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EXPORTACIONEXPORTACION
DEDE

TARATARA
Maritza PinoMaritza Pino

Agro Export CajamarcaAgro Export Cajamarca

Una experiencia de trabajoUna experiencia de trabajo
Agro Export Cajamarca empresa con 9 aAgro Export Cajamarca empresa con 9 aññosos
de creada, dedicada de creada, dedicada 
a la produccia la produccióón, n, 
comercializacicomercializacióón y n y 
exportaciexportacióón de los n de los 
derivados de la tara.derivados de la tara.
Exporta al aExporta al añño un o un 
promedio de 400 promedio de 400 
toneladas de polvo toneladas de polvo 
de tara.de tara.
Principalmente a Principalmente a 
papaííses como: Bses como: Béélgica lgica 
y Brasil.y Brasil.
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Una experiencia de trabajoUna experiencia de trabajo

Comercializa alrededor de 200 TM de Comercializa alrededor de 200 TM de 
semilla de tara, a las empresas peruanas semilla de tara, a las empresas peruanas 
productoras de goma.productoras de goma.
El volumen de ventas asciende a 300,000 El volumen de ventas asciende a 300,000 
USD anualesUSD anuales
Las operaciones se Las operaciones se 
iniciaron con un iniciaron con un 
turno, actualmente turno, actualmente 
se trabaja con dos  se trabaja con dos  
en las en las éépocas de pocas de 
producciproduccióón.n.

ACTIVIDADES PARA LA EXPORTACIONACTIVIDADES PARA LA EXPORTACION

AbastecimientoAbastecimiento

ProcesamientoProcesamiento

TransporteTransporte

EmbarqueEmbarque
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ProducciProduccióón de la Tara en polvon de la Tara en polvo
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AbastecimientoAbastecimiento
Oferta de materia prima de baja calidad:Oferta de materia prima de baja calidad:

Cosecha prematura del fruto, reduce el Cosecha prematura del fruto, reduce el 
rendimiento en polvo de tara.rendimiento en polvo de tara.
Recojo indiscriminado del fruto con restos Recojo indiscriminado del fruto con restos 
vegetales, tierra, piedras.vegetales, tierra, piedras.
Fruto con presencia de moho y hongos por un Fruto con presencia de moho y hongos por un 
deficiente almacenaje (en ambientes sin deficiente almacenaje (en ambientes sin 
aireaciaireacióón).n).
AcciAccióón de llenado de sacos provoca la pn de llenado de sacos provoca la péérdida de rdida de 
la materia prima por trituracila materia prima por trituracióón de la vaina. n de la vaina. 

RelaciRelacióón desigual entre calidad y precio de la n desigual entre calidad y precio de la 
materia prima.materia prima.
Informalidad en la comercializaciInformalidad en la comercializacióón de tara en vaina.n de tara en vaina.

PolPolííticas sectorialesticas sectoriales
PolPolííticas agrarias deficientes:ticas agrarias deficientes:
1. Deficiencias t1. Deficiencias téécnicas y administrativas cnicas y administrativas 

en la promocien la promocióón y ordenacin y ordenacióón de las n de las 
plantaciones forestales con fines no plantaciones forestales con fines no 
maderables.maderables.

2. Instituciones p2. Instituciones púúblicas del sector blicas del sector 
forestal sin una claridad en la definiciforestal sin una claridad en la definicióón n 
y diferenciaciy diferenciacióón de sus roles y n de sus roles y 
responsabilidades.responsabilidades.

Falta de claridad en la promociFalta de claridad en la promocióón de la n de la 
exportaciexportacióón de productos forestales no n de productos forestales no 
maderables.maderables.
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AdministrativoAdministrativo

Funcionarios de INRENA (en Funcionarios de INRENA (en 
provincias) desinformado de los provincias) desinformado de los 
procedimientos a seguir para la procedimientos a seguir para la 
exportaciexportacióón de productos forestales n de productos forestales 
no maderables y que no estno maderables y que no estáán n 
considerados como especies en considerados como especies en 
peligro de extincipeligro de extincióón.n.
CentralizaciCentralizacióón de los trn de los tráámites para el mites para el 
permiso de exportacipermiso de exportacióón de productos n de productos 
no maderables y que no estno maderables y que no estáán en n en 
peligro de extincipeligro de extincióón.n.

FinancierosFinancieros
Necesidad de un fuerte capital de trabajo Necesidad de un fuerte capital de trabajo 
sobretodo en la etapa de abastecimiento de sobretodo en la etapa de abastecimiento de 
materia prima.materia prima.
Desconfianza con productores e Desconfianza con productores e 
intermediarios, por deshonestidad en las intermediarios, por deshonestidad en las 
transacciones comerciales, impide la practica transacciones comerciales, impide la practica 
de comprade compra--venta de materia prima con venta de materia prima con 
adelantos o al cradelantos o al créédito.dito.
Limitado acceso a los sistemas de crLimitado acceso a los sistemas de créédito dito 
por las altas tasas de interpor las altas tasas de interéés. s. 
Sistema financiero no considera entre sus Sistema financiero no considera entre sus 
sistemas de crsistemas de créédito la inversidito la inversióón en n en 
plantaciones forestales (inversiplantaciones forestales (inversióón a largo n a largo 
plazo).plazo).
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Legales y TributariasLegales y Tributarias
DesinformaciDesinformacióón y falta de claridad en n y falta de claridad en 
la interpretacila interpretacióón de las leyes y n de las leyes y 
normas legales, tributarias y normas legales, tributarias y 
aduaneras.aduaneras.
Falta de claridad en la promociFalta de claridad en la promocióón de n de 
la exportacila exportacióón de productos n de productos 
forestales no maderables.forestales no maderables.
AplicaciAplicacióón de medidas  coercitivas n de medidas  coercitivas 
por parte de SUNAT y SUNARD.por parte de SUNAT y SUNARD.

Indiferencia a la integraciIndiferencia a la integracióón entre los n entre los 
diferentes actores de la cadena diferentes actores de la cadena 
productiva, autoridades pproductiva, autoridades púúblicas y blicas y 
privadas.privadas.
EspeculaciEspeculacióón y el afn y el afáán de sobreponer los n de sobreponer los 
intereses individuales a un interintereses individuales a un interéés s 
comcomúún.n.
Existencia de competidores desleales, Existencia de competidores desleales, 
cuyo intercuyo interéés es proteger el mercado de s es proteger el mercado de 
los productos sustitutos de la tara.los productos sustitutos de la tara.

DDéébiles esfuerzos por promover una biles esfuerzos por promover una 
OFERTA PAISOFERTA PAIS..
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PosibilidadesPosibilidades
ComercialesComerciales

Demanda mundial de taninos Demanda mundial de taninos 
orgorgáánicos naturalesnicos naturales

50,00050,00020052005

43,60043,60020042004

42,00042,00020032003

El PerEl Perúú
cubre cubre 
ssóólo el lo el 

15%15% de la de la 
demanda demanda 
mundialmundial

ToneladasToneladasAAÑÑOO
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Del total de materia prima Del total de materia prima 
(tara en vaina) para la (tara en vaina) para la 
exportaciexportacióón peruana de n peruana de 

polvo de tarapolvo de tara

Cajamarca Cajamarca 
aporta el 40%aporta el 40%

Posibilidades ComercialesPosibilidades Comerciales

Incremento de nuestra oferta Incremento de nuestra oferta 
exportable de polvo de tara cubriendo exportable de polvo de tara cubriendo 
las exigencias de calidad y precios las exigencias de calidad y precios 
competitivos.competitivos.
Desarrollo industrial de los productos Desarrollo industrial de los productos 
derivados de la tara.derivados de la tara.
Desarrollo de plantaciones de tara con Desarrollo de plantaciones de tara con 
manejo tecnificado.manejo tecnificado.
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Tratados de libre comercio con Tratados de libre comercio con 
USA y UEUSA y UE

Mayor presencia en el mercado mundial Mayor presencia en el mercado mundial 
de taninos orgde taninos orgáánicos naturales.nicos naturales.
La oportunidad de desarrollar y ofertar La oportunidad de desarrollar y ofertar 
derivados de tara de mayor valor derivados de tara de mayor valor 
agregado.agregado.

Alianzas Alianzas 
EstratEstratéégicasgicas
entre todos los entre todos los 

involucrados en lainvolucrados en la
Cadena Productiva de Cadena Productiva de 

la TARAla TARA
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dirigida a unadirigida a una

OFERTAOFERTA--
PAISPAIS

Ventajas de una OFERTAVentajas de una OFERTA--PAISPAIS
Asegura una mayor presencia del Asegura una mayor presencia del 

papaíís en el mercado mundial de s en el mercado mundial de 
taninos orgtaninos orgáánicos naturales.nicos naturales.
Eleva la capacidad de negociaciEleva la capacidad de negociacióón n 
para el ingreso a nuevos mercados.para el ingreso a nuevos mercados.
Exige el mExige el manejo de criterios de anejo de criterios de 
calidad en cada etapa de produccicalidad en cada etapa de produccióón.n.
Mejora la capacidad de negociaciMejora la capacidad de negociacióón n 
de los actores de la cadena ante el de los actores de la cadena ante el 
sistema financiero y sector sistema financiero y sector 
gubernamental.gubernamental.
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Nuestra Nuestra OfertaOferta--PaPaííss serseráá
mayor en la medida que  se mayor en la medida que  se 

cuente con:cuente con:

Precios Precios 
CompetitivosCompetitivos yy

Mejora de la CalidadMejora de la Calidad
del producto exportable.del producto exportable.

Mayor Mayor INVERSIONINVERSION en en 

PLANTACIONESPLANTACIONES
y en ely en el MANEJOMANEJO de losde los

BOSQUES NATURALESBOSQUES NATURALES
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www.losandes.org.pe


