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2 Cómo establecer una empresa distribuidora de alimentos

Este perfil de servicios ha sido realizado en el mercado británico por el 
consultor Javier Lastanao, utilizando fuentes primarias y secundarias. 
El trabajo realizado por el consultor ha sido supervisado y validado por 
la OCEX Londres y ha contado con la colaboración de la Dirección de 
Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR.

Se autoriza la reproducción de la información contenida en este documento 
siempre y cuando se mencione la fuente: “MINCETUR. Plan de Desarrollo 
de Mercado de Reino Unido”.
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Contexto - Situación Actual

01
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1.1 El mercado de la distribución en el Reino Unido

El Reino Unido es la segunda economía de 
la Unión Europea y su participación en el 
comercio internacional es de más del 50%. 
La capital Londres, es el principal mercado 
financiero de Europa. Actualmente, el 
sector servicios es el motor de la economía 
contribuyendo con el 80% del PBI. 

El sector mayorista en el Reino Unido ha 
generado un valor agregado de 49 000 
millones de libras en 2014, aportando 
el 13,6% al PBI. Por su lado, el sector 
minorista, contribuyó durante el 2014 
al 5% del PBI, generando más de 18 
000 millones de libras en impuestos 
para el país. El sector de la distribución 
en el Reino Unido abarca todo tipo de 
empresas, desde grandes cadenas o 
almacenes, vendedores independientes 
y tiendas online. En 2015, más del 10% 
de la población activa en el Reino Unido 
trabaja en el sector minorista. 

En el Reino Unido afloran las compras 
multicanal y es el país de la Unión 
Europea donde mayor gasto en compras 
por internet por consumidor se realiza.

En el 2014 las exportaciones del Reino 
unido en el sector alimenticio fueron 

de 12.8 billones de libras esterlinas, 
correspondiendo a un 72,6% las realizadas 
a países de la UE y el 27,4% restante a países 
no miembros de la UE. Los cinco países más 
demandantes en este sector fueron Irlanda 
(24%), Francia (11%), Holanda (9%), 
Alemania (8%) y Estados Unidos (4%). Los 
cinco productos que más exportaron fueron 
salmón (GBP 626.3m), chocolate (GBP 
589.4m), queso (GBP 468.2m), carne (GBP 
465.1m) y bebidas (GBP 386.2m).

Las exportaciones peruanas al Reino 
Unido en el 2014 fueron de 532 millones 
de dólares, produciéndose una caída del 
12,9% con respecto a 2013, esta disminución 
se debió principalmente a la reducción en 
las exportaciones tradicionales, los cuales 
cayeron un 26,6% en 2014, sumando tan 
solo USD 351 millones. Los principales 
productos de exportación tradicional 
fueron el oro, el estaño, el café y la harina 
de pescado. Estos productos representaron 
respectivamente 42%, 8,3%, 3,5% y 2,6% 
del valor total exportado al Reino Unido 
durante el 2014. 

Las exportaciones no tradicionales 
representaron el 48% del total de las 
exportaciones y, a diferencia de los envíos 
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1.2 Tratado de libre comercio Perú - Reino Unido

El Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea y Perú - Colombia se suscribió 
el 26 de junio de 2012 en Bruselas, 
Bélgica; entrando en vigencia el 1° de 
marzo del 2013. 

El objetivo general del acuerdo es 
convertir al Perú en un país exportador, 
con la capacidad de mantener una 
oferta exportable de forma sostenida y 
consolidar el ingreso de dichos productos 
a nuevos mercados representados por los 
países miembros de la Unión Europea. A 
partir de este objetivo se derivan las metas 
específicas del acuerdo: 

• Garantizar el acceso preferencial 
permanente de las exportaciones 
peruanas a la Unión Europea.

•  Incrementar y diversificar las 
exportaciones, eliminando distorsiones.

• Propiciar el desarrollo de economías de 
escala, un mayor grado de especialización 
económica y una mayor eficiencia en la 
asignación de factores productivos.

Algunos puntos abordados en el tratado 
son: el acceso a mercados, reglas de 
origen, asuntos aduaneros y facilitación 
del comercio, medidas sanitarias y 

al Reino Unido. Los mayores niveles de 
exportación se dieron principalmente en el 
sector agropecuario (79%), químico (10%) 
y textil (8%).

tradicionales, aumentaron 9,4% para el 
periodo de 2014. En los dos últimos años 
se ha producido un incremento del 43,1% 
en las exportaciones no tradicionales 
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fitosanitarias, propiedad intelectual, 
competencia, comercio y desarrollo 
sostenible, así como asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades.

Este Acuerdo forma parte de una estrategia 
comercial que busca convertir al Perú en 
un país exportador. Gracias a este Acuerdo 

se ha obtenido un acceso preferencial para 
una serie de partidas arancelarias) (link 
al anexo del acuerdo con los detalles de 
las partidas). Productos de interés para 
el Perú como espárragos, paltas, café, 
frutos del género capsicum, alcachofas, 
entre otros ingresan al Reino Unido libre 
de aranceles.
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Aspectos Legales

2.1 Restricciones al comercio

02

Existen muchas medidas y políticas 
que regulan el intercambio comercial 
y el acceso al mercado de la UE. Las 
medidas arancelarias son los impuestos 
(aranceles) que deben pagar en un país 
los importadores y exportadores en 
las aduanas por la entrada o salida de 
las mercancías. Para los exportadores, 
las tarifas arancelarias son de vital 
importancia. 

Por su lado, las medidas no arancelarias 
son aquellas medidas de política comercial 
diferentes a las medidas comunes llamados 
aranceles que tienen el potencial de afectar 
el intercambio internacional de bienes. 
También son importantes dentro del 
proceso de exportación las salvaguardias, 
los impuestos, las cuotas, las regulaciones 
contra la competencia desleal (antidumping) 
y las licencias de importación. 
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2.1.1 Medidas arancelarias

El arancel de 2013 comprende 9376 
líneas a nivel de ocho dígitos: alrededor 
de una cuarta parte de todas las líneas 
arancelarias están libres de derechos.  
En promedio, los tipos “no ad valorem” 
siguen dando lugar a una protección más 
alta que los tipos ad valorem. El promedio 
de los equivalentes ad valorem (EAV) de 
los tipos arancelarios que no lo son, es del 
24,5%, en comparación con el 4,8% en el 
caso de los derechos ad valorem. 

2.1.2 Medidas no arancelarias:

En el Reino Unido, existen diversas 
normativas, comunes a todos los países 
miembros de la UE. La responsabilidad 
de hacer cumplir la ley regida por el 
sector de alimentos es compartida entre 
el Gobierno Central y los gobiernos 
locales. El Gobierno Central se encarga 

de la legislación, mientras la ejecución de 
ellas es responsabilidad de las más de 400 
autoridades locales del Reino Unido y sobre 
todo de los oficiales de la salud ambiental 
(Environmental Health Officers o EHO) y 
los oficiales de Estándares del Comercio 
(Trading Standards Officers o TOS).
 

En 2013, los aranceles de la Unión 
Europea para las frutas, hortalizas y 
plantas, fue en promedio, 13,3%; café, 
té, cacao y sus preparaciones, 11,6%; 
cereales y sus preparaciones, 18,1%; 
semillas oleaginosas, grasas, aceites y 
sus productos, 7,5%; bebidas, líquidos 
alcohólicos y tabaco, 14,2%; pescado y 
productos de la pesca, 11,9%; minerales y 
metales, 2%; textiles, 6,6% y vestimenta, 
11,6%.
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2.2 Documentación aduanera

Esta es una de las primeras preguntas 
que suele realizar el pequeño empresario 
cuando acude al consultor de comercio 
exterior para saber que documentación 
necesitará para importar productos desde 
el Reino Unido.

Los requerimientos aduaneros generales 
en el Reino Unido, con excepción de los 
requisitos de procedimiento menor, son los 
mismos que existen para el resto de la Unión 
Europea dado que las leyes aduaneras 
están completamente armonizadas.

La ley reguladora de los documentos 
y trámites aduaneros en la UE es la 
Regulación del Consejo (CEE) No.2913/92. 

Esta regulación se conoce como Código 
Aduanero Comunitario (CAC) y establece 
las reglas y los procedimientos para 
el comercio de bienes entre Estados 
Miembros de la UE y terceros países. 
Los exportadores deben mantenerse 
informados sobre las actualizaciones y la 
evolución de esta regulación.

Todo producto exportado debe cumplir 
con un determinado procedimiento de 
exportación y debe venir acompañado de 
los siguientes documentos: 

• Factura comercial: contiene información 
básica del exportador e importador y 
representa la transacción comercial de 
venta entre el exportador e importador. 
Ver anexo 1.

• Packing list: consiste en una lista 
detallada de los bultos que componen 
la expedición. Debe ser identificado cada 
bulto, uno a uno con su numeración, 
marcas, contenido entre otros, de 
forma que en la aduana de destino se 
pueda realizar una inspección mediante 
muestreo, por las autoridades aduaneras 
o los agentes del comprador. Ver anexo 2.

•  Documentos de transporte: evidencia 
la entrega de los productos a la empresa 
de transporte y da información sobre el 
dueño del cargamento y otros detalles de 
transporte. El documento difiere según el 
modo de transporte. Ver anexo 3.

Asimismo, la Agencia de Estándares de 
Alimentos (The Food Standards Agency, 
FSA) posee una gran autoridad sobre 
el cumplimiento de las normativas. 
Este organismo es el responsable de 

todas las normativas, de dar asesoría, 
consejo y auditoría, tanto respecto de las 
actividades de las autoridades locales 
como de los controles de calidad.
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•  Póliza o seguro: documento probatorio 
de la condición de asegurada que tienen 
las mercancías materia de cobertura. 
Según sea el tipo de Póliza, Flotante o 
Individual, ésta hará referencia, a través 
de su Aplicación de Seguro, a cada 
embarque que forme parte de dicha 
póliza. Ver anexo 4.

• Certificado de origen: es el documento 
que identifica el origen de las mercancías 
importadas/exportadas, a efectos 
que el importador/exportador pueda 
acogerse a una preferencia o reducción 
arancelaria basada en las normas de 
origen correspondientes. La mercancía 

negociada está determinada por la 
partida arancelaria, descripción y/o 
observaciones que el Acuerdo establece 
para que se beneficie de las preferencias 
arancelarias. Tiene una vigencia de 180 
días. Ver anexo 5.

• Registro sanitario y fito Sanitario: 
emitido por la autoridad sanitaria 
correspondiente: DIGEMID y DIGESA 
en el caso del Ministerio de Salud y 
SENASA en el caso del Ministerio de 
Agricultura, con el cual se autoriza el 
ingreso al país de ciertas mercancías 
de uso y/o consumo humano y/o 
veterinario. Ver anexo 6.
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• Volante de despacho: documento 
emitido por los depósitos temporales, 
en el cual se da cuenta de las 
condiciones (cantidad de bultos, peso 
bruto, precintos, entre otros) en las que 
son ingresadas las mercancías a sus 
recintos y las contrasta con lo descrito 
en el manifiesto de carga. Consigna 
información de la nave, consignatario, 
fecha de arribo, fecha de término de 
descarga, entre otros datos. Ver anexo 7.

• Endoso documentario: es el mandato 
con representación por el cual el dueño, 
consignatario o consignante encomienda 
el despacho aduanero de sus mercancías 
a un Agente de Aduana, que lo acepta 
por cuenta y riesgo de aquellos, es un 
mandato con representación que se 
regulará por esta Ley y el Reglamento 
y en lo no previsto en ella por el Código 
Civil. Ver anexo 8.

• Carta de crédito: es una operación en la 
cual un Banco, a petición de un cliente 
importador actúa como intermediario 
entre las partes, al comprometerse ante 
el exportador a pagarle al contado o a 
plazos el importe de dicha operación, 
siempre que el beneficiario entregue los 
documentos comerciales relacionados 
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con el contrato, dentro del plazo y de 
los términos establecidos por ambas 
partes.  Ver anexo 9.

• Recibo de almacén: documento emitido 
por una compañía de almacenes 
generales de depósito, en el que 
se manifiesta haber recibido unas 
determinadas mercancías para su 
custodia. Es un documento negociable, 
que se puede transmitir mediante 
endoso. Ver anexo 10.

• Recibo de pesaje: es un documento el 
cual mostrará el pesaje de la carga a su 
salida del puerto. Ver anexo 11.

• Permisos y demás: 

a)Documento Único Administrativo 
(DUA): este documento sirve para 
declarar las importaciones ante el HM 
Revenue & Customs (HMRC), entidad 
que corresponde a la aduana en el Reino 
Unido. El DUA es conocido como C88 y 
a partir de enero de 2008 tiene que ser 
completado de manera electrónica. 
Generalmente esta declaración es 
realizada por un agente o por la 
empresa de carga, aunque también 
puede ser presentada por el importador. 
Ver anexo 12.

Para régimen de muestras, los productos 
que ingresen para prueba de mercado, 
deben tener especificado que son muestra 
gratuita y que no pueden ser vendidos. El 
envío de muestras deberá ser realizado 
a través de facturas sin valor comercial. 
Las muestras pueden ser enviadas con la 
finalidad de que sean exhibidas en ferias, 
en cualquier otro tipo de evento o muestras 
para posibles clientes. En el caso de 
muestras de productos perecibles se debe 
adjuntar el certificado fitosanitario. 

Tanto los residentes y no residentes 
comunitarios pueden importar muestras 
para fines comerciales, siempre y cuando 
los bienes industriales no superen el valor 
de 250 Euros por remesa de importación; 
y en el caso de alimentos y productos 
agrícolas no supere el valor de EUR 50 
en un solo envío, solo en estos casos las 
muestras ingresarán libres de impuestos. 
Los interesados en enviar muestras 
comerciales deberán regirse al sistema 
ATA (Temporary Admissions), es un 
convenio internacional de Aduanas 
administrado por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) con el fin 
de facilitar y estimular el comercio 
internacional.
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2.3 Importaciones al Reino Unido de países fuera de la Unión Europea

Cuando se importan bienes de fuera de la 
Unión Europea se necesitará:

•  Registrarse en HMRC para declarar los 
bienes importados 

• Declarar sus importaciones en Aduanas

•  Pagar el VAT y los impuestos sobre ellos

A su vez se requerirán las partidas 
arancelarias (código de producto) para 
todos los bienes procedentes de países no 
pertenecientes a la UE y es posible que 
estos productos necesiten una licencia 
de importación. La partida arancelaria 
es esencial para conocer los impuestos 
y regulaciones a los que está sujeto el 
producto que se quiere comercializar.

Se deben declarar todas las importaciones 
procedentes de fuera de la Unión Europea 
a HM Revenue and Customs (HMRC) 
presentando el documento SAD, el cual 
se envía a través del CHIEF. Se explica a 
continuación cada concepto:

a)Customs handling of import and 
export freight (CHIEF):

Es el sistema de declaración de Aduanas 
de los bienes importados al RU vía 
aérea, marítima o terrestre. Permite 
que los importadores, exportadores y 
transportistas de carga del Reino Unido 
puedan completar la información aduanera 
de forma electrónica. La importancia 
de este mecanismo de registro reside en 
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acelerar los trámites administrativos para 
aquellos bienes legítimos o de bajo riesgo, 
mientras que permite controlar la entrada 
de bienes restringidos. Para inscribirse al 
sistema CHIEF debe contar con una cuenta 
en el Portal del Gobierno (Government 
Gateaway) 

Una vez inscritos, los usuarios podrán 
acceder al sistema CHIEF a través de tres 
medios: 

• Community System Provider: 
Proveedores de servicios autorizados 
por Aduanas que ofrecen acceso al 
sistema. 

• Sistema Nacional de Exportaciones 
(NES) en línea.

• Manualmente, enviando los detalles 
de la importación a HM Revenue & 
Customs. 

b)Documento administrativo 
simple (SAD):

También conocido como formulario C88, es 
el principal formulario que se debe llenar 
cuando se importa un producto al Reino 

Unido desde fuera de la Unión Europea. 
Se tiene la obligación de presentar el 
mismo para brindar información al 
HMRC. Es un elemento clave en el 
proceso de declaración de importaciones. 
El importador necesita rellenar el SAD 
con toda la información respectiva y 
registrarla en el sistema CHIEF. 

c)Declaración de entrada (Entry 
summary declaration):

Si los bienes importados pasan por algún 
otro país miembro de la Unión Europea, 
antes del Reino Unido, el proveedor del 
bien o el encargado de transportar la 
mercadería es responsable de elaborar un 
Entry Summary Declaration y registrarlo a 
través del CHIEF.

Es aconsejable que se utilice la herramienta 
UK Trade Tariff para encontrar cargos por 
servicio, impuestos, reglas arancelarias 
y la documentación pertinente para las 
partidas arancelarias relacionadas a 
importaciones procedentes de países fuera 
de la Unión Europea. Si lo prefiere, se puede 
contratar los servicios de un agente de 
transporte (freight forwarding agent) para 
que se encargue de llevar a cabo todo el 
proceso de envío de su mercancía.
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2.4 Normativas de control sanitario 

2.4.1 Alimentos de origen no animal

Los productos de origen no animal que 
ingresen al Reino Unido deben cumplir 
con la normativa No.178/2002. Esta busca 
garantizar la calidad de los alimentos 
destinados al consumo humano y de los 
animales. Exige al importador elaborar un 
sistema para conocer la trazabilidad de los 
productos en todas las etapas, incluyendo 
producción, transformación y distribución. 

2.4.2 Alimentos de origen animal 

Los productos de origen animal que 
ingresen al Reino Unido deben cumplir 
con principios y requisitos generales 
que se encuentran en la normativa No. 
2002/99/CE. Los productos deben cumplir 
con las reglas generales de higiene que se 
encuentran en la normativa No. 853/2004.

Adicionalmente, los productos deben 
cumplir con la normativa No. 854/2004, 
si se trata de alimentos de origen animal 
destinados al consumo humano, ya que 
esta define un marco comunitario para 

Adicionalmente, los productos deben 
cumplir con las reglas generales 
de higiene que se encuentran en la 
normativa No. 825/2004 la cual 
establece los mismos estándares de 
sanidad y composición que los alimentos 
producidos en Reino Unido u otro estado 
miembro de la Unión Europea. 

los controles oficiales de este tipo de 
productos.

Los productos no pertenecientes a la 
UE deberán contar con información 
sobre las plantas de procesamiento 
y establecimientos, en donde fueron 
producidos estos alimentos, para lo cual 
se requiere que estas instalaciones hayan 
sido previamente aprobadas por la UE. 
En el siguiente listado se aprecian los 
establecimientos autorizados por la UE 
por tipo de producto y sector.
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2.5 Normativas de seguridad

2.6 Otras normativas

Los productos no agrícolas que ingresan 
y se comercializan en el Reino Unido 
deben cumplir con los requerimientos 
generales de seguridad que se encuentran 
establecidos en la normativa No. 2001/95/

Dependiendo del tipo de producto existen 
diferentes certificados y normativas, 
para ello es aconsejable conocer los 
aspectos principales sobre la legislación 
comunitaria de la UE.

Los productos alimenticios e ingredientes 
que no ingresaron en volúmenes 
sustanciales antes del año 1997 a la Unión 

CE, que establece requisitos adicionales 
para los productos, importadores y 
distribuidores, como por ejemplo informar 
al consumidor acerca de los potenciales 
riesgos que puede presentar un producto.

Europea son considerados “Novel Foods” o 
nuevos alimentos. Para el ingreso de estos 
se debe realizar procedimientos especiales 
que se encuentran establecidos en la 
normativa No.258/1997 Algunos de estos 
procedimientos incluyen la realización de 
exámenes de seguridad alimentaria que 
son realizados por cada país.
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2.7 Empaquetado y etiquetado

Las leyes que regulan el etiquetado de los 
productos que se comercializan dentro del 
Reino Unido están armonizadas a nivel 
europeo. Estas normas establecen ciertos 
requisitos para el etiquetado en el Reino 
Unido, especialmente de los alimentos, 
donde las etiquetas brindan información 
útil y necesaria para el consumidor.

En general, no es obligatorio mostrar 
información adicional en el etiquetado de 
los productos que circulan en el mercado 
británico más allá de lo estipulado por las 
normas europeas. Las etiquetas deberán 
estar en inglés y no pueden presentar 
errores o datos falsos relacionados a la 
cantidad y tamaño, precio, contenido, 
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organizaciones que la respaldan y cómo, 
cuándo y dónde fue hecho.

Asimismo, es importante que se incluya 
una advertencia e información sobre 
seguridad en caso de que el producto 
pueda ser considerado como peligroso. 

No obstante, existen ciertos productos que 
están sujetos a requisitos de empaquetado 
y etiquetado específicos bajo la legislación 
de la Unión Europea como textiles, 
calzado, cosméticos, entre otros. Puede 
revisar la regulación respectiva según tipo 
de producto en los siguientes enlaces:

• European Union: Product Labelling and 
Packaging

•  EUR – Lex: Summaries of EU Legislation

La responsabilidad del control del 
etiquetado en el Reino Unido recae en 
tres instituciones The Department for 
Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA), Food Standards Agency (FSA) y 
el Departamento de Salud. 
La DEFRA es responsable de la regulación 
del etiquetado principalmente para 
productos poco seguros y de la 

coordinación de la política de etiquetados 
en el Gobierno. La FSA es responsable de la 
legislación sobre etiquetados respecto de 
productos alimenticios y el Departamento 
de Salud es responsable de la política 
relacionada con los aspectos nutritivos 
que deben estar presentes en el etiquetado 
de los productos. 

La normativa que establece las 
regulaciones sobre etiquetado, 
presentación y publicidad está contenida 
en la directiva 2000/13/ECtre. Sus 
principales reglas son incluir información 
respecto al contenido neto, país de origen, 
composición, empresa productora, fecha 
de vencimiento, preparación, entre otros, 
de los productos comercializados. Las 
falsedades en cuanto a la descripción, 
publicidad y presentación de los 
alimentos es un delito y existen una serie 
de leyes que protegen a los consumidores 
de etiquetados deshonestos o erróneos. 
La regulación general es la “General 
Labelling – food labelling regulations”.

Para mayor información sobre normativas 
específicas de etiquetado y embalaje para 
cada tipo de producto leer la legislación 
europea.
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2.8 Impuestos aplicados al comercio

2.8.1 Impuesto al valor agregado (VAT):

Si el país de donde provienen las 
importaciones no es miembro de la Unión 
Europea, se deberá pagar un impuesto al 
valor agregado (VAT). Este monto se pagará 
directamente a Her Majesty’s Revenues and 
Customs (HMRC). El impuesto a pagar se 
calcula sobre la base del valor de los bienes 
en libras esterlinas, incluyendo además los 
siguientes conceptos:

• Gastos del envió de la mercancía 
(comisiones, empaque, transporte y 
costos de seguro) en los que se incurre 
hasta la llegada de las importaciones a 
su primer destino en el Reino Unido.

•  Gastos derivados del transporte hacia 
otro destino en la Unión Europea.

• Customs duties, impuestos especiales 
u otros cargos que se exigen por la 
importación del producto (excepto el VAT).

El cálculo del VAT incluye todos los costos 
a lo largo del proceso de importación al 

Reino Unido. Si los bienes no son destinados 
al consumidor final, sino que son bienes 
intermedios, que serán utilizados en la 
producción de bienes finales o servicios, 
es posible recuperar el VAT pagado. Para 
solicitar la devolución del monto del VAT 
es necesario contar con el certificado de 
impuestos de importación para comprobar 
que, efectivamente, se realizó el pago 
correspondiente. Si los bienes importados 
son para poder realizar una desgravación 
en su negocio, necesitará el certificado 
de impuesto de importación (formulario 
C79) para demostrar que pagó el VAT 
de importación. Para completar esta 
información le deberá solicitar a HMRC 
dicho formulario. 

En la UE, el impuesto sobre el valor 
añadido (VAT) se aplica tanto a los 
bienes y servicios nacionales como a 
los importados. En el caso de los bienes 
importados, el VAT se impone sobre el valor 
en aduana más los derechos, otras cargas, 
y gastos accesorios. Por lo general, el VAT 
sobre las importaciones debe pagarse en 
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el momento del despacho de aduana. Las 
mercancías se consideran importaciones a 
los efectos del VAT si llegan de fuera de la 
UE (en el sentido de la Directiva del VAT) 
o a través de otro país de la UE sin que 
hayan sido despachadas a libre práctica. 

Las mercancías importadas se despachan 
a libre práctica una vez pagados los 
derechos aplicables y cumplidas las 
formalidades aduaneras.

Para Reino Unido, el VAT a pagar es del 
20%, y ciertos productos cuentan con una 
tasa de 0%. Puede visitar la página de la 
Unión Europea para verificar el impuesto 
que se aplicaría.

Tendrá que pagar directamente a HMRC 
en base a las tasas del Reino Unido sobre 
las mercancías importadas de fuera de 
la UE cuando estas entran en el Reino 
Unido. Para calcular el valor de los bienes 
que se hayan importado, debe incluir los 
costos de importación de los bienes, como 
comisión, embalaje, transporte y seguro.
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2.8.2 Depósito aduanero:

2.8.3 Impuestos especiales al 
consumo (excise duties):

Es posible importar bienes procedentes de 
países no pertenecientes a la UE sin pagar 
el VAT, siempre y cuando se mantengan en 
un depósito aduanero. Estos almacenes 
son lugares de tránsito, donde la 
mercancía no suele estar mucho tiempo. 

Se aplican impuestos especiales al 
consumo de alcohol, tabaco, apuestas, 
combustible de motor y vehículos. Estos 
impuestos recaen en el consumidor, pues 
es él quien paga indirectamente el monto 
del impuesto al aceptar un precio de venta 
mayor. Es una práctica que se aplica de 
forma generalizada en todos los países 
pertenecientes a la Unión Europea.  

Si bien la legislación comunitaria 
establece un tipo impositivo mínimo, cada 
país tiene uno diferente. 

Para mayor información sobre el tipo de 
impuesto aplicable según el producto 
importado y las legislaciones vigentes 
referentes a los impuestos especiales, 
puede visitar:

• European Comission: Excise duties on 
alcohol, tobacco and energy
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2.8.4 Pagar el VAT sobre las importaciones procedentes de países no 
pertenecientes a la UE

2.9 Normativa asociada a la distribución de alimentos en el Reino Unido

Tendrá que pagar directamente a HMRC 
en base a las tasas del Reino Unido sobre 
las mercancías importadas de fuera de la 
UE cuando estas entran en la UE.

La distribución de alimentos en el Reino 
Unido se rige por una serie de leyes y 
normativas. Para obtener la licencia de 
distribución de productos alimenticios 
debe registrarse a través de la página del 
gobierno del Reino Unido.

Una vez que haya empezado a operar, 
es obligatorio que contacte con la 
autoridad del distrito “council” donde 
vaya a desempeñar su actividad en un 
plazo máximo de 28 días para que le 
comunique que licencias y requisitos 
necesitará para abrir su distribuidora de 
forma oficial en el Reino Unido, de no 
ser así podría abrírsele un expediente y 
automáticamente se procederá al cese 
de su negocio por un periodo mínimo de 
dos años además de recibir una sanción 
económica.

Para calcular el valor de los bienes que 
se hayan importado, debe incluir los 
costos de importación de los bienes, como 
comisión, embalaje, transporte y seguro.

En función del país donde opere, la 
legislación puede variar:

• Inglaterra

• Irlanda del Norte

•  Escocia

•  Gales

Para más información visitar la página 
de la Food Standards Agency (FSA) para 
conocer las diferentes legislaciones y 
normativas que se aplican en el Reino 
Unido y la Unión Europea:

• Legislación Europea

•  Legislación alimentaria

• Denuncia de irregularidades
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Aspectos Técnicos para 
la Importación

03

El Reino Unido es un mercado abierto 
con un sistema de comercialización 
especializado. Es uno de los mercados 
más exigentes del mundo, por lo que el 
acceso al mismo es complejo debido a los 
altos requerimientos que se requieren de 
los productos. 

Los importadores británicos se 
caracterizan por tratar a los interesados 
por su nombre y suelen comunicarse 
previamente vía correo electrónico. Estos 
conocen muy bien su mercado y producto 
y les gusta tratar con empresas serias. 
Es fundamental para hacer negocio con 
los importadores británicos, ser directo y 
sincero respecto al producto que se ofrece, 
tanto en la calidad del mismo como en la 
disponibilidad y condiciones de entrega. 

Cuando la empresa exportadora no 
cumple algunos de los requerimientos del 

importador, este le cerrará las puertas por 
considerar que existe falta de seriedad. 
Esto además dañará la reputación 
de la empresa exportadora con otras 
firmas similares de la industria, ya que 
la mayoría de las empresas británicas 
pertenecen a gremios donde se comparte 
información de interés para la industria. 
Es aconsejable proporcionar toda la 
información que solicite el importador, 
explicando claramente la información 
técnica del producto, capacidades de 
producción, estacionalidad y volúmenes 
de exportación, la experiencia de la 
empresa en diferentes mercados, su 
compromiso en temas ambientales y 
sociales, entre otros. Esta información 
deberá estar disponible en inglés, ya que 
pocos importadores hablan español. 

Si se desea realizar el contacto inicial 
por medio de una visita al importador, 
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es recomendable concertar la cita con 
mucha antelación. Antes de la reunión el 
importador le solicitará información sobre 
su empresa y su producto, e incluso en 
casos puntuales querrá conocer detalles 
como precios, cantidades y calidades de 
sus productos para de esta manera pactar 
la reunión sólo si existe un interés real en 
los productos. 

Una vez establecido el contacto inicial, la 
mayoría de importadores británicos están 
inicialmente interesados en entender más 
acerca del producto y la empresa antes 
que el precio. Dada las elevadas exigencias 
por parte de los supermercados y del 
público en general, es fundamental para el 
importador entender si el producto ofrecido 
está en condiciones de cumplir con los 
requerimientos, antes de entrar en mayores 
detalles. En este sentido, es posible que le 
solicite el envío de muestras para evaluar el 
producto. Dados los niveles de exigencia en 
este mercado, muchas veces las empresas 
exportadoras deben implementar mejoras 
y adecuaciones a su planta y a su producto 
antes de poder hacer negocios con empresas 
en el Reino Unido.

El importador británico muchas veces 

suele adquirir cantidades menores en un 
inicio para aprender más de la forma de 
trabajo de los proveedores y de la calidad 
del producto. 

En cuanto al seguimiento, es indispensable 
mantener los contactos que uno va 
estableciendo, incluso si no hubo interés 
en ese momento. Existen varios casos de 
empresas exportadoras que insisten cada 
3, 6 o 12 meses y en algún momento 
reciben una respuesta favorable.

En todo caso, el envío de información que 
pueda haber sido solicitada, la respuesta 
rápida y agradecimiento por haber sido 
recibidos es visto como profesional y 
ayuda a establecer relaciones de largo 
plazo. 

Finalmente cabe señalar que algunos de 
los importadores tienen como política 
visitar a sus potenciales proveedores 
antes de iniciar cualquier tipo de negocio. 
Durante esas visitas les gusta conocer 
las instalaciones de sus potenciales 
socios, prestando atención no solo a la 
infraestructura con que se cuenta, sino de 
manera especial a la situación social de 
los trabajadores y el manejo ambiental.
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3.1 Medios de transporte 

El Reino Unido se caracteriza por una 
red de vías de comunicación altamente 
desarrollada (canales y una amplia 
experiencia en comercio internacional.
 
Existen dos modalidades para transportar 
productos importados desde Perú hacia 
Reino Unido de forma directa: vía marítima 
y vía aérea. Se destaca la primera de ellas, 
pues gran parte del comercio británico se 
maneja a través del transporte marítimo. 
Se estima que, para el 2014, el 97% de las 
mercaderías comercializadas entre el RU y 
Perú fueron transportadas por vía marítima.

El transporte marítimo constituye la 
principal vía de acceso para aquellos 
comerciantes interesados en el Reino Unido. 
Los principales puertos para el transporte de 
bienes son Londres, Plymoth, Southampton, 
Aberdeen, Liverpool, Felixstowe y Dover. 

Con respecto al transporte aéreo, es 
importante destacar la importancia del 
Aeropuerto Internacional Heathrow, el cual 
concentró en el 2014 el 56% de todas las 
importaciones que se realizan por vía aérea. 
Este medio de transporte es fundamental 
para ciertas mercancías como productos 
perecederos (frutas y vegetales frescos, 
pescados, mariscos, carnes, entre otros), los 

cuales son transportados en contenedores 
refrigerados y/o congelados o bien 
productos frágiles, siendo embalados en 
cajones de madera o tambores de acero con 
un material amortiguador (por ejemplo, 
una esponja plástica o de poliuretano) que 
los proteja.

Finalmente, existe la posibilidad de importar 
los productos a algún otro país miembro de 
la Unión Europea y transportarlos hacia 
Reino Unido a través del sistema ferroviario. 

Se adjunta a continuación un listado con 
las Instituciones que rigen el transporte en 
Reino Unido:

• Asociación Británica de Puertos (British 
Ports Association - BPA)

• Organismo que representa y protege 
los intereses del sector portuario en 
Inglaterra, Escocia y Gales.

•  Heathrow Airport Holdings

• Conocida como British Airports 
Authority (BAA) antes de ser privatizada, 
es la institución que controla el tránsito 
en el Aeropuerto de Heathrow.



30 Cómo establecer una empresa distribuidora de alimentos

•  Ministerio de Transporte (Department 
for Transport)

• Organismo que trabaja en conjunto con sus 
agencias y aliados para dar soporte a la red 
de transporte que permite la movilización 
de productos a lo largo del país.

• Servicio Nacional de ferrocarriles 
(National Rail)

• Institución que opera el transporte 
ferroviario en Reino Unido.

Para el transporte de mercadería entre Perú 
y RU, y así como dentro del Reino Unido 
se deben realizar una serie de trámites 
relacionados al manejo, almacenamiento 
y distribución de los productos. Para esto, 
se puede contratar un agente de flete que 
pueda recomendarle el mejor método de 
transporte para asegurar un transporte 
eficiente. El agente de carga realizará los 
arreglos con la empresa de transporte y 
la compañía de logística para cumplir con 
los procedimientos aduaneros y trasladar 
los bienes al llegar a la UE.

3.1.1 Consolidación de carga

La carga consolidada permite aprovechar 
el espacio disminuyendo los costos de 

transporte. Este método es muy utilizado 
para el transporte marítimo, donde  el 
operador logístico completa el espacio del 
contenedor, siempre que las cargas sean 
compatibles por su naturaleza y destino.

Si el contenedor transporta la carga 
completa de una única empresa, se llama 
carga completa (full container load 
FCL). Por el contrario, si varias empresas 
transportan sus cargas conjuntamente, se 
utiliza el término carga de grupaje (less 
than a container load LCL).

3.1.2 Seguros de carga

Un aspecto importante en el transporte 
de bienes es la adquisición de un seguro 
para la carga. No es obligatorio, pero 
es recomendable, dados los riesgos 
involucrados en la exportación. Hay dos tipos 
de seguro: seguro de bienes transportados 
(determinado por el exportador) y el 
seguro de responsabilidad de la empresa 
de transporte (definido por convenciones 
internacionales asociadas al modo de 
transporte utilizado). En algunos casos, si el 
valor que se ha pagado por el seguro no está 
incluido en la factura comercial, se deberá 
presentar a las autoridades aduaneras 
una factura por seguro, adjunta al DUA 
(Documento Único Administrativo).
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3.2 Seguros de Cambio 

Uno de los componentes de riesgo 
en sus operaciones comerciales de 
exportación y/o importación es el tipo 
de cambio. Es aconsejable estar cubierto 
frente a las posibles fluctuaciones 
del mercado de divisas. Este seguro 
es muy recomendable en operaciones 
de volumen y se debe contratar con 
su banco, donde se aplicará un tipo 
de cambio de divisas a la firma del 
contrato (cambio spot) por el monto 

del pago o cobro de la operación que 
realizarás en tres meses o un año (según 
el vencimiento fijado con su cliente o 
proveedor). La ventaja de contratar este 
seguro es que proporciona certeza en 
cuanto a los montos a desembolsar a 
futuro, permitiendo de esta manera un 
mejor manejo financiero. También es 
posible asegurar sólo una parte del total 
de la operación. El plazo máximo legal 
para realizar la cobertura es de un año.
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Almacenaje y Distribución1

04

4.1 Administración de logística y distribución

La logística es parte fundamental en el 
proceso de distribución, ya que hace llegar 
los productos o servicios al cliente lo más 
pronto posible y de manera eficiente, 
tomando en cuenta los factores tiempo y 
distancia, al destino final de éstos. 

La logística tiene como objetivo:

• Almacenar los bienes en el lugar 
adecuado.

•  Garantizar la calidad del servicio.

•  Garantizar una ventaja competitiva a 
través del menor costo.

•  Satisfacer a la demanda a través de las 
mejores condiciones de servicio, costo y 
calidad.

•  Poder garantizar la trazabilidad de los 
productos.

1 Para identificar qué tipo de empresa deberá constituir para establecer su distribuidora en el Reino Unido, sería 
aconsejable que leyera el informe sobre como “Establecer una empresa en el Reino Unido”. Este informe fue 
elaborado por la Oficina de Comercio e Inversión del Perú en Londres. 



33REINO UNIDOÍNDICE

La logística es esencial para poder manejar 
todas las actividades de distribución de 
una manera eficiente, pudiendo controlar 
los productos y el despacho de los mismos 
programando rutas idóneas, en el menor 
tiempo posible. Además, se debe controlar 
el inventario, llevando un registro de cada 
uno de los productos que posee. 

Uno de los objetivos de la logística es 
incrementar la competitividad y la 
coordinación de los procesos para poder 
ofrecer a sus clientes calidad, confianza, 
precio adecuado y buen servicio. 

En la actualidad, las empresas están 
haciendo mayor énfasis en la logística por 

las siguientes razones:

• Lograr una ventaja competitiva al llevar 
a cabo una buena logística, mejores 
servicios a precios más bajos.  

• Ahorrar costos, tanto para las empresas 
como para los clientes, pues una parte 
del precio del producto corresponde al 
transporte.  

• Utilización de programas informáticos 
para el proceso de administración de la 
cadena de abastecimiento y garantizar 
la trazabilidad de los productos; códigos 
de barra, rastreo por satélite de los 
paquetes, transferencia electrónica de 
pedidos y pagos, entre otros.

A continuación, se muestra los principales actores que participan en la logística:

Fabricante o 
productor

Agentes de 
aduanas

Agentes 
de carga: 
marítimo, 

aéreo, 
terrestre

Intermediario: 
distribuidores

agentes
mayoristas
minoristas

Cliente o 
consumidor 
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4.2 Principales funciones de la logística

•  Almacenamiento: Debe almacenar sus 
productos mientras son vendidos, pues 
los ciclos de producción y consumo 
casi nunca coinciden. La función de 
almacenamiento es garantizar que el 
producto esté disponible cuando los 
clientes lo necesiten.

• Procesamiento de pedidos: Se suelen 
efectuar por correo, teléfono e internet. 
El objetivo es definir un proceso sencillo, 
claro, rápido de captura y un sistema de 
pedidos eficiente que permita satisfacer 
la demanda de los clientes.

•  Control de inventarios: Este aspecto 
puede afectar la relación y satisfacción 
de los clientes, si se tiene un inventario 
excesivo ya que se podrían elevar los 
costos por manejo de existencias y, 
además, se pueden tener productos 
obsoletos; por otro lado, un inventario 
insuficiente puede generar existencias 

agotadas de las mercancías, lo que le 
llevará a solicitar de manera urgente un 
pedido, con lo que elevaría los costos de 
los productos solicitados.

• Transporte: La correcta selección del 
transporte le ayudará a entregar en 
tiempo y forma las mercancías.  

• Centro de atención al cliente: En el Reino 
Unido los consumidores no dudan en 
quejarse y defender sus derechos, por lo 
que es recomendable poder contar con 
un servicio de atención al cliente.

•  Trazabilidad: Está compuesta por los 
diversos pasos que recorre un producto, 
desde su origen hasta el destino elegido. 
Identificar correctamente los procesos 
que intervendrán en la distribución de 
sus productos les ayudará a ser más 
eficientes en el mercado.
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Tipos de 
almacén

Principios 
básicos del 
almacén

Manejo de 
materiales y 
productos

Medios de 
almacenamiento

Sistemas de 
inventarios

Inventarios

Control de 
existencias

ALMACÉN

Relaciones 
proveedor - 
almacén

4.3 Gestión del almacén

• La función del almacén residirá en guardar, controlar y distribuir los productos 
solicitados por los clientes.

Gráfico N° 1: Proceso de almacenamiento 

Fuente: Canales de distribución y logística
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4.3.1 Objetivos

• Aumentar y mejorar el control del 
inventario.

•  Recepción de materiales en el almacén.

•  Almacenamiento de materiales y 
producto terminado.

•  Coordinar la distribución de la materia 
prima y el producto terminado.

4.3.2 Funciones 

• Proporcionar suministros, mediante 
solicitudes autorizadas

•  Controlar inventarios

•  Llevar registros al día de las existencias

•  Realizar los movimientos de recibo, 
almacenamiento y despacho con el 
mínimo tiempo y costo posible 

• Llevar sistemas de clasificación y 
localización de materiales y  productos  
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Existen diferentes tipos de almacén, en este 
caso se rebajará sobre la base de las de 
materias primas y productos terminados.  

Se debe considerar cual es la ubicación ideal 
para la implementación de un almacén, así 
como el espacio necesario para guardar 
los productos, y que condiciones de 
almacenamiento se deben tomar en cuenta, 
viendo si se necesita cámaras refrigeradas 
para los bienes perecederos 

Para empezar, para la distribución 
en el Reino Unido es recomendable 
considerar la tercerización del servicio 
a una compañía que preste servicios de 
almacenaje, transporte y distribuición el 
producto. A continuación un listado de las 
empresas que realizan este proceso:

• Harris Transport

•  Bakro

•  Hillson Logistics

•  DMG

•  TENENS

La mayoría de las distribuidoras suelen 
tener sus almacenes en la periferia de 
Londres, como Essex, Heathrow, Brentford, 
Croydon, Hayes, entre otros debido a que 

4.3.3 Los almacenes en el Reino Unido

sus costos suelen ser considerablemente 
inferiores a aquellos almacenes situados 
en la ciudad de Londres. 

Su almacén puede ser inspeccionado 
por los representantes de su distrito 
en cualquier momento del proceso de 
distribución. Todos los inspectores siguen 
el código de conducta alimentaria “Food 
Law code of Practice”.

La frecuencia con la que usted será 
inspeccionado dependerá del riesgo 
que represente su negocio para la salud 
pública. Sus instalaciones, la comida, los 
registros y procedimientos que lleve a 
cabo pueden ser inspeccionados, así como 
muestras de alimentos serán tomadas y 
fotografiadas.

Después de la inspección se le enviará una 
carta confirmando las mejoras que debe 
hacer y cuándo. Por lo general, usted es 
responsable de comunicar que las mejoras 
han sido realizadas. Una vez, que confirme 
que ha efectuado los cambios que se le 
solicitaron, un inspector volverá a revisar 
su centro de distribución. El Reino Unido 
cuenta con altos controles higiénicos, 
por lo que es esencial manejar altos 
estándares de salubridad y contar con 
todos los requisitos que solicita el distrito 
donde se está establecido 
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El canal de distribución se define como 
el proceso por el cual pasa un producto 
desde su elaboración, fabricación o 
producción, hasta que llega a manos de los 
consumidores. Por lo general los canales 
de distribución son indirectos, ya que los 
productos pasan por distintos intermediarios 
antes de llegar a los consumidores finales.

Casi todas las distribuidoras tratan de 
fijar su nivel de servicio al menor costo 
posible, para ello diseñan estrategias para 
el almacenamiento, procesamiento de 
pedidos, transporte, manejo de inventarios 

4.4 Canales de distribución

y administración de materiales, de la 
manera más eficiente, para lograr que el 
producto llegue al cliente al menor precio 
posible

Los canales se caracterizan por niveles, 
es decir, existen una serie de actores que 
participan en el proceso de acercar el 
producto hasta el consumidor final. 

El diagrama 2 muestra las diferentes 
rutas posibles para la distribución de un 
producto hasta que llega a manos de los 
consumidores.

Gráfico N° 2: Mercados de consumo

Fuente: MINCETUR
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• El primer canal, también llamado canal 
directo consiste en la venta directa del 
fabricante a los consumidores finales. 
Este suele ser el canal más inusual.

•  El canal de un nivel, también llamado 
canal corto, contiene un intermediario 
de ventas, como es un minorista.

•  En el canal de dos niveles participan 
dos intermediarios, que, por lo general, 
suelen ser mayorista y minorista.

•  Un canal de tres niveles contiene tres 
intermediarios, en este canal entra la 
figura del representante. Estos últimos 
dos casos (el de dos y tres niveles) son 
conocidos como canal largo

A continuación, se observa cual sería el 
proceso desde que se importa el producto 
hasta que llega al consumidor final:
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Gráfico N° 3: Flujo del proceso de distribución

Fuente: MINCETUR
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Las decisiones sobre distribución deben 
ser tomadas sobre la base de objetivos y 
estrategias previamente. La selección del 
canal dependerá de:

i) Factores de mercado:

Se deben tener en cuenta las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes son los clientes 
potenciales? ¿Qué es lo que compran? 
¿Dónde lo compran? ¿Cuándo lo 
compran? ¿Cómo lo compran? La 

Distribución propia:

Usted puede distribuir directamente el 
producto en el Reino Unido, pero será 
más complicado acceder a determinados 
canales de distribución como por ejemplo 
los Supermercados, ya que estos suelen 
negociar directamente con los productores o 
cuentan ya con distribuidores previamente 
seleccionados de forma rigurosa.

Agentes: 

La figura del agente o bróker tiene la 
finalidad de actuar como intermediario, 

ubicación geográfica y el tamaño del 
mercado también son importantes para 
la selección del canal. Un mercado muy 
grande exige más intermediarios. 

ii) Ciclo de vida del producto:

Los productos perecederos tienen una 
duración relativamente corta. Artículos 
frágiles requieren el menor manejo 
posible, estos productos necesitan 
canales de distribución cortos

4.4.1 Canal Tradicional en el Reino Unido:

siendo este encargado de representar a la 
compañía, identificando compradores y 
negociando con ellos. 

Mayorista: 

Los mayoristas trabajan con grandes 
volúmenes, suelen importar su 
mercadería directamente o comprar a 
productores locales o a importadores. En 
el caso de alimentos frescos, muchos de 
los mayoristas cuentan con operaciones 
en algunos de los mercados más grandes 
del Reino Unido, ya sea en el New 
Spitalfields, New Covent Garden o Western 
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International Market en Londres, o en otras 
ciudades como Birmingham, Manchester o 
Liverpool. Estos distribuyen los productos a 
diferentes sectores, ya sea a las empresas 
de servicios de alimentación (restaurantes, 
hoteles, bares, pubs, catering, entre 
otros) o al retail (tiendas independientes, 
supermercados, retailers, entre otros) 

Retail:  

Tiendas independientes: Dependiendo 
del producto, compran directamente 
a los mayoristas y no tienen, por lo 
general, capacidad para importar 
productos por sí solos. Existe un número 
importante de tiendas de alimentos y 
bebidas independientes en el Reino Unido, 
muchos de los cuales se especializan 
en determinados tipos de productos, 
variando estos en función de la zona o 
área residencial donde se encuentren.

• Supermercados: Llegar a abastecer 
directamente a los supermercados 
en el Reino Unido puede ser una 
tarea complicada ya que cuentan ya 
con distribuidores establecidos para 
diferentes tipos de productos. Los 
requerimientos necesarios para atender 
a los supermercados pueden variar entre 
las diferentes cadenas, siendo en todos 
los casos muy exigentes en términos 
de calidad. De la misma manera, 
los supermercados exigen que los 
proveedores sean capaces de cumplir con 
volúmenes mínimos de productos y que 
los productos sean entregados a tiempo y 
que cuenten con oferta permanente. Hoy 
en día, es de gran importancia que los 
productos que se comercializan cuenten 
con certificados que garanticen la calidad 
de los mismos. Entre las certificaciones 
más comunes a este nivel se encuentra la 
del British Retail Consortium – BRC.
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Los principales supermercados en el Reino Unido por cuota de mercado al primer semestre 
del 2015 son los siguientes:

Iceland 2%

Lidl 4%

Aldi 5,60%

5%Waitrose

The Co-operative 6,30%

Morrisons 10,90%

Sainsbury' 16,50

Asda 16,40

28,50%Tesco

Gráfico N° 4: Proceso de almacenamiento 

Fuente: Kantar Worldpanel
Elaboración: MINCETUR

En términos de precios, los supermercados 
más caros en orden descendente son 
WholeFoods, Marks&Spencer, Waitrose, 
Sainsburys, Tesco, Morrisons y Asda. 

En el tercer trimestre de 2015 se ha 
observado como Tesco, Asda y Morrisons 
fueron los más perjudicados por la 
guerra de precios llevada a cabo por los 
supermercados de descuento como Aldi y 

Lidl, a pesar de haber tenido que reducir 
sus precios para poder competir con 
ellos. Según la consultora Kantar las 
ventas de Tesco han caído un 1% con 
respecto al tercer trimestre de 2014, 
lo mismo ha ocurrido con Morrisons 
(-1,4%) y Asda (-2,9%); en cambio, 
Sainsburys ha incrementado sus ventas, 
de acuerdo con las últimas cifras de 
Kantar WorldPanel.
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Tabla N° 1: Principales empresas en el Reino Unido

Fundado 1929 1869 1920s 1899 1844

Propietario Británico Walmart, Americano desde 1999 Británico,
familiar hasta 1996

Británico, 10% de la familia 
Morrison

Mutua de negocio propiedad 
de sus 6 millones de miembros

Ubicación de la sede principal Cheshunt, Hertfordshire Leeds, Yorkshire London Bradford, Yorkshire Manchester

Numero total de tiendas 3 109 565 1 203 569 2 800

Formato de las tiendas

Tiendas grandes
238 Tesco extra
12 Tesco Home Plus
481 Tesco
192 Tesco Metro
Tiendas de conveniencia
1 547 Tesco Express
639 OneStop

35 Asda Supercentros 
(85 000 sq ft; 1 000 empleados) 
230 Asda Hipermercados
(44 000 sq ft; 500 empleados)
300 Asda Supermercados
(100-250 empleados)

592 Grandes 
Supermercados

497 Hipermercados
72 Tiendas de conveniencia

Ampliando el formato de tienda 
pequeña

Tiendas propias fuera  del 
Reino Unido ü ü X X X

Plantilla total 310 000 185 000 161 000 132 000 74 000

Cuota total en el mercado 28,70%
(GBP 7,3bn)

17,30%
(GBP 4,4bn)

16,60%
(GBP 4,2bn)

11,00%
(GBP 2,8bn)

6,10%
(GBP 2,8bn)

Pagina Web www.tesco.co.uk www.asda.com www.sainsburys.co.uk www.morrisons.com www.co-operativefood.co.uk

Fuente: Kantar Worldpanel

Aldi y Lidl.  Añadir que, The Cooperative 
e Iceland incrementaron sus ventas en el 
tercer trimestre de 2015.

En cuanto a los supermercados de 
descuento, Aldi ha incrementado sus 

Los cuatro grandes supermercados en el 
Reino Unido están bajo presión después de 
un cambio en los hábitos de compra de los 
consumidores; ya que estos gastan más 
en tiendas de conveniencia, tiendas online 
y supermercados de descuento como 

http://www.tesco.co.uk
http://www.asda.com
http://www.sainsburys.co.uk
http://www.morrisons.com
http://www.co-operativefood.co.uk
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Fundado 1929 1869 1920s 1899 1844

Propietario Británico Walmart, Americano desde 1999 Británico,
familiar hasta 1996

Británico, 10% de la familia 
Morrison

Mutua de negocio propiedad 
de sus 6 millones de miembros

Ubicación de la sede principal Cheshunt, Hertfordshire Leeds, Yorkshire London Bradford, Yorkshire Manchester

Numero total de tiendas 3 109 565 1 203 569 2 800

Formato de las tiendas

Tiendas grandes
238 Tesco extra
12 Tesco Home Plus
481 Tesco
192 Tesco Metro
Tiendas de conveniencia
1 547 Tesco Express
639 OneStop

35 Asda Supercentros 
(85 000 sq ft; 1 000 empleados) 
230 Asda Hipermercados
(44 000 sq ft; 500 empleados)
300 Asda Supermercados
(100-250 empleados)

592 Grandes 
Supermercados

497 Hipermercados
72 Tiendas de conveniencia

Ampliando el formato de tienda 
pequeña

Tiendas propias fuera  del 
Reino Unido ü ü X X X

Plantilla total 310 000 185 000 161 000 132 000 74 000

Cuota total en el mercado 28,70%
(GBP 7,3bn)

17,30%
(GBP 4,4bn)

16,60%
(GBP 4,2bn)

11,00%
(GBP 2,8bn)

6,10%
(GBP 2,8bn)

Pagina Web www.tesco.co.uk www.asda.com www.sainsburys.co.uk www.morrisons.com www.co-operativefood.co.uk

Fuente: Kantar Worldpanel

ventas un 17,3% y Lidl un 16% con 
respecto a 2014. Se ha observado que casi 
la mitad de los británicos visitan ahora 
Aldi o Lidl cada mes y que además este 
tipo de supermercados están atrayendo 
nuevos clientes mediante la apertura de 

nuevas tiendas, publicidad agresiva y por 
la calidad de sus productos.

Se adjunta a continuación un cuadro con 
los supermercados más relevantes en el 
Reino Unido:

http://www.tesco.co.uk
http://www.asda.com
http://www.sainsburys.co.uk
http://www.morrisons.com
http://www.co-operativefood.co.uk
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Tabla N° 2: Principales empresas en el Reino Unido

Fundado 1904 1913 1930s 1884 1980

Propietario Asociadoa John Lewis 
desde 1937 Aldi Sud, Alemán Schwarz, Alemán Británico Americano

Ubicación de la sede principal Bracknell, Berkshire Warwickshire Wimbledon, London Paddington, London Kensington, London

Numero total de tiendas 317 512 590 700 9

Formato de las tiendas

30 Supermercados
(7 000 sq ft)
287 Hipermercados
(56 000 sq ft)

Hipermercados
(15 000 sq ft)

Lidl
Lidl Express

Amplio numero de 
Supermecados y tiendas
de conveniencia 
(no se tiene cifra exacta)

Hipermercado
(80 000 sq ft)
Supermercados
(15 000-20 000 sq ft)

Tiendas propias fuera  del 
Reino Unido X ü ü ü ü

Plantilla total 37 000 n/a 10 000 80 000 n/a

Cuota total en el mercado 5,10%
(GBP 1,3bn)

4,70%
(GBP 1,2bn)

3,5%
(GBP 0,9bn) n/a n/a

Pagina Web www.waitrose.com www.aldi.co.uk www.lidl.co.uk www.marksandspencer.com www.wholefoodsmarket.com

Fuente: Kantar Worldpanel

http://www.waitrose.com
http://www.aldi.co.uk
http://www.lidl.co.uk
http://marksandspencer.com
http://www.wholefoodsmarket.com
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Fundado 1904 1913 1930s 1884 1980

Propietario Asociadoa John Lewis 
desde 1937 Aldi Sud, Alemán Schwarz, Alemán Británico Americano

Ubicación de la sede principal Bracknell, Berkshire Warwickshire Wimbledon, London Paddington, London Kensington, London

Numero total de tiendas 317 512 590 700 9

Formato de las tiendas

30 Supermercados
(7 000 sq ft)
287 Hipermercados
(56 000 sq ft)

Hipermercados
(15 000 sq ft)

Lidl
Lidl Express

Amplio numero de 
Supermecados y tiendas
de conveniencia 
(no se tiene cifra exacta)

Hipermercado
(80 000 sq ft)
Supermercados
(15 000-20 000 sq ft)

Tiendas propias fuera  del 
Reino Unido X ü ü ü ü

Plantilla total 37 000 n/a 10 000 80 000 n/a

Cuota total en el mercado 5,10%
(GBP 1,3bn)

4,70%
(GBP 1,2bn)

3,5%
(GBP 0,9bn) n/a n/a

Pagina Web www.waitrose.com www.aldi.co.uk www.lidl.co.uk www.marksandspencer.com www.wholefoodsmarket.com

Fuente: Kantar Worldpanel

http://www.waitrose.com
http://www.aldi.co.uk
http://www.lidl.co.uk
http://marksandspencer.com
http://www.wholefoodsmarket.com
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Food service - HORECA:

El canal FoodService se trata de un gran 
canal de consumo alimentario en el que se 
integra una gran variedad de tipologías de 
empresas, establecimientos, actividades 
y productos. El consumo de alimentos y 
bebidas fuera del hogar supone casi el 
45% del total del consumo de alimentos y 
bebidas en el Reino Unido.

Las distribuidoras que quieran abordar 
este canal para abastecer a los hoteles, 
restaurantes y empresas de catering deben 
tener capacidad de distribuir pequeños 
volúmenes a un alto número de clientes, 
Generalmente este sector, al buscar 
trabajar con productos frescos, requieren 
despachos más de dos veces por semana. 
Las empresas que distribuyen productos 
en el sector Horeca deben tener muy bien 
definido su centro de logística, con espacio 
físico suficiente para almacenar productos 
frescos y congelados. La mayoría de 
distribuidores en este sector cuentan con 
varios años de experiencia dentro del 

mercado británico y una red de clientes 
estable a los cuales les suministran una 
amplia gama de productos, muchas veces 
yendo más allá de únicamente alimentos 
y bebidas. 

Cabe destacar que en el sector gastronómico 
en Londres existen 12 restaurantes 
peruanos, donde se ha observado una 
fuerte demanda del consumidor británico 
sobre la comida peruana, como menciona 
Mintel en su informe World Cuisines 2014, el 
47% de los británicos tiene interés en probar 
la comida peruana, también hay que decir 
que existe un alto grado de competencia 
por la gran diversidad de culturas que hay 
en Londres. Si se toma como muestra del 
estudio a los restaurantes latinoamericanos 
establecidos en Londres se observa que 
solo el 3% de los mismos son peruanos, 
ya que el mercado está copado por los 
restaurantes mexicanos (60%) y argentinos 
(30%). Si no se tuviera en cuenta a estos, 
los restaurantes peruanos representarían 
un 30% de la oferta gastronómica 
latinoamericana en Londres2.  

2 Para más información leer el informe “Como establecer un Restaurante en el Reino Unido” elaborado por la 
Oficina Comercial del Perú en Londres.
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El Reino Unido lidera el desarrollo 
del comercio online en Europa. Según 
eMarketer el 88% de los internautas 
realizó al menos una compra en el 2014. 
Se estima que su tasa de crecimiento 
rondará el 16% para 2015. Después de 
Estados Unidos, es el segundo país del 
mundo donde la gente compra más por 
internet. En el 2014 las ventas al por 
menor de alimentos por Internet crecieron 
alrededor de un 13% en el Reino Unido. Los 
supermercados han realizado una gran 
inversión en plataformas para que sus 
clientes realicen compras on-line, desde 
el 2007 el número de transacciones se ha 
duplicado y se espera que esta tendencia 
siga en aumento. Los Supermercados 
que tienen un gran flujo de venta online 
son: Waitrose, Ocado, ASDA, Aldi M&S, 
Sainsbury´s y Tesco. Se espera además en 
los próximos meses la entrada al mercado 
de Amazon fresh (www.fresh.amazon.
com), operación de Amazon que ya se 
encuentra operativa en EEUU.

Ecommerce: 

la función de estos portales es poner en 
contacto al comprador y al vendedor, 
eliminando de esta forma, el papel 
de los intermediarios en el proceso de 

4.4.2 Canal online en el Reino Unido:

distribución. Se conocen cuatro tipos de 
comercio electrónico, como son:

• B2C (Business - to - Consumer): Empresas 
que venden al público en general. 
(ejemplo: Amazon, Ocado, entre otros)

• B2B (Business - to - Business): Empresas 
haciendo negocios entre ellas. (ejemplo: 
alibaba, entre otros)

• B2G (Business - to - Government): 
Empresas que venden a instituciones de 
gobierno.  (SODEXO)

• C2C (Consumer - to - Consumer): 
Plataforma a partir de la cual los 
consumidores compran y venden entre 
ellos. (ejemplo: Gumtree, Ebay, entre 
otros)

La decisión de salir al exterior a través 
de Internet como canal de ventas es una 
buena opción al principio; ya que ahorrará 
costos y eliminará intermediarios. Para 
esto, deberá asegurarse de manejar bien 
las fechas de entrega, que la plataforma 
este en varios idiomas, que el pago se 
pueda realizar en diferentes monedas y 
con diferentes medios de pago (tarjeta de 
crédito, paypal, bitcoin, entre otros), gestión 
completa de pedidos y control de stock. 

https://fresh.amazon.com
https://fresh.amazon.com
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Para la venta de productos a través 
de internet, es necesario que describa 
detalladamente sus insumos, así como 
un apartado sobre condiciones de 
compra, con información sobre precios, 
sistemas de pago, formas de envío, 
identificador del paquete enviado, 
trazabilidad, garantía, devoluciones y 
cambios, limitación de responsabilidad, 
protección de datos. Por último, al igual 
que si se tratase de una venta física, debe 
analizar su competencia online.

E-shops:

Distribuir a tiendas online, puede ser otra 
alternativa interesante. El crecimiento de 
las ventas de alimentos y bebidas al por 
menor mediante Internet en el Reino Unido 
ha ido en aumento en los últimos años. 
Para esto, se hace necesario identificar 
tiendas online que comercializan productos 
étnicos, especializadas en productos 
latinos o que puedan tener afinidad con los 
productos que busca distribuir. 

Algunas tiendas de este tipo en el Reino 
Unido son:

• La Bodeguita

• South Devon chilli farm

• Inka Vital

• La Chatica

• Viva Peru 

Una tienda online tiene una serie de ventajas 
con respecto a los actores que participan en 
el canal tradicional, como son:

• Expandir la base de clientes al entrar a 
un mercado más amplio.

• Contacto directo con el cliente final

• Extender el horario de venta las 24 horas 
del día, los siete días de la semana, 365 
días al año.

• Crear una ventaja competitiva. 

• Reducir costos de producción, capital, 
administración, entre otros.

• Mejorar la comunicación con los clientes 
y efectividad de campañas publicitarias.

En cuanto a los productos peruanos que 
se comercializan a nivel de retailers en 
el Reino Unido son maca, quinua, cacao 
nibs, ajíes en pasta o seco, maíz cancha 
y morado, pasta de huacatay, culantro 
y pisco. Se aprecia que en el corto plazo 
los productos que pueden tener una 
mayor aceptación son la quinua, maca 
y cacao nibs por su alto valor nutritivo, 
a su vez aquellos productos que lleven 
una certificación de Comercio Justo o bien 
por ser productos Orgánicos, hará que el 
que producto sea más competitivo en el 
mercado, debido a la alta demanda que 
están teniendo estos insumos en el Reino 
Unido en los últimos años. 
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Para identificar la tendencia que se debe 
seguir en el proceso de distribución, 
deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Automatización:

Los centros de distribución están diseñados 
para recibir mercancías de diferentes 
partes, así como tomar pedidos, surtirlos 
y entregar la mercancía a los clientes lo 
más rápido posible. 

b) Venta online:

Está creciendo notablemente en los 
últimos años en el Reino Unido. 

c) Aspectos socioambientales:

De gran interés en el RU. Estos aspectos son 
importantes no únicamente a nivel de la 
distribución, sino que además son claves 
en las diferentes etapas de producción.

d) Logística por contrato y 
sociedades:

Casi todas las empresas suelen realizar 
sus propias funciones de logística; sin 
embargo, cada vez más este tipo de 
labores se encargan, de manera parcial o 
total, a compañías especializadas. 

4.5 Tendencia de la distribución en el Reino Unido

e) Calidad en el transporte:

El servicio de transporte que las empresas 
contratan para hacer llegar sus productos 
a los intermediarios, deberá ser de calidad, 
lo cual se traduce en entregas a tiempo, 
donde interviene un sistema de rastreo, y 
la reducción de papeleo.
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Estrategia de Distribución

05

5.1 Características del consumidor británico

El consumidor británico se caracteriza 
por tener un alto nivel de vida, responde 
positivamente a la publicidad y a 
estrategias de mercadeo tales como 
ofertas en el precio, calidad, diseño, 
marca o los beneficios al medio ambiente. 
Resulta importante disponer de un servicio 
postventa, ya que los consumidores no 
dudan en hacer comentarios sobre su 
experiencia con los productos adquiridos. 

El total de hogares en el Reino Unido es 
de aproximadamente 26,4 millones. Tres 
de cada cuatro británicos son mayor de 
20 años. La mayor parte de la población 
se encuentra entre los 40 y 50 años de 
edad. Si bien la población envejece, esto 
no se data rápido como en el resto de 
países de la UE. La edad media para 2015 
es de 39,9 años. 

La fidelidad del consumidor se ha debilitado 
debido a un aumento de la movilidad y 
a un acceso más fácil a la información 
sobre los productos. Es por esto, que los 

consumidores compran teniendo en cuenta 
las mejores condiciones, mientras los 
supermercados y tiendas independientes 
ofrecen planes de fidelización para 
mantener a sus clientes.

Es común que los consumidores en el Reino 
Unido recurran al crédito y comparten 
una cultura del ‘compre ahora, pague 
más tarde’ solicitando préstamos, bien 
mediante hipotecas, créditos personales o 
tarjetas de crédito. 

El uso de internet para realizar compras o 
pagar servicios ha aumentado durante los 
últimos años. Los británicos suelen utilizar 
portales de compra online, realizando una 
importante proporción de pagos a través de 
internet (88% de los internautas británicos 
realizó al menos una compra en el 2014). 

El gasto per cápita (en términos reales) 
en alimentos entre 2013 y 2014 se redujo 
un 2,6% como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico:
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Gráfico N° 5: Gasto medio del consumidor británico anual
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Esto se debió principalmente a dos factores: 
a las agresivas campañas de tiendas de 
descuento como Aldi y Lidl donde los 
precios de los productos eran en muchos 
casos significativamente menores a los de 
sus competidores (supermercados) y en 
segundo lugar a que se ha incrementado 
en 4% en el cuarto trimestre de 2014 el 
número de personas que comen fuera de 
sus hogares (Allegra FoodService)

La categoría de alimentos y bebidas no 
alcohólicas ha representado un 11% del 
gasto semanal de los hogares durante 
los últimos años, ubicándose como la 
tercera categoría con mayor gasto entre 
los hogares británicos3.

La tendencia a la búsqueda de opciones 
baratas para comer fuera de casa ha 
llevado a los consumidores a comer cada 
vez más alimentos poco saludables. En 
una encuesta realizada por Allegra en 
el 2014, se observó que el 46% de las 
personas encuestadas tenían el hábito 
de optar por la comida sana fuera de sus 
hogares, un 8% menor en comparación 
con los datos del 2013. Sin embargo, 73% 
de los consumidores están interesados 
en la comida saludable, en el caso de 
personas en edades comprendidas entre 
18 - 24 años esto interesa a un 60% y 
hasta un 84% de las personas en edades 
comprendidas entre 35 - 39 años.

Los británicos están adoptando 
costumbres más saludables. A su vez, el 
gobierno ha llevado a cabo campañas 
que recomiendan una alimentación 
más sana. Los alimentos funcionales 
han sido ampliamente aceptados en el 
Reino Unido ya que los consumidores 
están cada vez más educados acerca de 
sus potenciales beneficios, por lo que 
buscan alimentos con altos contenidos 
en vitaminas, minerales y otros 
componentes beneficiosos para la salud. 

De la misma forma, los productos 
de Comercio justo y orgánicos están 
teniendo un elevado potencial entre los 
británicos como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico:

3 Euromonitor International



55REINO UNIDOÍNDICE

El consumo de productos orgánicos en el 
2014 ha crecido un 4% con respecto a 2013 
en el Reino Unido. El consumidor hoy en día 
no solo pide que el producto sea producido 
sin el uso de agroquímicos, sino que esperan 
adicionalmente una mejor calidad del 
producto, especialmente si se toma en cuenta 
que el valor adicional en el precio puede 
incrementarse en torno a un 15% o 20%. 

El Reino Unido es el segundo país 
consumidor a nivel global de productos 

Gráfico N° 6: Gasto en el Reino Unido sobre productos orgánicos 
y de comercio justo

Comida Orgánica Comercio Justo

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

G
as

to
 e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
£

1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

Fuente: Ethical Consumer Research Association

de comercio justo, solo siendo superado 
por Estados Unidos. 

En el 2014 el consumo sobre estos 
productos ha crecido un 15% y se espera 
que vaya en aumento como se aprecia en 
el gráfico anterior. Las ventas de productos 
de comercio justo durante el 2014 en el 
Reino Unido crecieron exponencialmente 
como es el caso del café (8%), el azúcar 
(22%), los plátanos (12%) y las flores 
(16%).
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Las tendencias del consumo suelen variar 
en el medio y largo plazo; es por ello, que 
sea necesario entender las tendencias del 
consumidor británico. 

Por el lado de la demanda se debe tener 
en cuenta:

• La comida saludable:

La obesidad y la salud ha sido un grave 
problema con en el que ha tenido que lidiar 
el Reino Unido en los últimos años, por lo 
que ha existido una gran preocupación 
por mejorar sus hábitos alimenticios de 
los británicos, con campañas como “5 a 
day”. Asimismo, se ha intentado eliminar 
de los alimentos procesados ingredientes 
artificiales tales como potenciadores de 
sabor o colorantes. 

• La comida preparada: 

El consumidor británico suele dedicar 
poco tiempo en la preparación y 
consumo de sus alimentos, por lo 
que prefieren comer algo de fácil 
preparación o comida ya preparada. 
Los productos que cumplan con estas 
características y con empaques que 

5.2 Tendencias del consumo en el Reino unido

faciliten la preparación. tendrán una 
ventaja sobre los demás. 

• Alimentos locales: 

Creciente interés por parte del británico 
por consumir, en la medida de los posible, 
productos que provengan de cosechas 
locales. Dada la estacionalidad en la 
producción, esto no es siempre posible, 
sin embargo, durante la temporada de 
cosecha local se da preferencia a estos 
productos. 

Por el lado de la oferta, el mercado 
británico está viviendo un proceso de 
transformación por lo que es importante 
considerar las siguientes tendencias: 

• Marcas propias:

Aumenta el interés de los supermercados 
ingleses por vender productos bajo su 
propia marca. 

• Empresas especializadas:

Grandes multinacionales han comenzado 
a especializarse en determinados 
productos, concentrándose en aquellos 
con mayor potencial de innovación. Se 
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están focalizando cada vez más en el 
marketing y en el seguimiento de las 
tendencias de sus clientes, entre otros 
aspectos. 

• Tiendas de descuento:

Como consecuencia de la crisis estos 
supermercados se vieron favorecidos, 
como es el caso de Aldi y Lidl o aquellos 
dedicados a comida congelada como 
Iceland y Farmfoods. 

El mercado de Londres tiene tendencias de 
consumo que difieren del resto del país en 
determinados productos. Lo mismo puede 
suceder con otras regiones del Reino 
Unido tales como Escocia, Gales o Irlanda 
del Norte. 

Dado que la situación económica, 
las campañas de gobierno y las 
estrategias de los supermercados, entre 
otros, afectan el comportamiento del 
consumidor, es indispensable mantenerse 
actualizando con respecto a la aparición 
de nuevas tendencias y al desarrollo 
de las ya identificadas para identificar 
oportunidades de negocio. 
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En el Reino Unido solo existen tres 
distribuidoras de insumos peruanos 
focalizadas en producto terminado, las 
cuales son: Sol Andino Market, Viva Perú 
y Anglo Peruvian. 

Una de estas distribuidoras concentra 
casi todo el mercado de HORECAS. Esta 
abastece al 90% de los restaurantes 
peruanos establecidos en Londres. Entre 
los productos que ofrecen destacan:

• Pastas de ajíes (Panca, Amarillo)

•  Pasta de Rocoto 

•  Pasta de Huacatay

•  Pasta de Culantro

•  Ajíes secos (Panca, Amarillo)

•  Inca Kola

•  Bolsa de Maíz Choclo y Morado

•  Preparados para hacer Pisco Sour

5.3 Estudio de la competencia en el Reino Unido

Las distribuidoras especializadas en 
productos peruanos en el Reino Unido 
aparte de importar de Perú, una gran 
parte de su actividad la tienen focalizada 
en España. A su vez, alguna de ellas 
también importa de EEUU, pero solo lo 
que es bebida, en concreto la Inca-Kola.

Estos distribuidores trabajan tanto 
mediante el canal tradicional como el 
canal online.

Por otro lado, existe un número de 
distribuidores de productos especializados 
de otros países de la región, entre ellos:

• La Bodeguita

•  La Chatica

•  Mexgrocer

•  Mercar
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Una vez que tiene localizado el lugar 
donde va a distribuir sus productos y 
ha redactado el plan de empresa, es el 
momento de definir qué estrategia de 
marketing va a llevar a cabo. Para ello 
debe concretar cómo va a vender sus 
insumos, es decir, qué técnicas de venta va 
a utilizar. 

A la hora de elaborar una estrategia 
de marketing debe realizar una serie de 
preguntas:

• ¿Qué productos de los cuales va a 
distribuir son los más demandados en 
el Reino Unido?

•  ¿El producto que va a distribuir es 
sustitutivo?

•  ¿Qué competencia creé que puede tener 
sobre sus productos?

•  ¿Qué precio va a fijar en sus productos?

•  ¿Cuál es el precio medio del mercado 
sobre los productos que va a distribuir?

5.4 Plan de marketing

•  ¿En qué canales de distribución va a 
comercializar el producto?

•  ¿Qué medios y promociones vamos a 
utilizar? 

Cuando decide distribuir insumos 
peruanos, primero debe estudiar el 
mercado británico y después decidir cuál 
va a ser la estrategia de penetración y de 
distribución en el mercado. 

En un primer momento deberá definir los 
segmentos a los cuales quiere dirigirse. 
Para ello debe combinar cuatro variables: 

a) Producto:

Su objetivo es detectar las necesidades de 
posibles clientes. En primer lugar, debemos 
describir la gama de productos que se 
van a ofrecer y a qué público va dirigido. 
También se debe describir el producto, 
que además de sus características y uso, 
incluye aspectos externos tales como el 
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envase, la marca, la forma, identidad de 
la empresa, lugar donde se comercializa 
el producto, entre otros. 

Es aconsejable intentar diferenciar nuestro 
producto del resto de productos que ofrece 
la competencia. Se deben identificar las 
características fundamentales de nuestro 
producto y convertirlas en beneficiosas 
para nuestros clientes. En cuanto a la 
política de producto que debemos adoptar 
en nuestro plan de marketing, es necesario 
tener en cuenta que debe estar formada 
por un conjunto de decisiones referentes 
a el envase, diseño, etiquetado, calidad y 
marca. El conjunto de todas estas decisiones 
permitirá definir el posicionamiento del 
producto en el mercado británico. 

b) Distribución:

Uno de los aspectos más importantes de 
la distribución son los canales por los que 
se va a realizar. Se debe elegir el canal y 
el modelo de distribución en función de 
los objetivos y la estrategia comercial que 
haya definido. 

c) Promoción:

Se pretende que el cliente conozca su 
producto antes de hacer la compra. No solo 
hay que promocionarlo, sino establecer 
una comunicación con el cliente con el fin 
de establecer unas relaciones de confianza 
con la empresa. 

d) Comunicación:

Se apoyará en los siguientes instrumentos 
para lograr sus metas: imagen de su 
distribuidora (poseer una identidad 
definida), publicidad (aparecer en 
diversos medios: impresos, audiovisuales, 
Internet, entre otros), promoción de ventas 
(cupones de descuento, rebajas, muestras, 
entre otros) y estrechar los lazos entre 
los clientes, por medio de una imagen 
corporativa positiva. 

En el Plan de marketing es aconsejable 
elaborar controles de ejecución y 
cuantificar los objetivos que se ha 
marcado.
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Conclusión

06

Para poder distribuir en el Reino Unido 
lo primero que deberá tener en cuenta 
es la legislación y normativa que se 
le aplicará para poder distribuir sus 
productos. Si establece si distribuidora 
en Londres, tendrá que conocer las 
regulaciones y normas que establecerá 
su distrito (council) para que pueda 
explotar su actividad. Es bueno también, 
que identifique si los productos que va 
a comercializar son competitivos, la 
tendencia del mercado sobre los mismos, 
la demanda del mercado, cuáles cree 
que serán sus competidores y definir 
muy bien los costos y los márgenes 
que obtendrá por producto, entre otros 
puntos.  

Después de esto, deberá identificar que 
canales son los más aconsejables para 
distribuir sus productos y sobre todo conocer 
los requerimientos establecidos por el 
comprador británico, ya que, de no cumplir 

con las entregas y los tiempos, será difícil 
que volvieran a contratar sus servicios.

Otro de los puntos que debería considerar 
es la visita a ferias, ya que gran parte 
de los contratos que pudiera obtener se 
puede conseguir a través de esta vía. Ya 
sea como expositor o como visitante, 
le permitirá conocer las condiciones de 
mercado y hacer contactos con posibles 
compradores. 

La correcta elección del comprador es un 
factor clave en el proceso de distribución. 
Las ferias son un excelente escaparate para 
entrar en contacto con ellos, pero desconfíe 
de los que quieren cerrar un acuerdo en el 
momento. Antes de haber acordado nada, 
busque información sobre ese comprador 
potencial, tamaño de su empresa, 
producción, hable con empresas que hayan 
trabajado con él, su solvencia financiera y 
cumplimiento de plazos de entrega. 

4 Factoring: Por medio del contrato de factoring un comerciante cede una factura a una entidad bancaria a 
cambio de un anticipo financiero total o parcial. La entidad le deducirá el importe del crédito comprado, la 
comisión, el interés y otros gastos
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En cuanto a los medios de pago, la elección 
dependerá del volumen y confianza con 
el cliente. Para pedidos ocasionales y de 
poco volumen, mejor la transferencia 
bancaria u orden de pago. Los gastos 
derivados de las comisiones bancarias 
las asume cada parte. La mayoría de 
pagos realizados en el Reino unido por los 
supermercados y determinadas tiendas 
independientes como Harvey & Nichols, 
Harrods o Selfridges es de 90 días, en 
cambio para el canal Food Services los 
pagos suelen realizarse entre 30 y 60 días. 
Para asegurarse el cobro puede realizar un 
factoring4 con una entidad bancaria.

La decisión de salir al exterior utilizando el 
canal online como medio de ventas puede 
ser otra posibilidad. Eso sí, para diseñar 
su web, deberá analizar sus competidores 
como si de un canal tradicional se tratara.
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Siempre que haya adquirido un buen 
conocimiento del mercado británico y 
quiera crecer en él, puede compartir la 
inversión con un socio local, optando por 
llevar a cabo una joint venture, ya que 
le será más económico que establecer 
una filial propia, la estrategia a seguir 
será más fácil debido a que cuenta con 
un socio con experiencia en el mercado, 
podrá consolidar se red de distribución, 
reducirá costos, diversificará riesgos, 
compartirá conocimientos y experiencia 
con otras empresas, logrará una 
mayor competitividad o se beneficiará 
de incentivos fiscales. Por otro lado, 
le podrá implicar cierta pérdida de 
independencia.

Por último, decir, que está habiendo un 
crecimiento claro en la tendencia en el 
Reino Unido sobre insumos orgánicos y de 
Comercio justo, por lo que sería bueno que 
analizará que oportunidades tiene para 
entrar en este mercado a través de estos 
productos. Para ello, deberá conocer muy 
bien que variables pueden afectar a su 
negocio, entender el mercado y sobre todo 
ser muy profesional con los compradores 

que fuera a tratar, estrechando lazos 
para posibles oportunidades de mercado 
en el futuro. 

A su vez, se adjuntan una serie de 
recomendaciones para establecer una 
distribuidora en el Reino Unido, como son:

• Identificar público objetivo.

•  Identificar proveedores serios y 
confiables.

•  Entender procesos de exportación / 
importación si es el caso.

•  Tener claridad sobre temas relacionados 
al manejo, almacenamiento y despacho 
de los productos con los que se desea 
trabajar.

•  Identificar canales de distribución y 
puntos de venta.

• Experiencia con los productos que va a 
comercializar.

•  Personal especializado que entienda el 
mercado británico/atención al cliente y 
servicio posventa.
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Anexos

07

Anexo 1: Ejemplo de una factura comercial
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Anexo 2: Ejemplo del documento packing list
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Anexo 3: Ejemplo de los documentos de transporte

a) Vía marítima:
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b) Vía aérea:
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Anexo 4: Ejemplo de una póliza de seguro
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Anexo 5: Ejemplo de certificado de origen
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Anexo 6: Ejemplo de documento sanitario
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Anexo 7: Ejemplo de volante de despacho
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Anexo 8: Ejemplo de endoso documentario
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Anexo 9: Ejemplo de carta de crédito
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Anexo 10: Ejemplo de recibo de almacén

Anexo 11: Ejemplo de recibo de pesaje
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Datos de Interés

08

• The Gourmet Society: www.gourmetsociety.co.uk/

• Fairtrade Foundation: www.fairtrade.org.uk

• British Frozen Food Federation: www.bfff.co.uk/

• British Retail Consortium: www.brc.org.uk/

• Chilled Food Association: www.chilledfood.org/

• Federation of Wholesale Distributors: www.fwd.co.uk/

• Food and Drink Federation: www.fdf.org.uk/

• Fresh Produce Consortium: www.freshproduce.org.uk/

• Organización Internacional del Cacao: www.icco.org/ 

https://www.gourmetsociety.co.uk/
http://www.fairtrade.org.uk
http://www.bfff.co.uk/
http://www.brc.org.uk/
http://www.chilledfood.org/
http://www.fwd.co.uk/
http://www.fdf.org.uk/
http://www.freshproduce.org.uk/
http://www.icco.org/
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• Organización Internacional del Café: www.ico.org/ 

• Soil Association: www.soilassociation.org/ 

• The Organic Food Federation: www.orgfoodfed.com

• UKTI: www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment 

• Certificaciones: www.gov.uk/guidance/organic-certification-and-
standards

• Rainforest Alliance: www.rainforest-alliance.org

• Ethical Consumer Association: www.ethicalconsumer.org

http://www.ico.org/
http://www.soilassociation.org/
http://www.orgfoodfed.com
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
https://www.gov.uk/guidance/organic-certification-and-standards
https://www.gov.uk/guidance/organic-certification-and-standards
http://www.rainforest-alliance.org
http://www.ethicalconsumer.org
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Bibliografía
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• Food Standards Agency (FSA): www.food.gov.uk

• HMRC: www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

• UKTI:  www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment

• Gobierno del Reino Unido: www.gov.uk

• In brief: UK – EU economic relations by Dominic Webb, Matthew Keep 
and Marcus Wilton

• Banco Santander: www.en.santandertrade.com

• ProEcuador: www.proecuador.gob.ec

• Banco Interamericano de desarrollo: www.iadb.org/es/banco-
interamericano-de-desarrollo,2837.html

http://www.food.gov.uk
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
https://www.gov.uk
https://en.santandertrade.com
http://www.proecuador.gob.ec
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
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• Euromonitor International: www.euromonitor.com

• Conferencia de la Unión Mundial de mercados mayoristas, 
Autor: Ignacio Cruz Roche

• Comisión Europea: www.ec.europa.eu/index_es.htm

• Libro: Estrategias competitivas en canales de distribución comercial: 
Tradicional Versus ONLINE; Autor: Rodolfo Vázquez Castelles

• Los riesgos y su cobertura en el Comercio Internacional; 

• Autor: Lázaro Hernández Muñoz

• Canales de distribución y logística; Autor: Elizabeth Velazquez

• Organización Mundial del Comercio: Estadísticas del Comercio 
Internacional 2014

http://www.euromonitor.com
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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• ATA: Temporary Admissions – European Comission

• CAC: Código Aduanero Comunitario  

• CHIEF: Customs Handling of Import and Export Freight  

• DEFRA: The Department for Environment, Food and Rural Affairs 

• DUA: Documento Único Administrativo  

• FSA: Food Standards Agency  

• HMRC: HM Revenue and Customs 

Acrónimos
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• NES: Sistema Nacional de Exportaciones 

• OMA: Organización Mundial de Aduanas  

• RU: Reino Unido

• UE: Unión Europea

• PBI: Producto Bruto Interno 

• SAD: Documento administrativo simple 

• VAT: Impuesto al valor agregado - IVA
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