativas relacionadas a la compra y venta de productos. En contraste, la 

utilidad será mucho mayor cuando el intermediario adquiera productos activamente, 

visite proveedores, haga trámites para el transporte incluyendo la documentación, 

almacene los productos y ofrezca consejos a clientes sobre los usos de los 

productos. El intermediario a menudo vende el producto a una compañía 

procesadora. 

La utilidad de esta compañía también depende de la clase de procesamiento. El 

costo por la limpieza o por la nueva limpieza de las gomas naturales no tiene que 
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ser necesariamente elevado; pero cuando la compañía procesadora desarrolla 

nuevas combinaciones de gomas con aplicaciones en complejas formulaciones de 

alimentos, la adición del valor será mucho mayor. 

GRÁFICO N°  30 PRECIO FOB 

 

FUENTE: sunat / promperu 

Elaboración propia 

 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” ha diseñado un proceso para estimar el 

precio final de cada producto. La metodología es siguiente: 

a) Objetivos: Los objetivos de la política de precios están directamente 

relacionados de los objetivos estratégicos de la empresa. Para el primer año los 

objetivos de venta son muy agresivos. Por lo tanto, el precio debe ser muy 

competitivo para que la estrategia se cumpla. 

b) Factores que influyen: El factor más importante en la política de precios es la 

elasticidad de este mercado. En el corto plazo, existe un alto nivel de inelasticidad 
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de la demanda. Es decir, la empresa “TARA TANNING COMPANY” podría subir los 

precios y los clientes podrían, a pesar de esta subida, comprar el producto. Pues 

estas empresas clientes cuentan con contratos a futuro en el exterior que deben 

cumplir (en algunos casos a pérdida). Por lo que están dispuestos a pagar altos 

precios. Sobretodo cuando la empresa “TARA TANNING COMPANY” será la más 

importante empresa acopiadora y procesadora de la vaina de tara. 

c) Costo: Los costos que deben tomarse son, Costos Fijos, Costos Variables, 

Costos Totales, Costos Fijos Unitarios y Costos Marginales. Todos ellos, son 

herramientas que servirán para establecer un precio adecuado. 

d) Elegir método: La empresa “TARA TANNING COMPANY” planteará su política 

de precios a partir de los siguientes puntos de vista: Por costo más utilidad, 

Equilibrio entre oferta y demanda, Precios en relación con los competidores. 

e) Punto de equilibrio: El punto de equilibrio es un concepto que relaciona ventas 

y nivel de costo. En la parte financiera se analizará el nivel de ventas para cubrir los 

costos fijos. 

A continuación se muestran los precios base respectivos para cada producto de la 

empresa “TARA TANNING COMPANY”: 

 GOMATAR 1:  US$ 8 por kilo de goma 

 GOMATAR 2: US$ 6 por kilo de goma 

 POLTARA 1 

- POLTARA 1 Fina: El precio es de US$ 1 900 por tonelada  
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- POLTARA 1 Ultrafina: El precio es de US$ 1 950 por tonelada 10% más que el 

fino. 

 POLTARA 2 

- POLTARA 2 Fina: El precio es de US$ 2 000 por tonelada. 

- POLTARA 2 Ultrafina: El precio es de US$ 2 050 por tonelada. 

8.6.3. PROMOCIÓN 

Se tienen tres frentes a los cuales dirigiremos nuestra propuesta tanto de 

abastecimiento (proveedores) como clientes. 

a) De abastecimiento 

 Entidades Gubernamentales: 

Buscar entablar relaciones con las Entidades Gubernamentales: Gobiernos 

Regionales, Municipalidades Distritales, Inrena, Senasa, etc., para que a través de 

ellas se logre influir en la generación de un producto de alta calidad en los 

Productores. Se plantean las siguientes alternativas: 

- Plan comunicacional para promover la agremiación de los Productores 

brindándoles charlas informativas acerca de los beneficios de una negociación 

agrupada. 

- Empadronamiento de productores por región productiva a fin de poder contar 

con directorio de proveedores. 

- Promover la producción de la Tara en tierras apropiadas para este cultivo. 
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- Plan comunicacional para promover la certificación “Orgánicas” con los 

Productores (agricultores) y con las Asociaciones. Dar a conocer los beneficios y 

requisitos de la adhesión a este programa.  

 

 Proveedores: 

Plan de Captación y fidelización de proveedores: 

- Segmentar la oferta productiva de los productores no Asociados a fin de 

identificar a los mayores productores (80/20). 

- Considerar a la Asociación de productores 

- Una vez identificada la población, convocarlos a una reunión de camaradería en 

el que se ofertará: 

o Plan de financiamiento para: nuevos plantíos, adquisición de fertilizantes, 

pesticidas ante plagas y enfermedades, etc. (directa o indirecta: a cambio 

de compras adelantadas de producción) 

o Implementación de contratos de compra anticipados de producción: pagos 

por adelantado. 

o Afiliación de proveedor oficial de la empresa Tara Tanning Company 

S.A.C. 

o Darles a conocer a los productores la propuesta de: precio justo y peso 

justo y calidad justa. 

o Dar a conocer el “día de la Tara”. Día en que los productores pueden 

traer su producción a los almacenes de Tara Tanning Company S.A.C. 

para que pueda venderlos bajo el esquema anteriormente mencionado. 
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b) Clientes: 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” utilizará la promoción para informar y 

comunicar a empresas clientes actuales y potenciales sobre los beneficios del 

producto y la eficiencia de la organización. De esta forma, será un medio para 

diferenciar productos, segmentar el mercado, introducir toda la gama de productos. 

La promoción que utilizará “TARA TANNING COMPANY” tendrá las siguientes 

estrategias: 

- Para el corto plazo: Se debe iniciar un contacto con empresas importadoras en 

el mercado exterior. Se deberá diseñar un brochure de la empresa en el idioma 

español e inglés e indicando nuestra página web. 

- Para el largo plazo: Se debe hacer un seguimiento de los contactos y 

acercamientos realizados en el corto plazo. Para ello, se debe utilizar la 

comunicación vía e-mail y telefónica. 

- Un sitio web en  idioma ingles y español (con fotos y videos de sitios de 

producción y productos) puede ser útil para la promoción de nuevos contactos y 

ventas. 

- Para dar a conocer la Tara que tenemos, se harán visitas comerciales en las que 

se obsequian muestras del polvo y goma de Tara acompañadas de la propuesta 

comercial, al igual que se hará entrega de un video institucional en el que se 

resaltarán aspectos importantes de la empresa como misión, visión, objetivos y 

metas sociales, a la vez que se mostrará al cliente el estado del cultivo y las 

diferentes etapas que tiene la Tara hasta llegar a sus empresas. 

- Los clientes que adquieran mayores volúmenes y paguen al contado recibirán un 

trato preferencial a la hora de priorizar pedidos. 
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- Orientar al cliente aprecie nuestra ventaja competitiva, destacando las 

características únicas, documentación e información adicional (certificados de 

estar libres de organismos modificados genéticamente, certificado de 

salubridad), estabilidad en las provisiones y menores tiempo de entrega, calidad 

(consistencia), como será la comunicación y las certificaciones orgánicas. 

- La estrategia de empuje será orientada hacia los siguientes objetivos: Importador 

(el cual puede ser o una curtiembre,  agente o un bróker). Con el fin de 

“empujar” la venta del polvo de tara. 

- Marketing One to One: Existirá un representante de ventas en el mercado 

europeo. Estos representantes podrían ser personas vinculadas a la ONG Belga 

AUTE TERRE (Organizó A.C Tierra). El objetivo de tal estrategia es que se 

tenga una mayor cercanía al mercado, y que se conozca perfectamente las 

necesidades locales del cliente. Además el representante comercial brindara a la 

empresa información actualizada sobre las nuevas oportunidades en los 

mercados respectivos, así mismo, comenzar a realizar contactos con los 

siguientes importadores interesados61: 

o Kalys (www.kalys.com) es un importador francés de gomas que cuenta con un 

amplio conocimiento acerca de la aplicación de gomas en la industria 

alimentaria. Kalys importa entre 50 y 100 toneladas de goma de tara por año. 

Algunos aspectos importantes para Kalys son: estabilidad en el precio, 

consistencia en la calidad y documentación adecuada. Esta se encuentra 

dispuesta a invertir tiempo en una relación comercial con proveedores de tara. 

Contacto: Yannick Hus Tel. +33 (0)4 76 52 95 00 e-mail: y.hus@kalys.com 

                                                           
61

 Cfr. estudio de mercado realizado en Europa por ProFound – Advisers in development para Swiss Import Promotion Programme  

mailto:y.hus@kalys.com
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o Haan Special Ingredients (http://www.haanspecialingredients.nl/) con sede en 

Holanda no comercializa tara en este momento. Las gomas naturales 

representan un porcentaje bastante menor en su facturación. Tiene mayor 

interés en los alginatos y el carragenano. Pero, tienen interés en recibir 

ofertas de productos. Contacto: Toni Haan Tel. +31 (0)182 38 39 33 e-mail: 

info@haanspecialingredients.nl 

o A2 Trading (http://www.a2-trading.com/) es uno de los mayores importadores 

de goma de Alemania. Cuenta con un amplio conocimiento sobre el mercado 

de goma, que incluye la tara y sus aplicaciones. Contacto: Mr. Mueller Tel. 

+49 40 52 38 87 20 e-mail: n.a. 

o CE Roeper (http://www.roeper.de) es otro de los mayores importadores de 

gomas de Alemania. Esta empresa era muy activa en la comercialización de 

goma de tara cuando los precios de LBG se encontraban altos. No obstante, 

hace 2 años cayeron los precios del mismo y CE Roeper regresó a la LGB. 

Principalmente, CE Roeper está interesada en ofertas de tara si su precio es 

competitivo con LBG. Contacto: Jennifer Lohmann Tel. + 49 40 73 41 03 28 e-

mail: jlohmann@roeper.de 

o Christian D. Markmann (http://www.cdm-tannin.de/) es un comerciante alemán 

de taninos vegetales. Markmann era un importante comerciante de polvo de 

tara para la industria del cuero pero se retiró del mercado. Los mayores 

problemas para Markmann fueron las fluctuaciones en los precios y fechas de 

entrega muy dilatadas. Contacto: Mr. Markmann Tel. + 49 (0)40 550 44 75 e-

mail: info@cdm-tannin.de 

- Participación en ferias a fin de captar potenciales clientes, como las que se 

señalan: 

mailto:info@haanspecialingredients.nl
mailto:jlohmann@roeper.de
mailto:info@cdm-tannin.de


174 
 

o BioFach (productos orgánicos certificados): http://www.biofach.de, la 

última  versión se llevó a cabo en febrero 2009. 

o FI Europe (ingredientes alimenticios): http://www.fi-events.com, la próxima 

versión será llevada a cabo en noviembre 2009. 

o IFE (alimentos y bebidas): http://www.ife.co.uk, la última  versión se llevó 

versión se llevó a cabo en marzo 2009. 

o SIAL (alimentos y bebidas): http://www.sial.fr, la próxima versión será 

llevada a cabo en 2010. 

o ANUGA (alimentos y bebidas): http://www.anuga.com, la última  versión 

se llevó versión se llevó a cabo en octubre 2009. 

 

8.6.4. PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

Todos los productos de la empresa “TARA TANNING COMPANY” son insumos 

industriales en la industria de cueros (Tara en polvo) y la industria de alimentos 

(Semillas para elaborar goma de Tara). 

De esta manera, la distribución se realizará con las empresas importadoras, brokers y 

curtiembres en el mercado exterior. 

Acceso a la materia prima y/o mano de obra 

La ubicación de las zonas de producción en un inicio es el corredor económico de 

Cajamarca, la cercanía de los centros de compra y acopio y/o de primera 

transformación, constituyen una ventaja comparativa para el desarrollo de la cadena de 

comercialización y para la obtención de mayores beneficios para el productor. 
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Organizando la producción y comercialización, y ligándola al mercado en forma directa, 

las condiciones técnicas y de negociación se revertirán a favor de los agricultores, los 

cuales obtendrán mayores beneficios de la actividad, favoreciendo la revaloración de 

su trabajo e incrementando sus ingresos. 

En tal sentido, la empresa será un modelo para que la comercialización se sintetice en 

la formalización del mercado, a través de acuerdos de compra-venta entre los 

productores organizados y asociados evitando así la intermediación por parte de otros 

agentes, favoreciendo el incremento de los beneficios a los agricultores productores de 

Tara. 
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CAPÍTULO 9  

PLAN DE OPERACIONES 

 

Existe un alto grado de competencia por la compra de materia prima en el corredor San 

Marcos – Cajabamba, pues casi todas las empresas exportadoras compran la Tara en 

vaina en esta zona. 

Debido a este alto grado de competencia por la compra de materia prima, no es 

conveniente aceptar pedidos de polvo o de goma de Tara si es que no se tiene la vaina 

en inventario o exista una alta probabilidad de acopio o información que permita este 

acopio. 

De esta forma, la estrategia de operaciones del TARA TANNING COMPANY será 

consolidar una red de acopio que permita obtener la Tara en vaina en forma 

programada y sostenida. Con esto se lograría manejar pedidos, tiempos y fechas de 

entrega. De esta manera, planificar el proceso de producción en función de la demanda 

del mercado. Esto implica tener un alto grado de comunicación con las empresas 

clientes y con la asociación de productores. 

La misión de operaciones de la empresa “TARA TANNING COMPANY “  es cumplir 

con los clientes de la forma más conveniente en los siguientes puntos : Plazo de 

entrega, Tamaño de pedido y calidad de producto, a un costo competitivo. 

9.1. COMPETENCIA DISTINTIVA 

La competencia distintiva en el área de operaciones del TARA TANNING COMPANY 

será el control en el abastecimiento de la materia prima. Esto permitirá realizar ventas a 
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futuro con las empresas clientes y, con ello, planificar el procesamiento del polvo y las 

necesidades de capital de trabajo. 

9.1.1. OBJETIVOS DE OPERACIONES 

9.1.1.1. ENTREGA 

 Lograr que el 90% de los pedidos de Tara y Goma en polvo sean producidos y 

entregados, dentro de las fechas establecidas por el contrato de compraventa. 

 Tener un tiempo de entrega de 8 días desde la recepción de la orden de compra 

hasta la entrega del producto. 

 Pagar al 100% de los proveedores de materia prima en el plazo pactado en el 

contrato de compra. 

9.1.1.2. COSTOS 

 Minimizar el nivel de costos fijos. 

 Minimizar el nivel de gastos financieros. 

 Lograr economías de escala a través de un procesamiento eficiente del polvo y 

goma de Tara. 

9.1.1.3. CALIDAD 

 Dentro del proceso de acopio, lograr que 90% de la materia prima sea de calidad 

aceptable para el proceso productivo. 

 Cumplir satisfactoriamente los estándares de calidad en la producción de polvo y 

goma de Tara. 
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 Lograr que para el primer año, el 80% de los pedidos entregados no tengan 

ningún tipo de observación o de devolución. Y partir del tercer año, el 90% de los 

pedidos no tengan ningún tipo de reclamo. 

 Mantener el molino de Tara en constante mantenimiento para lograr el 100% de 

eficiencia en el proceso productivo. 

 Minimizar el numero de fallas y paras en el proceso productivo debido a descuido 

del personal o no adecuado mantenimiento. 

9.1.1.4. FLEXIBILIDAD 

 Mantener un aprendizaje continuo para ampliar la capacidad de producción, 

cuando el nivel de pedidos así lo requiera. 

 Tratar de satisfacer pedidos de corto plazo en la medida de la capacidad y el 

stock. 

9.1.1.5. INDICADORES 

Se presentan los siguientes indicadores proyectados de operaciones que se adaptarán 

a los objetivos de operaciones planteados para el corto y mediano plazo: 

CUADRO N°  15 INDICADORES DE MEDICIÓN DE OPERACIONES 

 

FUENTE: Estudio Preliminar de Mercado Internacional de la Tara 27/03/2010 
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9.2. ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

9.2.1. ESTRATEGIA DE CALIDAD 

Para la producción de polvo y goma es necesario mejorar la calidad del producto final 

para cumplir los objetivos planteados anteriormente. Para lograr este punto, se analizó 

cada fase del proceso productivo y se llegó las siguientes conclusiones: 

 Sistema magnético: Instalar un sistema magnético que absorba las partículas de 

hierro que provienen del procesamiento del polvo. Empresas clientes han 

manifestado este punto como uno de los principales problemas de calidad en el 

polvo. 

 Sistema de control de calidad de materia prima: La obtención de un producto 

de alta calidad, es un proceso que empieza desde la compra de la materia prima. 

Por ello, es muy importante contar con un sistema de control de calidad en la 

compra de materia prima. Esto se puede conseguir a través de una capacitación a 

los acopiadores y a los responsables de la compra en el TARA TANNING 

COMPANY. Esta capacitación debe contener los siguientes puntos: Creación de 

estándares de compra de vaina62 y una alta clasificación en la compra. Para ello, 

se debe premiar o castigar la tara en el precio, en función de su calidad. 

 Selección de proveedores: El sistema planteado anteriormente ayudará a 

conocer quiénes son los proveedores de materia prima que ofrecen un producto 

de buena o mala calidad. De esta forma, se obtendría con quiénes se debe o no 

trabajar. 

                                                           
62 Estos estándares pueden ser: Vaina de calidad A ( Vainas secas y con alto contenido de polvo),Vaina de calidad B (Vainas secas 

con mediano contenido de polvo), Calidad C (Vainas no secas ), Calidad D ( Vainas verdes). 



180 
 

 Para la producción de goma de tara, la calidad de la planta procesadora 

debería ser muy eficiente y con altos estándares de producción. Pues se trata de 

un producto destinado a ser un insumo en la industria de alimentos. 

9.2.2. ESTRATEGIA DE PROCESO 

Para diseñar una estrategia de proceso adecuada, se deberá analizar detalladamente 

todas las actividades en el proceso productivo. De esta manera, determinar los puntos 

críticos y evitar: 

 Cuellos de botella, para ello se deberá realizar permanentemente controlado, 

revisado y medido el proceso de producción tanto de polvo como de goma. 

 Se deberá optimizar la producción en volumen de proceso y minimización de 

mermas. 

GRÁFICO N°  31 RUTA DE VALOR DE LA TARA 

 

FUENTE: Ing. Alimentos Fernando Sánchez/Fundación Chile 
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9.2.2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE POLVO DE TARA 

El proceso de producción de polvo de tara no es complejo. En forma general, los 

procesos para la producción de polvo son los siguientes63: 

GRÁFICO N°  32 DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO PARA OBTENCIÓN DE TARA 

EN POLVO Y SEMILLA 

 

FUENTE: ALNICOLSA 

 

                                                           
63

 Estudio de mercado de la tara elaborado por José Carlos Schiaffino para GTZ año 2004 
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De la vaina de tara se obtiene el polvo de tara que contiene un gran porcentaje de 

taninos. El polvo de tara se consigue mediante un proceso mecánico simple de 

trituración de vaina, previamente despepitada, obteniendo como producto un aserrín 

fino de coloración amarilla clara, con un aproximado de 52% a 54% de taninos.  

Para su exportación se requiere: 

Polvo de Tara grueso o Polvo de Tara ultrafino. 

Tara Gruesa: solo se requiere de un despepitador con una criba de agujeros de 2 a 3.5 

mm de diámetro. 

Tara Ultrafina: Requiere de una molida mucho más perfecta para llegar a una finura 

pasante 100 mesh al 100%.  

GRÁFICO N°  33 PLANTA PARA LA MOLIENDA DE TARA 

 

FUENTE: ALNICOLSA 

 

 



183 
 

9.2.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GOMA DE TARA 

Se han realizado diversas pruebas con respecto a la calidad y rendimiento de la goma 

de tara empleando métodos por vía húmeda y por vía seca. 

A continuación se detallan algunos procesos de obtención de gomas, los cuales 

presentan variaciones en el grado de pureza y en los costos. 

a) Extracción por vía seca 

Para obtener  la goma por vía seca es someter las semillas a una expansión a alta 

temperatura y alta presión donde se consigue un desprendimiento de la goma de los 

demás componentes de la semilla (almendra y cáscara) al producirse la 

descompresión. Este proceso no arrastra contaminantes, pues el producto no presenta 

taninos y la presencia de metales pesados está muy por debajo de lo establecido por el 

CODEX de alimentos. 

A continuación se describen los pasos a seguir en este proceso: 

 Recepción y pesado 

Al recepcionar la materia prima lo primero es hacer un análisis organoléptico con la 

finalidad de comprobar la calidad de la materia prima: El pesado se realizará con una 

balanza de plataforma con la cual se verificará el peso de las semillas que se compran. 

En esta etapa se determinará la cantidad de materia prima que ingresará al proceso, 

pudiéndose estimar así la cantidad de goma a obtenerse. 
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 Limpieza 

Es prácticamente imposible evitar que junto con las semillas se mezcle un porcentaje 

de impurezas como son las piedras y tallos, es por ello que se emplea un limpiador 

vibratorio con corriente de aire para separar estas impurezas. 

  Clasificación 

En esta etapa se separan las semillas grandes, medianas, pequeñas y dañadas. La 

remoción de las semillas no aptas se realizará en las mesas, las cuales no se necesitan 

que sean de acero inoxidable porque la goma no estará en contacto con ellas sino la 

semilla. 

Posteriormente se hará la separación por tamaños con ayuda de un clasificador con 

cribas que consistirá de un cilindro rotatorio perforado. Una vez retiradas las 

defectuosas como resultado de la clasificación por tamaño, probablemente se 

observará que la proporción es aproximadamente: 

- semillas grandes 73% 

- semillas medianas 24% 

- semillas pequeñas 3% 

Esta operación dentro del flujo del proceso es muy importante, puesto que permite 

realizar un quebrado uniforme y completo de la semilla; cada una de las 3 fracciones 

debe quebrarse individualmente para facilitar el proceso de extracción y aumentar el 

rendimiento de la goma. 
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 Expansión 

En el cañón expansor es donde se produce la separación de la goma de los demás 

componentes de la tara. El tiempo y temperatura del proceso son característicos de 

cada producto. Para evitar cuellos de botella y pérdida de tiempo por reparación se 

optó por tener cañones expansores de baja capacidad en vez de uno o dos de mayor 

capacidad con lo cual no se interrumpirá el proceso durante las reparaciones. 

  Primera molienda 

Se realizará en un molino de martillo con un juego de tamices para poder separar la 

goma de la cáscara y almendra, estas últimas serán almacenadas en forma separada 

para su posterior comercialización. 

Estos molinos poseen un grupo de martillos de acero inoxidable con un diámetro de ½” 

motor de 10 HP con poleas. 

 Segunda molienda 

Con esta etapa recién se consigue el aspecto final del producto La segunda molienda 

se realiza con un micro pulverizador con dos zarandas de 0.5 mm- 3.17 mm con 

recuperación de finos, este equipo es cerrado para evitar la pérdida de la goma una vez 

pulverizada. El micro pulverizador deberá ser de acero inoxidable calidad 304 2B con 

una fuerza motriz de 15 HP 1745 rpm. 

 Tanque dosificador 

El propósito de este equipo es facilitar el envasado de la goma en polvo. Deberá ser de 

acero inoxidable. 
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 Envasado 

Se deberá hacer en bolsa de polietileno de alta densidad por ser éste impermeable al 

vapor del agua, el cual deteriora la calidad de la goma. Dada las características 

higroscópicas de la goma por su bajo contenido de humedad (5%), esta absorbe agua 

con suma facilidad. Se envasará en bolsas de polietileno de 50 Kg. 25 Kg y 5 Kg. 

 Sellado 

Se efectúa con una selladora con resistencias eléctricas con temporizador. 
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GRÁFICO N°  34 DIAGRAMA DE FLUJO “PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA” 

PESADO

TANQUE DOSIFICADOR

FAJA TRANSPORTADORA

LIMPIEZA
CLASIFICADOR DE CRIBAS

CAÑÓN EXPANSOR 

MOLINO DE 

MARTILLOS

MICRO PULVERIZADOR

ENVASADO Y SELLADO

HARINA DE 

GOMA DE TARA

SEMILLA DE 

TARA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE LA HARINA DE GOMA DE TARA  

 

 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UNMSM
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GRÁFICO N°  35 FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE GOMA POR VÍA SECA 

 

 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UNMSM 
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CUADRO N°  16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PLANTA HARINA DE GOMA DE TARA 

PROCESO INDUSTRIALIZACION DE LA HARINA DE GOMA DE TARA 

SUJETO 1 TM DE GOMA 

PRINCIPIO RECEPCION Y PESADO 

FINAL ENVASADO 

Paso 

Descripción del paso Unidad Orgánica Cargo  

Tiempo Dist. Operación Transporte Inspección Espera Almacenaje N° 

Nº m/h/d mts.      Pers. 

1 Recepción y pesado Balanza de plataforma Obrero 10 min 5   X       1 

2 Limpieza Mesas metálicas Obrero 30 min 1   X       2 

3 Clasificación Clasificador de cribas Operario 40 min 3     X     2 

4 Expansión Cañón expansor Operario 25 min 1 X         1 

5 Primera molienda Molino de martillos Operario 30 min 0.5 X         1 

6 Segunda molienda Micro pulverizador Operario 35 min 0.3 X         1 

7 Dosificación Tanque dosificador Operario 45 min 5       X   1 

8 Envasado ----------- Obrero 40 min 10         X 2 

 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UNMSM
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Este proceso no arrastra contaminantes, pues el producto no presenta taninos y la presencia de metales 

pesados está muy por debajo de lo establecido por el CODEX de alimentos. 

CUADRO N°  17 RESUMEN 

Nº 

pasos 

Tiem. 

min. 

Cost. 

S/.. 

ACTIVIDAD 

 

 

N° 

Pers. 

4 , 5 , 6 80   Operación 4 , 5 , 6 3 

1 , 2 40   Transporte 1 , 2 3 

3 40   Inspección 3 2 

7 10   Espera 7 1 

8 40   Almacenaje 8 2 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UNMSM 

b)  Identificación de Alternativas Tecnológicas 

Este procedimiento fue el elegido para la planta por la baja inversión requerida en los 

equipos en comparación con la extracción por vía húmeda, así como por la sencillez 

del flujo, el cual permite variaciones a bajos costos. 

Dado que el rendimiento de la goma es superior al obtenido por extracción en medio 

acuoso no se justificaba una mayor inversión en el spray dry. El tiempo que demora el 

proceso por vía seca también es menor. En la extracción por vía húmeda se le agrega 

agua al proceso por lo cual el rendimiento en términos reales es menor. 

c)  Selección de Tecnología 

El criterio que se ha empleado para determinar el tipo y la capacidad de los equipos 

requeridos fue el de identificar cuáles eran los más adecuados para el proceso, el nivel 

de producción planificado, grado de mecanización, capacidad real, rendimiento, 

flexibilidad de usos, costo, disponibilidad de repuestos y asistencia técnica. 
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d)  Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, 

vehículos 

Todos los equipos que se describen a continuación son nacionales por lo que 

presentan menores precios que los importados y cuentan con asistencia técnica y 

repuesta garantizados. 

 

A continuación se especifican los equipos requeridos para el funcionamiento de la 

planta: 
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CUADRO N°  18 DETALLE DE MAQUINARIAS QUE SE REQUIEREN PARA EL 

PROYECTO 

 

LISTADO DE 

MAQUINARIAS 

UNIDAD 

 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

PROVEEDOR 

Molino de martillos: 3351 1 

Material: Caja de fierro 

enchapada en acero 

inoxidable con 24 martillos 

de acero inoxidable con 

malla de "1/2” con poleas. 

Tolva de carga y descarga 

por gravedad. 

Capacidad: 500 Kg/br. 

Potencia : 10 Hp trifásico 

10 ENGORMIX 

Cañones expansores 750 5 

Incluye quemador de 

petróleo. 

Temperatura de trabajo 

max. : 90C 

Material : Fierro fundido. 

Capacidad : 40 Kg 

10 PEENCO 

Faja transportadora: 1150 1 

Dimensión: 2m x 1m 

Potencia:0.5 Hp 

monofasica 

10 

POR INTERNET 

(adoos.com.co) 

Micro pulverizador 80000 1 

Acero inoxidable calidad 

304 2B con 2 zarandas de 

0.Smrn —3.1 7mm. 

72 martillos, 4 reversibles 

de acero inoxidable con 

tolva de alimentación, 

recuperador de polvos. 

Capacidad : 200 — 600 

Kg/br 

Potencia:15 Hp trifásico 

10 INOX 

Selladora 7200 1 

Resistencias eléctricas con 

temporizador. 

Potencia: 1 Hp 

monofásico. 

15 

POR INTERNET 

(adoos.com.co) 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UNMSM 
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CUADRO N°  19 DETALLE DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA EL 

PROYECTO 

LISTADO DE 

EQUIPOS 
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

PROVEEDOR 

Balanza de 

plataforma: 
4 

Tipo báscula sin resortes. 

Constituida de fierro. 

Dimensiones : 70 x 80 cm 

Capacidad: 0.5 Tm 

10 MECALUX 

Limpiador vibratorio 1 

Zarandas vibratorias con 

corriente de aire. 

Capacidad: 500Kg/hora 

10 MECALUX 

Carros portátiles 2 
Dimensiones: 1.5m x 

1m 
10 MECALUX 

Clasificador de 

cribas por tamaño: 
1 

Cilindro rotatorio 

perforado, 

Capacidad : 500 Kg/br 

Motor : 3 Hp monofásico 

10 TENTE 

Tanque dosificador: 1 
Acero inoxidable 

Capacidad : 0.5 Tm 
10 MECALUX 

Equipo de 

laboratorio: 
 

Balanza analítica 

Mesa de acero inoxidable 

de 1.8 m x lm 

Viscosímetro  

Estufa 

Medidor de pH 

Termómetro 

Brixómetro 

Medidores de humedad 

5 CADENT 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UNMSM 
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CUADRO N°  20 DETALLE DE MOBILIARIO QUE SE REQUIERE PARA EL 

PROYECTO 

LISTADO DE 

MOBILIARIO 
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

PROVEEDOR 

Mesas metálicas 2 

No se requiere que sean 

de acero inoxidable. 

Dimensiones : 3m x 1 .2m 

20 Ask.com 

Computadoras 3  10 TS 

Telefax 2  10 TS 

Impresoras 2   TS 

Muebles de oficina    Ask.com 

Útiles de escritorio    Ask.com 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO – UNMSM 

e) Capacidad y tamaño 

Se ha determinado teniendo en cuenta un criterio conservador de ingresos tanto en el 

mercado local como externo. El primer año sólo se trabajará al 50% de la capacidad 

esto es 215 Tn/ año, sin embargo se prevé para el segundo año un incremento al 75% 

y el tercero plena capacidad. La planta tendrá una capacidad de procesamiento de  un 

máximo 240  TM/año considerando turnos de ocho horas durante 300 días al año. 
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CUADRO N°  21 DEMANDA PROYECTADA 

AÑO TM semilla/año TM GOMA/AÑO 
Capacidad de la 

planta (%) 

1 882 215 50% 

2 882 215 75% 

3 923 225 100% 

4 965 235 100% 

5 985 240 100% 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA 

PANTIGOSO - UNMSM 

Elaboración propia 

f) Disponibilidad de Insumos 

La planta de preferencia estará ubicada en una zona con servicios de luz, 

disponibilidad de agua y desagüe. 

También se evaluará la disponibilidad del servicio de energía eléctrica en las tres 

localidades. Se deberá contar con corriente trifásica para el funcionamiento de los 

equipos. 

g) Otros factores 

Se refiere a la facilidad y costo del transporte de la materia prima a la planta así como 

del producto terminado al punto de venta o embarque. En resumen comprende lo 

referente a tránsito hacia y desde la planta. 
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9.2.3. IMPACTO AMBIENTAL 

9.2.3.1. Diagnóstico ambiental – Situación actual 

LA GOMA DE TARA se encuentra aceptada como aditivo de alimentos por la Unión 

Europea , bajo la Identificación E417 ( Food Aditives approved by the  EU). La Unión 

Europea ha realizado estudios para la Goma de Tara cuyos resultados se encuentran 

en los documentos WHO Food Additives series 21 y WHO Food Additives. Así mismo, 

la identificación INCI  (Cosmeticos) indica que la Goma Tara es identificada como 

Caesalpinia Spinosa :   

9.2.3.2. Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales 

del proyecto 

 Impactos Positivos 

Contacto con la piel: No causa irritación   

 Impactos Negativos 

Limite los goteos con tierra o arena.  Si el producto ha salido por algún conducto de 

agua, al sistema de desagüe, o ha contaminado la tierra o vegetación, notifique a 

las autoridades competentes.   

Si el producto está en una forma líquida, detenga su ingreso al sistema de desagüe.   

Recupere el producto para reutilizarlo si es posible, o desecharlo. Lo apropiado es 

que el producto sea absorbido por material inerte.  Después de que el producto se 

ha recuperado, enjuague el área y los materiales involucrados con abundante agua.   
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CUADRO N°  22 IMPACTO AMBIENTAL 

 

 TIPO DE IMPACTO 

Características del impacto Calidad de 

aire 

Calidad de 

agua 

Erosión de suelos Salud Otro 

Naturaleza (positivo, negativo, 

indirecto, acumulativo, sinérgico 

con otros) 

Solo en el 

arranque de 

la planta 

 

Ninguna 

 

----------------- 

 

----------------- 

 

----------------- 

Magnitud Poca Ninguna Relativamente poca Ninguna 
 

----------------- 

Extensión / localización (área 

cubierta) 
Alterada Alterada En la construcción Ninguna  

Temporalidad (durante la 

construcción, funcionamiento) 
Poca Ninguna 

Solo en la 

construcción de la 

planta 

EL ruido 
 

----------------- 

Duración (corto plazo, largo 

plazo, intermitente, continuo) 
Corto plazo Ninguno Corto plazo Ninguna 

 

----------------- 

Reversibilidad / Irreversibilidad Reversible Reversible Irreversible Reversible ----------------- 

Probabilidad de ocurrencia 

(riesgo, incertidumbre o 

confianza en la predicción) 

 

Riesgo 
Incertidumbre Riesgo 

Confianza en 

la predicción 
----------------- 

Significancia (local, regional, 

global) 
Local Local Local Local ----------------- 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UN 

9.2.3.3. Plan de Mitigación Ambiental 

Realizaremos un  plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, 

elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la 

implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las 

unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y 

garantizar que se alcancen estándares que se establezcan. 
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9.2.3.4. Sostenibilidad 

Tenemos claro que una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, 

medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento 

del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, tanto en 

su entorno inmediato como en el planeta en general. 

9.2.4. ESTRATEGIA DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA 

El acopio de la materia prima es una fase clave dentro del procesamiento y 

comercialización de la Tara, para la obtención de productos con mayor valor agregado 

como el polvo y la goma. 

Estas acciones podrían con el objetivo de fidelizar estos proveedores podrían ser las 

siguientes: 

 Garantizar la compra de toda su producción durante todo el año. 

 Diseñar programas de capacitación técnica y de manejo de la planta para estos 

productores. 

 Tener una política de compra al contado con este tipo de proveedores pues al tener 

una oferta importante del producto, tienen facilidad de venderlo en el mercado. 

 Ir al lugar de producción de estos proveedores y comprarle en la chacra. 

El cuadro siguiente, muestra los productores claves dentro de cada mes: 

9.2.5. MATRIZ ESTRATEGICA 

Las estrategias de operaciones corresponden a los siguientes objetivos estratégicos: 
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CUADRO N°  23 ESTRATEGIAS DE OPERACIONES 

ESTRATEGIAS DE OPERACIONES ENTREGA COSTOS CALIDAD FLEXIBILIDAD 

La planta debe contar con procesos eficientes XX XX X  

Mantener stocks de materia prima y polvo XX   X 

Cumplir adecuadamente contratos con 

proveedores. 
XX  X  

Ubicar la planta cerca de productores X XX X  

Planificación de la distribución de la planta y 

procesos 
X    

Capacitación y motivación del personal.   XX X 

Planificar economías de escala.  XX   

Implementar mayor en la comprar de materia prima  X XX  

Desestacionalizar la demanda.  XX X  

Centralizar la demanda de materia prima XX XX X X 

Centralizar la oferta de polvo y goma de Tara XX XX X X 

FUENTE: TESIS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE GOMA DE TARA –ING. JOSE MANUEL GARCÍA PANTIGOSO - UN 

9.2.6. POLITICAS DE OPERACIONES 

 Se aplicará un mayor control en la compra de materia prima con el objetivo de tener 

un producto de mayor calidad y tener procesos más eficientes. 

 Se deben mantener niveles de stock de materia prima y Tara en polvo como de 

goma de forma tal que permitan dos cosas: Desestacionalizar el proceso productivo 

y cumplir con todos los pedidos en forma eficiente. 

 El descarte será utilizado en un reprocesamiento y remolerlo. Con el objeto de 

aprovechar los taninos de este. Se preferirá remoler el descarte hasta tres veces. 
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 Se realizará la distribución de las instalaciones de la planta priorizando espacios y 

tiempos. 

 Toda la vaina de tara que este húmeda debe ser retirada del proceso 

momentáneamente para que pase a secado y luego vuelva al proceso productivo. 

 Los operarios deben usar en todo momento mascarillas para evitar que el polvo de 

tara entre en su sistema respiratorio. 

 Los almacenes deben cumplir con los requerimientos necesarios para evitar que e 

producto se humedezca. 

 Minimizar el nivel de inventario; ya que se trabajará bajo pedido, pues la humedad y 

otros factores hacen que disminuya la calidad de tara. 
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CAPÍTULO 10  

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

En el nuevo y agresivo entorno económico, la organización deja de ser una posibilidad, 

para convertirse en una exigencia estructural para la competitividad. 

Convirtiéndose en un instrumento insustituible para el aprovechamiento de las 

economías a escala, la reducción de los costos de transacción, el aumento de las 

capacidades de negociación, articulación estratégica con terceros y para la 

estructuración y ampliación de las capacidades en la comercialización. 

La compra de la materia prima y los insumos, la comercialización, la agregación de 

valor, el manejo de los más variados servicios (tecnología, gestión, capacitación, 

maquinarias, financiamiento y de información) son posibles ámbitos en que las 

organizaciones pueden dar solución asociativa, a unidades de producción que 

individualmente tienen escasa o nula posibilidad de desarrollarse y consolidarse 

empresarialmente. 

El acceso y permanencia de los productos a partir de alianzas con asociaciones de 

agricultores significa explorar, una de las opciones: 

1. Minimizar los costos unitarios de producción. 

2. Diferenciar el producto final para evitar la competencia por precios. 

Cualquiera sea la estrategia seleccionada, parece ser evidente que la rentabilidad 

económica de los productores es una condición necesaria (aunque no suficiente) para 

actuar competitivamente en los mercados. 
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10.1. OBJETIVOS 

 Fortalecer la cultura organizacional: La gerencia de “TARA TANNING 

COMPANY” debe convertirse en agente transmisor de la cultura de la empresa a 

los demás miembros de la organización. Siendo su comportamientos y actitud un 

ejemplo a seguir. 

 Aumentar la satisfacción de los miembros de la organización: Realizando una 

buena selección de personal que haga que las capacidades de cada persona sean 

compatibles con las funciones que desempeñara en la organización. 

 Mejorar la calidad de la comunicación dentro de la empresa: Propiciando una 

comunicación tanto vertical como horizontal. La comunicación será mejor en tanto 

la gerencia de confianza al trabajador para que pueda expresar sus ideas. Esto 

ayudaría a convertir el conocimiento implícito, proveniente de la práctica, en 

conocimiento explicito que pueda darse a conocer a todos los miembros de la 

organización. 

10.2. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN64 

La estrategia de desarrollo organizacional corresponde a un proceso de cambio 

planificado, en congruencia con los cambios de su entorno, que une o asocia distintas 

actividades de la organización. Con el objetivo de formar un todo relacionado e 

integrado. 

                                                           
64 Cfr. La parte teórica de este punto se basa en el Capítulo V del documento: "Organizaciones económicas: propuesta de acción 

institucional" elaborado por un grupo de trabajo coordinado por Arturo BARRERA y María Irene OCHOA. INDAP. 
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a) Estrategia de desarrollo organizacional de cooperación: En una estrategia 

organizacional de cooperación, se estructura una articulación entre distintas 

organizaciones económicas a través de contratos o convenios. 

En esta estrategia las diversas empresas que cooperan no contraen relaciones y 

obligaciones mayores que las que establecen los convenios o contratos; los cuales 

pueden constituir una manera bastante rápida y efectiva para complementar los 

servicios a los socios e incrementar el volumen de operaciones de la organización y, 

por lo tanto, mejorar la eficacia de la empresa. 

b) Estrategia de desarrollo organizacional de segundo piso: Esta estrategia busca 

la creación de una organización cuya propiedad es compartida por varias 

organizaciones y su administración es autónoma con respecto a las organizaciones 

propietarias. 

Esta modalidad generalmente busca lograr la integración de varias empresas y/o 

organizaciones para realizar actividades que proporcionen un beneficio común 

(comercialización, gestión, etc.) creando para esto un organismo de segundo piso. 

c) Estrategia de desarrollo organizacional mixta: A partir de una combinación entre 

varias personas jurídicas, se crea una nueva organización económica, sin que deje de 

existir la organización inicial. 

Esta estrategia tiene por objeto aprovechar la experiencia de la organización, que actúa 

como socio, para realizar una iniciativa económica de interés de las personas jurídicas 

socias. Esta alternativa permite compartir los riesgos y beneficios entre los cuales los 

pequeños productores asociados participan eficientemente. 
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La organización planteada para “Tara Tanning Company“se basa en los tres tipos de 

estrategias de organización descritas anteriormente. 

10.3. TIPO DE SOCIEDAD 

La empresa “TARA TANNING COMPANY” se conformará como una Sociedad 

Anónima Cerrada, dada que es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada 

que posee un mecanismo jurídico propio y dinámico, orientado a separar la propiedad 

de la administración de la sociedad. 

Esta empresa es una persona jurídica que recibe los aportes de sus socios para la 

realización de actividades económicas. El capital se forma gracias a los aportes de los 

socios que constituyen los primeros activos con los que inicia el desarrollo de las 

actividades económicas para las cuales fue creada. 

En principio, el affectio societatis no se basa en la identidad de los accionistas ni en los 

vínculos o relaciones personales que puedan existir entre estos. El elemento personal 

pasa a un segundo plano: la sociedad cuenta con una administración profesional para 

el desarrollo de su objeto social y los accionistas pueden incluso no conocerse entre sí. 

Estará conformada por los siguientes socios: “Asociación de Productores de 

Condebamba”, “Asociación de productores de Tara de San Marcos”, “ Asociación Civil 

Tierra”, EMPRESA PRIVADA, Empresa “AGROSERVIS”. 

El capital social se encuentra dividido en títulos denominados acciones, que 

representan una parte alícuota del capital y son, por naturaleza negociables. La 

titularidad de las acciones de la sociedad confiere una serie de derechos indesligables, 

relacionados con la toma de decisiones en la sociedad (derechos políticos) y la 

participación en los rendimientos económicos de la misma (derechos patrimoniales). 
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La posibilidad de transferir las acciones y con ella la participación en la sociedad se 

condice con el carácter capitalista y no personalista de la misma: las calidades 

personales del socio son irrelevantes, en la medida en que aporte lo que ha prometido 

a la sociedad. 

10.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Tara Tanning Company S.A.C será constituida en la ciudad de Lima en el año 2010 con 

la finalidad de dedicarse a la producción comercialización de la Tara y sus derivados 

tanto en forma local como a nivel internacional. 

10.3.2. TIPO DE EMPRESA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tara Tanning Company S.A.C. es una empresa del tipo Empresarial en el cual el 

Gerente General conforma el Ápice Estratégico. La línea media está conformada por 

Administración y Finanzas, Comercialización y Marketing; y Producción y Operaciones. 

La estructura de la empresa es del tipo funcional, como se muestra en el siguiente 

organigrama: 

GRÁFICO N°  36 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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10.3.3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

10.3.3.1. OBJETIVOS 

 Lograr un ratio de 100% de capacitación en producción y comercialización de la 

Tara por parte de Gerencia de Comercialización y Marketing y la Gerencia de 

Operaciones.  

 Tener un ratio de rotación de personal menor al 10% anual.  

 Mantener un ratio del 80% de calificación aceptable en la evaluación de clima 

interno de la empresa.  

 Mantener en promedio como máximo 30 días pendientes de vacaciones por 

trabajador por periodo laboral anual, de acuerdo a los lineamientos de la 

autoridad laboral competente; MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo).  

 Establecer una línea de carrera dentro de la empresa con el fin de contar con el 

número y tipo adecuado de personas acrecentando la capacidad productiva y la 

motivación de los empleados.  

 Promover y apoyar permanentemente la capacitación de los vendedores en 

temas técnicos referidos a la producción de la Tara. 

  Promover la unión y confraternidad de las áreas a través de reuniones de 

camaradería con el fin de cohesionar la empresa.  
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10.3.3.2. DEFINICION DE FUNCIONES Y PERFILES. 

Todos los puestos o cargos de la organización deben definirse considerando las tareas, 

atribuciones, funciones y cargo. Esto permitirá delimitar las responsabilidades y lo que 

se espera de cada uno de los integrantes de la organización. 

Este se realiza a través de los siguientes procesos:  

 Diseño de puestos 

 Procesos de contratación 

 Desarrollo de personas 

 Evaluación del desempeño 

 Compensación de personas 

10.3.3.3. DISEÑO DE PUESTOS 

Todos los puestos o cargos de la organización deben definirse considerando las tareas, 

atribuciones, funciones y cargo. Esto permitirá delimitar las responsabilidades y lo que 

se espera de cada uno de los integrantes de la organización. 

10.3.3.4. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Gerente General, el cual estará a cargo de la Administración, el control y operación de 

la empresa: 

Las funciones Específicas de este cargo son: 

1. Coordinar los equipos de trabajo 

2. Orientar la dirección de la Empresa en sus diferentes áreas. 
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3. Definir y Planear las metas y Objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

Administración y Finanzas. Este será contratado por honorarios y laborará de forma 

externa a la empresa; su función principal será: presentar los registros de diario, mayor, 

inventarios, compras, ventas, estados financieros a presentar e indicadores financieros. 

Realizará pagos a la SUNAT. Estará al tanto de las nuevas leyes fiscales. 

Producción y Operaciones, esta área estará a cargo de las funciones relacionadas 

con el proceso de compra, producción de los derivados de la tara, almacén y despacho 

de la Tara y tendrá bajo su responsabilidad el manejo de sub áreas, sus funciones 

básicas son: 

Compras y Almacén, la persona responsable de esta área será un Ingeniero Industrial 

con experiencia en el manejo de almacenes; entre sus funciones se encuentran: 

 Aprobación de los procedimientos de control de calidad instrucción de muestreo 

de análisis y otros procedimientos de control de calidad. 

 Realizar contactos con proveedores para la adquisición de la Tara. 

 Realizar actividades administrativas como control, registro y el trámite de 

reportes, formatos y documentos que determine la empresa. 

 Coordinar las necesidades de transporte para el traslado de la Tara. 

 Tener un control estricto de los inventarios de su área. 

 Distribución y entrega del producto más eficiente y a bajo costo. 

Control de Calidad, esta área estará dirigida por un Químico Biológico quien estará a 

cargo de las siguientes funciones: 
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 Aprobación o rechazo de la Tara en vaina, polvo y goma de tara. 

 Evaluación de los registros de los lotes. 

 Realización de las pruebas necesarias. 

 Aprobación de los procedimientos de control de calidad instrucción de muestreo 

de análisis y otros procedimientos de control de calidad. 

Producción de los derivados de la tara, esta área estará dirigida por un Ing. 

Industrial quien estará a cargo de las siguientes funciones: 

 Velar por el optimo funcionamiento de las maquinas 

 Velar por un proceso eficiente de la planta 

 Contar con el plan de mantenimiento de la planta 

 Capacitar a los operarios y gestionar para cumplir con los indicadores de 

operaciones. 

Comercialización y Marketing, entre sus funciones se encuentran: 

 Elaborar estrategias de promoción, publicidad y ventas para difundir de manera 

rápida el producto, planear el sistema de distribución. 

 Determinar las políticas de precio. 

 Definir y elegir el mercado meta 

 Interactuar con los clientes para establecer un punto de contacto con la 

empresa. 
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 Planear y definir las metas de este departamento. 

 Informar sobre las ventas al departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 Programar y controlar permanentemente el proceso de facturación o emisión de 

recibos. 

 Coordinar y controlar la cobranza de principales clientes. 

 Plan de captación y fidelización de proveedores 

10.3.4. PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El personal contratado deberá ser elegido de acuerdo con dos objetivos: El primero es 

que lo necesite y el segundo punto es que el personal tenga las cualidades necesarias 

para el puesto requerido. Sin embargo, se enfrenta una limitante muy fuerte que es la 

escasez de profesionales, técnicos y mano de obra calificada en el Corredor San 

Marcos – Cajabamba. 

10.3.5. DESARROLLO DEL PERSONAL 

La capacitación pre operativa se refiere a todas las habilidades que deben tener los 

empleados. Ellos ya deben contar con la base teórica, sólo se ajustarán al nuevo 

entorno de la empresa. 
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CUADRO N°  24 ESPECIFICACIONES DE PUESTOS 

PUESTO CAPACITACIÓN PREOPERATIVA CAPACITACIÓN OPERATIVA 

Gerente General  Divisiones del negocio 

 Estrategia empresarial 

 Capacitación de trato con 

clientes y personal 

Cursos especialización 

Gerente Comercial y Marketing  Capacitación de trato con 
clientes y personal 

 Lineamientos generales de 
las estrategias 

Cursos especialización 

Gerente Producción y operaciones  Capacitación de trato con 
clientes y personal 

 Lineamientos generales de 
las estrategias 

 Entrenamiento maquinarias 

Cursos especialización 

Supervisor  Capacitación de trato con 
clientes y personal 

 Explicación de funciones 

 

Asistente comercial  Capacitación de trato con 
clientes y personal 

 Explicación de funciones 

 

Chofer  Capacitación de trato con 
clientes y personal 

 Manejo de situaciones 
críticas 

 

Operarios  Explicación de funciones  

FUENTE: Elaboración Propia 

10.3.6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño se realizara cada 6 meses y será hecha por parte de los 

jefes y subordinados de cada puesto. Los resultados serán conversados directamente 

con el gerente general. Esta evaluación tratara de cuantificar sus avances, su 

comportamiento en el trabajo y en el trabajo en equipo. También se harán las 

recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos y se felicitará al subordinado en 

caso lo amerite. 

10.3.7. POLITICA SALARIAL 

Las remuneraciones estarán fijadas mediante el criterio de equidad externa e interna. 

Permitirán que el personal se desarrolle plenamente si así lo merece, dentro de una 

oportunidad dentro de la empresa. 
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Adicionalmente, se utilizarán criterios de capacidad personal y nivel de responsabilidad 

del puesto para asignar los sueldos y las bonificaciones por resultados. Inicialmente 

todas las remuneraciones son fijas y luego se implementarán las políticas salariales 

mixtas. 
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CAPÍTULO 11  

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

12.1. OBJETIVOS 

 Comunicar la situación financiera y los resultados económicos de la empresa . 

 Realizar proyecciones financieras para medir la rentabilidad y el riesgo del proyecto. 

 La empresa nunca deberá quedarse sin caja. 

12.2. POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 El pago a los agricultores proveedores de materia prima se realizará al contado. 

 El cobro a los clientes se realizará mediante transferencias bancarias. 

 El pago de los sueldos se efectuará el último día de cada mes. 

 El método de depreciación de activos se realizará bajo el método de depreciación 

lineal. 

12.3. SUPUESTOS 

 La proyección de los Estados Financieros de la empresa se realizará anualmente 

para el tiempo de la proyección. 

 El tipo de cambio se asumirá constante en 3.00 nuevos soles por dólar por los cinco 

años de proyección. 

 El aporte inicial de inversión se dividirá  aporte de los socios 70% y financiado el 

30%.  
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 La proyección de los ingresos se proyectara, con el precio promedio FOB, como 

fuente de información SUNAT. 

 El precio de compra de vaina en chacra se proyectará con el promedio de los últimos 

10 años, como fuente información de INRENA y MINAG. 

 La proporción de gastos es la siguiente: gastos de administración (30%), gastos de 

ventas (30%), gastos de producción (40%). 

 En la asignación de la depreciación cuando no se considera producción se asignan 

50% a administración y 50% a ventas. 

 No se realizará pago de IGV por tratarse de bienes que se destinan a la exportación. 

 La compensación por tiempo de servicio se considera dentro de los gastos de 

personal, como los aportes. 

 El COK para el proyecto será de 11,07%. Dicha tasa de descuento refleja la 

rentabilidad esperada para descontar el proyecto. 

 Se asume que no hay cambio de local durante la vida del proyecto. 

 Los ingresos se cobran máximo 10 días después de haberse realizado la venta. 

12.4. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para hallar el punto de equilibrio para la empresa, se identificó el nivel de costos fijos 

por año y se dividió entre el margen bruto de ese mismo año. De esta manera, se halló 

el nivel necesario de unidades de ventas anuales que cubrirían el nivel de costos fijos. 

 



215 
 

GRÁFICO N°  37 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO             

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

Umbral de Rentabilidad 1.096 922 801 697 608   
 

  
 

            

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
FUENTE: Elaboración propia 

12.5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y SENSIBILIDAD 

Para evaluar la viabilidad financiera de la empresa se utilizará los siguientes criterios: 

Valor Actual Neto del Flujo de Caja Libre, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de recuperación de la inversión. 

Es importante tener en cuenta que estos criterios tienen sus limitaciones y que solo 

deben servir como una herramienta para tomar decisiones. 

A) Valor Actual Neto: El VAN trae al presente flujos futuros tomando en cuenta una 

tasa de descuento. La tasa de descuento aplicada para descontar los flujos de la 

empresa es 15%, que es un promedio ponderado entre el COK del inversionista 

(9,8%) y el WACC es 11,07%, el VAN para la empresa es el siguiente: 



216 
 

VAN  US$ 5 482 409 

 

B) TIR: La TIR complementa la información generada por el VAN. Esta muestra la rentabilidad promedio 

por periodo
65

.El criterio de la TIR indica que es factible si es que la TIR es mayor al COK del proyecto. Es 

importante mencionar que la TIR es la tasa que hace que el VAN sea 0. La TIR calculada para la 

empresa es el siguiente: 

TIR 51% 

 

C) La relación Beneficio/Costo: Esta relación divide el valor actual de los flujos de beneficio entre la 

inversión inicial. Si este valor es mayor que la unidad, los beneficios del proyecto superan la inversión. Si 

este valor es menor a la unidad, los beneficios del proyecto es inferior a la inversión. El ratio B/C para la 

empresa es: 

Ratio Beneficio Costo 11.72% 

 

D) Periodo de recuperación de la inversión: Este criterio complementa a los anteriores. Simplemente 

indica el tiempo en que se recupera la inversión. 

Plazo de Recuperación anual  2 años 

 

12.6. SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad permite estudiar el efecto del cambio en una sola variable en 

un momento dado. Analizando el proyecto desde escenarios alternativos, puede 

tenerse en cuenta el efecto de un limitado número de combinaciones de variantes. La 

simulación de Montecarlo es un instrumento que permite considerar todas las 

combinaciones posibles. Por tanto permite examinar la distribución completa de los 

posibles resultados del proyecto.66  

                                                           
65

 También se define como la tasa que hace el VAN cero 
66

 Cfr. Richard A. Brealey y Stewart C. Myers Finanzas corporativas página 266 
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A fin de considerar el análisis de la simulación de Montecarlo, se consideró los 

siguientes supuestos para la variación: 

El precio de venta de la goma de tara, basada en el promedio de los últimos y su 

desviación estándar (Fuente SUNAT y elaborado por PROMPEX) 

El precio de venta del polvo de tara, basada en el promedio de los últimos y su 

desviación estándar (Fuente SUNAT y elaborado por PROMPEX) 

El precio de compra del vaina de tara en chacra, basada en el promedio de los últimos 

y su desviación estándar (Fuente INRENA & MINAG y elaborado por Málaga-Webb & 

Asociados) 

Manteniendo las demás variables estables. 

De las 10 000 interacciones de la simulación de Montecarlo de las variables anteriores, 

se  determinó que el valor presente medio es de US$ 5 033 091,7, el VAN con una 

mayor frecuencia es de US$ 5 935 173,2 con una probabilidad de 11,50%, el 53% de 

los resultados se encuentran entre los rangos de US$ 3 862 009 y US$ 12 154 665. 

GRÁFICO N°  38 RESULTADO DE LAS SIMULACIONES DE MONTECARLO 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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12.7. METODOLOGIA PARA HALLAR LA TASA DE DESCUENTO 

 

12.7.1. COSTO PONDERADO DEL PATRIMONIO 

El retorno esperado de la inversión en el patrimonio de una empresa, dado su riesgo, 

tiene grandes implicancias, tanto para los inversionistas del patrimonio como para los 

gerentes.67 

Para hallar la tasa de descuento del inversionista se utilizará el modelo  CAPM. 

 El CAPM asume que los inversionistas tienen un portafolio diversificado para 

minimizar el riesgo. 

 Según el CAPM, los inversionistas les preocupa el riesgo del mercado o sistemático 

y no los riesgos del proyecto.  

CAPM = KLR + (KM – KLR)β + Riesgo País 

KLR = Tasa de retorno libre de riesgo, que en nuestro proyecto se utilizara los t bond de 

los EEUU 

KM = Tasa de retorno del mercado 

(KM – KLR) = Prima de Riesgo Esperado 

β = Beta del sector, de productos agrícolas emergente, que es de 0.60 y apalancada de 

0,79. 

12.7.2. COSTO DE LA DEUDA 

El costo de la deuda es de 20% y la proporción es del 30%: 

                                                           
67

 Cfr. Libro fundamentos de finanzas enfoque peruano, de Manuel Chu Rubio 
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CUADRO N°  25 DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL 

 

FUENTE: Elaboración propia 

12.7.3. INVERSIÓN INICIAL 

CUADRO N°  26 INVERSIÓN INICIAL 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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12.7.4. GASTOS DE PERSONAL 

CUADRO N°  27 MANO DE OBRA DIRECTA 

       

CARGOS CANTIDAD 
SUELDO 
BRUTO GRATIFICACIONES APORTES CTS 

SUELDO 
ANUAL 

Ingeniero Químico 1 1500 3000 135 1740 24630 

Ingeniero Eléctrico 1 1200 2400 108 1392 19704 

Obreros 8 300 4800 27 348 73008 

TOTAL 117342 

       
FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  28 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA 

DIRECTA 

 

       

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5  

COSTO ANUAL 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342  

       
FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  29 SUELDOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

       
CARGOS CANTIDAD SUELDO 

BRUTO 
GRATIFICACIONES 

APORTES 

CTS 

SUELDO 
NETO  

Gerente 
1 2000 4000 180 2320 32840 

Secretaria 
1 500 1000 45 580 8210 

Jefe de área 
3 700 4200 63 812 42882 

TOTAL  83932 
 

       
FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N°  30 PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

       

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5  
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 83.932 83.932 83.932 83.932 83.932  

       
FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  31 SUELDOS DEL ÁREA DE VENTAS 

       

CARGOS 

CANTIDAD SUELDO 
BRUTO 

GRATIFICACIONES 

APORTES 

CTS 

SUELDO 
NETO  

Gerente 1 2.000 4.000 180 2.320 32.840 

Asistente 2 500 1.000 45 580 16.420 

Asesor 3 580 1.160 52 673 28.571 

Chofer 2 300 600 27 348 9.852 

TOTAL 87.683  

       
FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  32 PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS 

       

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5  

GASTOS DE 
VENTAS 87.683 87.683 87.683 87.683 87.683  

FUENTE: Elaboración propia 
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12.7.5. GASTOS DE MATERIA PRIMA 

CUADRO N°  33 GASTOS MATERIA PRIMA GOMA 

Vaina TM 
Costo Vaina 

US$ Semilla TM Goma TM 
Costo Goma 

US$ 

2.205,00 1.267.875 882 180 103.459 

2.205,00 1.267.875 882 180 103.459 

2.307,50 1.326.813 923 188 108.268 

2.412,50 1.387.188 965 197 113.195 

2.462,50 1.415.938 985 201 115.541 
  FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  34 GASTOS MATERIA PRIMA POLVO 

Vaina TM 
Costo Vaina 

US$ Pulpa TM 
Polvo fino 

TM 
Costo Goma 

US$ 

2.205,00 1.267.875,00 1.323,00 1.131 650.420 

2.205,00 1.267.875,00 1.323,00 1.131 650.420 

2.307,50 1.326.812,50 1.384,50 1.184 680.655 

2.412,50 1.387.187,50 1.447,50 1.238 711.627 

2.462,50 1.415.937,50 1.477,50 1.263 726.376 
  FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  35 GASTOS MATERIA PRIMA OTROS DERIVADOS 

Vaina TM 
Costo Vaina 

US$ Semilla TM Otros TM 
Costo Goma 

US$ 

2.205,00 1.267.875 1.323 894 513.997 

2.205,00 1.267.875 1.323 894 513.997 

2.307,50 1.326.813 1.385 935 537.890 

2.412,50 1.387.188 1.448 978 562.366 

2.462,50 1.415.938 1.478 998 574.021 
FUENTE: Elaboración propia 
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12.7.6. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 

CUADRO N°  36 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 

Items 

Precio 
Unitario 
en u.m. 

Cantidad 
Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MAQUINARIAS       

--------- 

        

- Molino de 
martillo 3.351 1 3.351 100 --------- 100 --------- 

- Cañones 
expansores  750 1 750 --------- 50 --------- 50 

- Micro 
pulverizador  80.000 1 80.000 700 ---------  700 --------- 

- Selladora de 
bolsa 7.200 1 7.200 100 --------- -------- --------- 

- Faja 
transportadora  1.150 1 1.150 --------- --------- 100 150 

EQUIPOS       

--------- 

  

--------- 

    

- Balanza de 
plataforma 300 4 1.200 --------- ---------  ---------  

- Limpiador 
vibratorio 2.000 1 2.000 50 50 ---------  

- Carros 
portátiles 500 2 1.000 --------- ---------  ---------  

- Clasificador 
de cribas 1.500 1 1.500 100 ---------  100 

- Tanque 
dosificador 1.500 1 1.500 70 70 -------- 

- Equipo de 
laboratorio 5.500 1 5.500 100 --------- 100 

MOBILIARIO                 
- Mesas 
metálicas 46 10 460 -------- --------   --------   
- Muebles de 
oficina 400 4 1.600     --------    --------  
- Útiles de 
escritorio 200 1 200           

EQUIPOS DE 
OFICINA       

--------- --------- --------- --------- --------- 

- Computadoras 2.782 2 5.564 

- Telefax 800 1 800 

- Impresoras 500 1 500 

        

Totales en 
u.m. 114.275           

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N°  37 INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 

Items 

Precio 
Unitario 
en u.m. 

Cantidad 
Inicial 

Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de 
la empresa  9.000 1 

Capacitación y/o entrenamiento de personal  2.000 1 

Constitución formal de la empresa  2.500 1 

Franquicias y regalías  2.000 1 

Derechos por conocimientos técnicos y licencias  300 1 

Costos de investigación y organización (asesoría 
técnica, jurídica, etc.) 3.000 1 

Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños 
industriales, marcas y nombres comerciales 2.500 1 
Estudios previos del proyecto (identificación-
formulación-evaluación)  1.800 1 

Totales en u.m. 23.100  

FUENTE: Elaboración propia 

12.7.6.1. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N°  38 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 CAPITAL DE TRABAJO 237.436 

Materia prima (inventario de materia prima) 105.656 

Promoción del producto (capital de trabajo para la 
comercialización) 100.000 

Sueldos (personal permanente y temporal) 24.080 

Anticipo a proveedores 2.500 

Alquileres 1.000 

Seguros 500 

Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, 
servicios) 1.200 

Otros costos (materiales y repuestos, etc.) 2.500 

FUENTE: Elaboración propia 
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12.7.6.2. GENERACIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS 

CUADRO N°  39 INGRESO POR VENTA DE GOMA DE TARA 

      

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

CANTIDAD 
(TM) 180 180 188 197 201 

PRECIO ($) 4.199,91 4.199,91 4.199,91 4.199,91 4.199,91 

INGRESO 
TOTAL  755.682 755.682 790.810 826.795 843.931 

FUENTE: Elaboración propia 

 
CUADRO N°  40 INGRESO POR VENTA DE POLVO DE TARA 

 

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

CANTIDAD 
(TM) 1.131 1.131 1.184 1.238 1.263 

PRECIO ($) 1.185,79 1.185,79 1.185,79 1.185,79 1.185,79 

INGRESO 
TOTAL  1.341.326 1.341.326 1.403.678 1.467.551 1.497.966 

FUENTE: Elaboración propia 

 
CUADRO N°  41 INGRESO POR VENTA DE DERIVADOS DE LA TARA 

 

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

CANTIDAD 

(TM) 894 894 935 978 998 

PRECIO ($) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

INGRESO 

TOTAL  26.817 26.817 28.064 29.341 29.949 

      

Total 
Ingresos 2.123.825 2.123.825 2.222.552 2.323.686 2.371.846 

FUENTE: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRODUCCIÓN 

El Perú ofrece condiciones favorables para la producción de tara a nivel comercial. 

Siendo su principal destino el mercado internacional. 

Trabajo informal y desleal de los acopiadores, al mesclar el producto con otros 

elementos. En algunos casos existe concertación de precios por los acopiadores. 

La visión de los productores frente a la venta de tara en los últimos años a cambiado, 

ahora el cultivo de tara se ha visto como una oportunidad de un ingreso mayor que los 

productos tradicionales que se venía produciendo, por la rentabilidad del mismo. 

Existe una demanda creciente en el mercado de la tara. Esto implica una oportunidad 

para el establecimiento de una organización que pueda formalizar la oferta en el 

mercado interno. 
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Las intenciones actuales de oferta se encuentran enfocadas a establecer un  

incremento de la producción actual debido a la percepción de una demanda 

insatisfecha.  Sin embargo, se observa que el ritmo de crecimiento de la oferta 

esperada en el futuro es mucho mayor que la demanda (61.9% vs. 21.4%). 

Una proyección de aproximadamente 13% de crecimiento anual para el mercado en el 

mediano plazo.   

Aún la mayor producción y recolección está basado en producción silvestre y está es 

difícil de certificar, pero la tendencia es cada vez mayor al cultivo tecnificado del 

producto. 

Escaza integración de los diferentes actores a nivel horizontal y vertical, lo que limita su 

competitividad. 

La mayoría de las áreas silvestres no reciben y no recibirán la atención adecuada (a 

pesar de que el precio es muy alentador) hasta que las nuevas áreas productivas 

generen los recursos, es por ello que muchos productores no reinvierte sus ganancias 

para mejorar las áreas de plantas silvestres. 

La deficiencia en la producción en todas las regiones se debe a que solo reciben, en su 

mayoría, agua de lluvia lo que hace que los rendimientos sean bajos y se tenga una 

sola campaña al año. 

En el aspecto productivo comercial, no se tiene un horizonte claro a donde se debe 

apuntar el producto. Si es para “polvo de tara”, se debe de propagar variedades que 

contengan un mayor porcentaje de polvo; lo mismo seria para el tema de Pepa de tara 

para obtener la Goma. 



228 
 

Se debe de mejorar o buscar un mecanismo para contar con una información real y 

certera de la cantidad de tara producida en cada región. Durante el trabajo se ha 

observado que las estadísticas oficiales del Estado no concuerdan con la realidad de 

cada zona. 

Se pudo conocer las razones por las cuáles la tara no es aprovechada en el mercado 

local. En este sentido, se pudo apreciar que no existe un mercado de productos que 

utilicen cuero fino como es el caso del sector automotriz o el sector de prendas finas de 

cuero por lo que la demanda local de taninos derivados de la tara para la curtiembre de 

este insumo es prácticamente nula. 

Actualmente existe aproximadamente un 36% de demanda que no puede ser atendida 

por el mercado. 

MERCADO INTERNACIONAL 

El principal problema en el mercado de la oferta de tara y su comercialización al 

exterior es la fluctuación de precios de la materia prima. Esto se debe a la especulación 

y la informalidad de este mercado. 

La industrialización de la Tara, enfocada al mercado internacional, es una industria 

rentable que genera beneficios a agricultores, empresas productoras y exportadoras. 

Las empresas exportadoras de tara tienen una oportunidad en la industrialización de 

este producto, pues dentro de la industria de taninos y la industria de alimentos la tara 

posee características que la coloca en una posición competitiva ( en comparación al 

quebracho, mimosa y gomas). 

POLVO DE TARA    
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En el negocio de polvo de tara para la industria de la curtiembre los factores claves de 

éxito son: calidad, abastecimiento, precio y cumplimiento. 

El polvo de tara se caracteriza por ser un producto natural, siendo un excelente 

sustituto de los curtientes sintéticos, lo cual representa una ventaja frente al resto de 

productos naturales curtientes. 

GOMA 

Muchas empresas exportadoras de polvo de tara no entran al mercado de gomas por 

desconocimiento, siendo la goma de tara un excelente competidor en este mercado de 

gomas, debido a sus propiedades y bajo precio relativo. 

La tecnología, procesos y maquinaría para la producción de goma de tara son cada vez 

más accesibles y eficientes, sin embargo se deberá cumplir con la especificaciones 

técnicas satisfactoriamente  para ser competitivos. 

La competencia directa en el mercado de gomas para la tara es la goma de algarrobo. 

Sin embargo, esta goma utiliza ácidos como insumos para su procesamiento. Siendo 

una ventaja comparativa. 

La comercialización y posicionamiento de la goma de tara es más compleja que el 

polvo de tara. Pues necesitas una labor más intensa de marketing y soporte técnico 

Debido a la tendencia mundial por el uso de productos naturales se espera que la 

demanda de la industria de alimentos y la industria de curtiembre, por goma y polvo de 

tara aumente. 
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RECOMENDACIONES 

PRODUCCIÓN 

Establecer un modelo de mercado que premie y castigue al polvo de tara con mayor o 

menor contenido de taninos. 

Las empresas exportadoras de tara el polvo o goma deberían establecer certificaciones 

ISO 9000 en sus plantas de producción para formalizar su oferta en el mercado externo 

y con ello generar mayor valor agregado. 

Para solucionar el problema de la presencia de hierro en el producto final, se sugiere la 

utilización de molinos hechos de acero inoxidable. 

Estabilizar los precios y formalizar el mercado de la oferta, generaría un impulso para 

posicionar la tara como un insumo industrial en el mercado internacional. 

Se deberá buscar mecanismos de financiamiento a los productores a fin de poder 

mejorar la calidad de la producción. 
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MERCADO 

Las empresas que  exportan tara en polvo deberían ingresar al mercado de goma de 

tara. Pues son productos que se originan de la misma materia prima. De está manera 

diversifican: clientes, mercados y productos. 

Se recomienda potenciar la goma de tara en el mercado europeo, pues el mercado 

americano FDA aún no lo ha aceptado. 

Es importante que las empresas exportadoras realicen contratos a largo plazo con sus 

clientes en el exterior. Esto permitiría que puedan hacer contratos de siembra a futuro, 

de esta forma se estabilizaría el precio se formalizaría el mercado. 

Para la tara en polvo se recomienda seguir el mercado americano y europeo, en este 

último realizar investigaciones y esfuerzos para encontrar mercados nichos que puedan 

pagar mayores precios.        

Para la goma de tara se recomienda seguir en el mercado europeo y empezar a 

gestionar la aceptación en el mercado americano.  

ESTRATEGIA INTERNACIONAL 

Se debe crear y desarrollar una estrategia – país con todas las asociaciones 

productoras y entidades de cooperación. Con dos objetivos principales: mejorar el 

cultivo y manejo de la tara y desarrollar mercados para la comercialización de 

productos relacionados con la tara. 

El trabajo de posicionar la tara como insumo industrial en el mercado exterior, eds un 

trabajo que le compete, principalmente, a las empresas exportadoras. Para ello será 

necesario que se agrupen como gremio empresarial e industrial y en conjunto diseñen 
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estrategias de producto país que posicione a la tar y sus productos derivados como un 

insumo de alta calidad.     
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ANEXOS 
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Anexo 1. CÁLCULO DE WACC 

COSTO DE CAPITAL (CK)           

            

CK (%) = 

TASA LIBRE DE RIESGO + TASA RIESGO PAÍS + BETA Tara Tanning apalancada x PRIMA DE RIESGO DE 

MERCADO 

            

CK (%) = 3,82 + 2,07 + 0,786 X 4,99 = 9,8   

            

COSTO DE FONDOS (CF)           

            

CF(%) = COSTO DE LA DEUDA x (1- TASA IMPUESTO)        

            

CF(%) = 20,00 X 0,7 = 14,0       

            

CALCULO DE BETA (β)           

            

βsin apalancar = 0,60           

            

βapalancado = 0,79           

            

CALCULO DE WACC O CPPC           

            

WACC (%) = CK X P/(D+P) + CF X D/(D+P)    

            

WACC (%) = 9,8 X 0,700000214 + 14,0 X 0,300 = 11,07  
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Anexo 2. FLUJO DE CAJA LIBRE 
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Anexo 2. FLUJO DE CAJA LIBRE 
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Anexo 3. DE SENSIBILIDAD 

 

Resumen de las variables 

        

Iteraciones 10.000       

Nombre Máximo Minimo Media Varianza Desv.Est. Des./Media  

Total ValueFCL  € 29.776.558,2   € (30.345.195,2) 
 € 
5.033.091,7   € 58.576.469.016.986,1  

 € 
7.653.526,6  152,06%  

precio chacra año 1 FCL 1.236,132 -230,970 572,488 34.760,757 186,442 32,57%  

precio chacra año 2FCL 1.278,842 -84,211 575,104 34.350,943 185,340 32,23%  

precio chacra año 3FCL 1.299,071 -133,409 574,441 35.667,114 188,857 32,88%  

precio chacra año 4FCL 1.213,338 -40,768 575,888 34.734,718 186,373 32,36%  

precio chacra año 5FCL 1.315,989 -123,550 576,579 33.677,182 183,513 31,83%  

Precio polvo 1FCL 2.736,301 -365,369 1.188,365 165.685,380 407,045 34,25%  

Precio polvo 2FCL 2.728,035 -250,550 1.190,183 167.063,675 408,734 34,34%  

Precio polvo 3FCL 2.852,018 -384,080 1.181,163 161.672,505 402,085 34,04%  

Precio polvo 4FCL 2.677,122 -348,813 1.184,249 160.761,756 400,951 33,86%  

Precio polvo 5FCL 2.713,511 -325,265 1.185,887 165.977,189 407,403 34,35%  

Precio venta goma 1FCL 10.930 -2.919 4.191 2.590.170 1.609 38,40%  

Precio venta goma 2FCL 9.879 -1.130 4.221 2.561.292 1.600 37,92%  

Precio venta goma 3FCL 10.724 -2.729 4.223 2.564.807 1.602 37,92%  

Precio venta goma 4FCL 9.682 -2.431 4.206 2.537.722 1.593 37,88%  

Precio venta goma 5FCL 10.190 -2.667 4.193 2.571.547 1.604 38,25%  
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Anexo 3. DE SENSIBILIDAD 

Marca de clase  Frecuencia F.Acumulada Frecuencia % Frec.Acum.% 

 €   (29.308.613,2) 1 1 0,01% 0,01% 

 €   (27.235.449,3) 0 1 0,00% 0,01% 

 €   (25.162.285,4) 2 3 0,02% 0,03% 

 €   (23.089.121,5) 4 7 0,04% 0,07% 

 €   (21.015.957,6) 9 16 0,09% 0,16% 

 €   (18.942.793,7) 12 28 0,12% 0,28% 

 €   (16.869.629,8) 22 50 0,22% 0,50% 

 €   (14.796.465,9) 42 92 0,42% 0,92% 

 €   (12.723.301,9) 61 153 0,61% 1,53% 

 €   (10.650.138,0) 96 249 0,96% 2,49% 

 €     (8.576.974,1) 151 400 1,51% 4,00% 

 €     (6.503.810,2) 197 597 1,97% 5,97% 

 €     (4.430.646,3) 289 886 2,89% 8,86% 

 €     (2.357.482,4) 408 1.294 4,08% 12,94% 

 €        (284.318,5) 537 1.831 5,37% 18,31% 

 €       1.788.845,4  757 2.588 7,57% 25,88% 

 €       3.862.009,3  1.021 3.609 10,21% 36,09% 

 €       5.935.173,2  1.154 4.763 11,54% 47,63% 

 €       8.008.337,1  1.150 5.913 11,50% 59,13% 

 €     10.081.501,0  1.065 6.978 10,65% 69,78% 

 €     12.154.665,0  902 7.880 9,02% 78,80% 

 €     14.227.828,9  760 8.640 7,60% 86,40% 

 €     16.300.992,8  574 9.214 5,74% 92,14% 

 €     18.374.156,7  346 9.560 3,46% 95,60% 

 €     20.447.320,6  205 9.765 2,05% 97,65% 

 €     22.520.484,5  129 9.894 1,29% 98,94% 

 €     24.593.648,4  66 9.960 0,66% 99,60% 

 €     26.666.812,3  21 9.981 0,21% 99,81% 

 €     28.739.976,2  10 9.991 0,10% 99,91% 

 €     30.813.140,1  9 10.000 0,09% 100,00% 
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