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I. INTRODUCCION  

El presente informe se realiza en el marco del desarrollo de la Estrategia de Inserción 

Inteligente en el mundo de los productos Salteños. La provincia cuenta con el PDES 2030 y su 

Actualización 2018, en donde se definieron los ejes estratégicos para el Sector Exterior. Entre 

las estrategias surgidas del Plan se encuentran la radicación de inversiones productivas y 

nuevas tecnologías en la provincia; y el desarrollo de estudios regionales de las exportaciones 

del NOA a fin de elaborar una matriz exportable regional; entre otras.  

Por su parte la fundación ProSalta desarrolló informes de comercio exterior y perfil en el sector 

legumbres del producto poroto en el año 2018, además de un estudio del mercado de Panamá 

y otro sobre Colombia. Estos trabajos fueron los primeros pasos al estudio de comercialización 

inteligente y esbozan información de un producto específico de un sector de la provincia.  

Bajo estas consignas este trabajo busca identificar y estudiar la oportunidad comercial de las 

Harinas de Legumbres, especialmente la de Poroto, con el fin de brindar información a los 

empresarios para la toma de decisiones respecto a la apertura de nuevos mercados de la mano 

de productos innovadores. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Las legumbres secas, y por tanto sus harinas, son reconocidas como un alimento de primer 

orden por su riqueza en proteínas, su fibra y un saludable perfil graso, que además contribuye 

a reducir el colesterol. También son una buena fuente de minerales, como el magnesio o el 

hierro, y de vitaminas del grupo B. 

Las distintas variedades de poroto, garbanzo, arvejas y otro tipo de legumbres, debido a su 

gran interés nutritivo como fuente de proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas, 

presentan un perfil muy atractivo para ser deshidratadas y obtener así harinas de leguminosas 

que pueden ser añadidas como ingredientes funcionales en la elaboración de sopas, purés o 

productos de repostería, o bien ser destinadas a determinados sectores de la población que 

padecen ciertas patologías (trastornos gastrointestinales, ancianos, enfermos de Alzheimer, 

celiacos). Es por esto que también destacamos la nueva tendencia a consumir pastas gluten 

free elaboradas en base a harina de legumbres, la cual además de darle otro color y sabor, 

aporta sus características nutricionales y son aptas para el consumo de celiacos.  

Las oportunidades en este sector se pueden observar debido al papel que representa la harina 

de legumbres en países de Oriente, donde se está estableciendo como un producto habitual 

en la alimentación, no sólo por su riqueza nutricional, sino también porque constituye un 

sustituto de la harina de trigo para los enfermos celiacos. A partir de esta harina se elaboran 

platos muy conocidos en la India como las pakoras (especie de buñuelos fritos realizados con 

una mezcla de pollo y otras verduras), o bien se usan para enharinar y dar consistencia a 

empanadillas.  

En Argentina, ya hay experiencia con algunos productos elaborados con harinas de legumbres. 

Podemos destacar la fainá, que contiene harina de garbanzo aderezado con aceite de oliva, 



  
 

pimienta y sal. La adición de harinas de leguminosas junto con una base de trigo en la 

elaboración de pan, tartas o tortillas de trigo, son otras de las aplicaciones novedosas en las 

que las legumbres están teniendo un papel importante. También se encuentran en 

supermercados argentinos pastas enriquecidas con harinas de legumbres. 

Estas harinas y los productos fabricados en base a ellas poseen muchas ventajas frente a otras 

harinas debido a sus altos valores nutricionales. Las harinas de legumbres son más ricas en 

proteínas (20-36%) que las de cualquier cereal (10-13%). Su componente principal, los 

carbohidratos, están constituidos por almidón, lo que unido a su fibra le confiere un bajo 

índice glucémico. Esto no solo mantiene estables los niveles de glucosa sino que las convierten 

en un buen combustible para el cerebro. 

En base a esta información destacada, se elabora el presente informe destinado a los 

productores salteños de legumbres o a empresarios interesados en invertir en cadenas de 

valor, para que tengan una visión general de la situación mundial frente a un producto 

innovador y con valor agregado en origen para la toma de decisión de apertura de nuevos 

mercados internacionales. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las posiciones arancelarias sobre las cuales se 

desarrollará la investigación. 

 

ANÁLISIS ARANCELARIO DE HARINAS LEGUMBRES 

HARINAS VARIAS 

POSICIÓN 

ARANCELARIA 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

ARANCELARIA 

11.06.10 
De las hortalizas de la 

partida 07.13 
Sección II: Productos del Reino Vegetal 

1106.10.00.100W 

De arvejas (chícharos, 

guisantes)* 

(PisumSativum) 

Capítulo 11: Productos de la molinería; 

malta; almidón y fécula; inulina; gluten 

de trigo 

1106.10.00.200B De Garbanzos 

Partida 11.06: Harina, sémola y polvo de 

las hortalizas de la partida 07.13*, de 

sagu o de las raíces o tubérculos de la 

partida 07.14** o de los productos del 

capítulo 8***. 

1106.10.00.300G 

De habas (Vicia faba var. 

mayor), haba caballar 

(Vicia faba var. equina) y 

haba menor (Vicia faba 

var. menor) 

 *07.13: Hortalizas de vaina secas 

desvainadas, aunque estén mondadas o 

partidas. 

**07.14: Raíces de mandioca (yuca)*, 

arrurruz o salep, aguaturmas (patacas)*, 

batatas (boniatos, camotes)* y raíces y 

tubérculos similares ricos en fécula o 



  
 

ANÁLISIS ARANCELARIO DE HARINAS LEGUMBRES 

HARINAS VARIAS 

POSICIÓN 

ARANCELARIA 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

ARANCELARIA 

inulina, frescos, refrigerados, congelados 

o secos, incluso troceados o en 

«pellets»; medula de sagu. 

*** Capítulo 8: Frutas y frutos 

comestibles; cortezas de agrios, cítricos, 

melones o sandías 

1106.10.00.400M  De lentejas   

1106.10.00.500T 

De porotos (frijoles, 

fréjoles, alubias, judías) 

(Vignaspp, 

Phaseolusspp.) 

  

1106.10.00.900P  Los demás   

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Tarifar. 

 

Dentro de los productos manufacturados,  se encuentran las siguientes posiciones 

arancelarias: 

PRODUCTOS MANUFACTURADOSEN BASE A HARINAS DE LEGUMBRES 

POSICIÓN 

ARANCELARIA PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA 

1901.20.00.190Z 

(posición 

establecida para 

premezcla de 

harina de 

legumbres) 

Los demás 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 

líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados 

Capítulo 19: Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 

inulina; gluten de trigo. 

Partida 19.01: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de 

harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, 

que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 

40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, 

no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones 

alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no 

contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en 

peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no 

expresadas ni comprendidas en otra parte. 



  
 

PRODUCTOS MANUFACTURADOSEN BASE A HARINAS DE LEGUMBRES 

POSICIÓN 

ARANCELARIA PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA 

Subpartida 19.01.20.00:- Mezclas y pastas para la preparación 

de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 

19.05 

1902.20.00.119L  

(posición 

establecida para 

pastas gluten free) 

Las demás 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 

líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados 

Capítulo 19: Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 

inulina; gluten de trigo. 

Partida 19.02: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de 

carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales 

como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, 

ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. 

Subpartida 19.02.20.00:  Pastas alimenticias rellenas, incluso 

cocidas o preparadas de otra forma 

 

 

La investigación se realizó en base a la posición arancelaria 11.06.10 establecida para harina 

de legumbres, al final del trabajo se realizará un análisis sobre los productos manufacturados 

mencionados en el anterior cuadro. Esta posición incluye las harinas de arvejas, habas, 

lentejas, garbanzos y demás. 

  



  
 

II. INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA 

Con el objetivo de analizar las operaciones comerciales de Argentina para la posición 

arancelaria 1106.10, se presentan a continuación las importaciones y exportaciones de harina 

de legumbres desde y hacia mercados de todo el mundo, tomando como años de referencia 

2014 a 2018 inclusive. 

2.1 IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MERCADOS CLAVE 

En este apartado se analizan las importaciones argentinas de la posición arancelaria 1106.10 

durante los años 2014 al 2018, realizando un análisis comparativo de los mercados 

proveedores. Sin embargo, según los datos estadísticos obtenidos de TradeMap,  Argentina 

solo realizó una compra de harina de legumbres recién en 2018. El producto provino de China 

y su cantidad ascendió a 9 toneladas solamente.  

 

2.2 EXPORTACIONES ARGENTINAS A MERCADOS CLAVE 

A continuación se analizan las exportaciones argentinas de harina de legumbres en el periodo 

2014 a 2018inclusive, trabajamos en la posición arancelaria de harina legumbre 1106.10.  

En el siguiente grafico se presentan las exportaciones de legumbres totales de Argentina 

durante el periodo analizado. Se puede apreciar que Argentina sólo exportó a Chile en los años 

analizados, a excepción del 2014 que exportó 1000 toneladas de harina de legumbres al Reino 

Unido.  

Dentro de las exportaciones a Chile, se puede analizar que estas no fueron constantes en 

cuanto a la cantidad exportada pero si en cuanto al valor, el cual rondo entre los U$S800 y 

U$S1480, respondiendo paralelamente al incremento y disminución de toneladas exportadas, 

siendo 2016 el año con menor valor exportado con U$S816, y 2018 el año con más valor 

alcanzando los U$S1482. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Gráfico N°1: Exportaciones Argentinas al mundo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de TradeMap 

 

III. TENDENCIAS DE MERCADO A NIVEL MUNDIAL 

Con el objetivo de analizar las tendencias de mercado a nivel mundial, en este capítulo se 

presentaran a los principales países que realizan operaciones comerciales con la posición 

arancelaria correspondiente a harina de legumbres. 

3.1 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Y EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL 

En esta sección, se destacaran los cinco principales países que realizan compra o venta de 

harina de legumbres, indicando los montos en dólares de las operaciones por año, como así 

también la cantidad comercializada. 

3.1.1 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL 

A continuación se analizan los principales países importadores de harina de legumbres en el 

año 2018. 
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Gráfico N°2: Principales países importadores a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

En el gráfico anterior, se presentaron los valores de importaciones tanto en dólares como en 

cantidades.  

Estados Unidos fue el mayor importador en valor en dólares en 2018, comprando a U$S 1200 

la tonelada, mientras que el mayor importador en cuanto a cantidad fue Canadá que pagó U$S 

450 por cada tonelada. Como se puede apreciar en el gráfico,  tanto EEUU, como Reino Unido 

que pagó U$S  1670 aproximadamente por los 1000 kg. ; y Alemania U$S 1585, tienen mayores 

valores en dólares que en cantidades.  

Por casi un mismo valor en U$S, Reino Unido y Canadá importaron cantidades totalmente 

distintas en 2018, lo que indica que el Reino Unido pagó un precio mucho más elevado  que el 

país norteamericano. Esto puede deberse a la calidad del producto importado.  

China fue el país que más barata pagó la tonelada de harina de legumbre en 2018, importando 

mayor cantidad que Estados Unidos, a un precio cuatro veces menor, pagando solo U$S  270 

por tonelada. 

 

3.1.2 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL 

A continuación se analizan los principales países exportadores de harina de legumbres en el 

año 2018. 
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Gráfico N°3: Principales países exportadores a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

En el gráfico anterior, se presentaron los valores de exportación tanto en valor en dólares 

como en cantidades.  

Canadá fue el mayor exportador de harina de legumbres en 2018 en cuanto a valor en U$S, 

también posicionándose en el primer lugar en cuanto a cantidad.  

India se encuentra en segundo lugar, teniendo menos diferencia en cuanto a sus valores de 

exportación, tanto en U$S como en toneladas. Esto sugiere que vende a un precio un poco más 

alto por tonelada que Canadá, teniendo exportaciones en dólares similares al primer 

exportador. 

Francia tiene valores casi iguales en cuanto a exportaciones en dólares y cantidad, sugiriendo 

un precio intermedio entre los anteriores países analizados.  

Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos también presentan mayores exportaciones en 

cantidades de toneladas que en valor en U$S, teniendo los Emiratos Árabes una abrupta 

diferencia. 

El único país presente en el cuadro que tiene más valor en U$S que cantidades de toneladas es 

Italia, por lo que se presume que vende la tonelada a un precio mayor que el resto, 

probablemente por la calidad del producto.  

3.2 DATOS ESTADISTICOS DE EXPORTACIONES MUNDIALES - TENDENCIA 

A continuación, se realizara un análisis en torno a los 12 países que más exportan harina de 

legumbres, teniendo en cuenta sus tasas de crecimiento en cuanto a valores en dólares y 

cantidad exportada, tomando como años de referencia el 2017 y 2018.  
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Imagen N°1: Mapa de países exportadores de harina de legumbres 

Fuente: TradeMap 

En el mapa anterior, se pueden apreciar los países con mayor crecimiento de exportaciones a 

nivel mundial, indicándolos por categoría en porcentaje de crecimiento.  

En rojo podemos encontrar los países con más de 100% de crecimiento de exportaciones, 

como Pakistán, Indonesia y Malasia, todos países asiáticos.  

Con un crecimiento moderado entre 20% y 50% encontramos a Argentina, Australia, Inda y 

Rusia, entre otros marcados con color verde. 

China y México tuvieron un crecimiento entre el 10 y el 20%, siendo de los países con más 

bajos porcentajes y destacándose con el color celeste. 

 

 

 

 

 



  
 

Emirato
s

Arabes
Italia

Argenti
na

India Francia China
Alemani

a
Tailandi

a
Canadá

Paises
Bajos

Reino
Unido

Estados
Unidos

VALOR 193% 47% 31% 24% 24% 19% 6% 1% -17% -22% -26% -50%

CANTIDAD 396% 40% 16% 56% 7% 21% -6% 17% -46% -31% -12% -23%

-100%
-50%

0%
50%

100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%

TASA DE CRECIMIENTO DE VALOR Y CANTIDAD EXPORTADA 

Gráfico N°4: Porcentajes de tasa de crecimiento del valor  y cantidad exportada entre los años 

2017 y 2018 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

 

Grafico N°5: Valores y cantidades exportadas en los años 2017 y 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

Los mercados que concentran los mayores valores de exportación de harina de legumbres a 

nivel mundial son Canadá, India, Francia, Estados Unidos y Emiratos Árabes. A su vez, también 

son los mercados que más cantidad de toneladas del producto venden, por lo que se 

consideran los principales competidores en cuanto a exportaciones a nivel mundial. 



  
 

Sin embargo, Estados Unidos y Canadá disminuyeron sus exportaciones tanto en valor como 

en cantidad en 2018 con respecto del año anterior. De todas maneras, esta baja en dólares y 

toneladas no constituyen valores significativos para estos mercados aunque hayan alcanzado 

hasta un 50% menos, ya que siguen concentrando las mayores ventas de harina de legumbres 

del mundo.  

Emiratos Árabes, el 5to país que más valor exportó en 2018 y el 3ro en el ranking en cuanto a 

cantidad, fue el país que más creció entre el 2017 y 2018 tanto en valor como en cantidad, 

llegando a crecer un 396%sus toneladas exportadas y un 193% en valor. Este crecimiento 

exponencial no se observa en ninguno de los otros principales países exportadores. 

Los dos países restantes, Franca e India, tuvieron crecimientos positivos en valor y cantidad en 

el 2018. Por los porcentajes indicados, Francia subió su precio por tonelada, mientras que India 

aumento su cantidad poco más del 50% pero sus valores la mitad de esto, lo que indica que sus 

precios por tonelada no son tan fuertes como el de los otros mercados destacados. 

 

3.3 DATOS ESTADISTICOS DE IMPORTACIONES MUNDIALES - TENDENCIA 

A continuación, se realizara un análisis en torno a los 12 países que más importan harina de 

legumbres, teniendo en cuenta sus tasas de crecimiento en cuanto a valores en dólares y 

cantidad importada, tomando como años de referencia el 2017 y 2018. 

Imagen N°2: Mapa de países importadores de harina de legumbres 

Fuente: TradeMap 
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En el mapa anterior, se pueden apreciar los países con mayor crecimiento de exportaciones a 

nivel mundial, indicándolos por categoría en porcentaje de crecimiento. 

Los países marcados con rojo son los que superan un 100% de crecimiento, siendo estos India, 

Egipto, Colombia, entre otros. 

Brasil, marcado con naranja, tuvo un crecimiento alto, entre un 50 y un 100%. Australia y 

Rusia, marcados con verde, tuvieron un crecimiento medio que ronda entre el 10 y el 50%. 

Con celeste se marca los países con poco crecimiento, siendo este entre el 10 y el 20%. Entre 

estos encontramos a Estados Unidos y Angola. 

 

TASA DE CRECIMIENTO DE VALOR Y CANTIDAD IMPORTADA 

Gráfico N°6: Porcentajes de tasa de crecimiento del valor importado entre los años 2017 y 

2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 



  
 

Grafico N°7: Valores y Cantidades importadas en los años 2017 y 2018 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

Los principales compradores a nivel mundial de harina de legumbres en 2018 fueron Canadá, 

China, Estados Unidos, Reino Unido y Chile. Destacamos la tendencia de compra-venta que 

tienen Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, ya que también constituyen los principales 

mercados importadores de este producto. 

Canadá y China tuvieron altos porcentajes de decrecimiento en valores y cantidades 

importadas. Estos porcentajes son muy similares, lo que indica que bajaron paralelamente, por 

lo que se presume que siguen pagando al mismo precio la tonelada. Estados Unidos tuvo 

crecimiento, aunque este fue muy bajo, aumentando un 13% su valor y un 9% su cantidad. Sin 

embargo, estos tres países siguen siendo los compradores más fuertes en el mercado mundial 

de harina de legumbres. 

Reino Unido y Chile, a pesar de ser los 4to y 5to países en el ranking, se encuentran muy por 

debajo de los analizados anteriormente, por lo que a pesar de tener crecimientos positivos, no 

alcanzan a equiparar las compras de los otros mercados.  

Reino Unido tuvo un crecimiento considerable en el 2018 con respecto al año anterior, 

aumentando un 79% su valor y un 42% su cantidad. Podemos deducir que pagó más cara la 

tonelada en el último año.  

Chile también presentó crecimiento en sus valores, con un 30% respecto del 2017, y en 

cantidades aumentando un 20%. 

 

 

 



  
 

IV. ANALISIS DE SITUACION EN PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES - EXPORTADORES 

A continuación se presentarán los principales países que importan y, a su vez, exportan harina 

de legumbres. Se tiene en cuenta estos países para analizar el porqué de esta compra-venta y 

si se realiza algún procesamiento del producto en el país.  

Se consideran variables importante para su análisis: la diferencia entre las  exportaciones e 

importaciones, las tendencias de consumo del producto, el agregado de valor que se realiza, 

los principales proveedores y los mercados de destino. 

4.1 ESTADOS UNIDOS 

Diferencia de exportaciones e importaciones: 

Estados Unidos fue el cuarto país más exportador de harina de legumbres en 2018, alcanzando 

los U$S10.813.00; y el primer país importador del producto en el mismo año, comprando U$S 

26.260.000 al mundo. 

Tendencias de consumo: 

En el país, las tasas de obesidad, diabetes y celiaquía han alcanzado niveles que los 

profesionales clasifican como epidémicos. Estas tendencias poco saludables relacionadas con 

el peso han provocado un aumento en la demanda de los consumidores en la búsqueda de    

alternativas alimentarias más saludables, es aquí donde las harinas de legumbres toman 

protagonismo.  

La industria alimentaria recurre cada vez más a las legumbres como la solución a las dietas 

alimentarias de los estadounidenses, enumerando a las legumbres dos veces en la Pirámide de 

Alimentos del USDA. Además, los estudios realizados por científicos en alimentos están 

redescubriendo las propiedades de las legumbres, tantos nutricionales como funcionales para 

adicionar a los platos de comida. 

Como resultado, los panaderos especializados y los procesadores de pasta, entre otros 

comerciantes interesados, están implementando cada vez más la harina de legumbres para la 

fabricación de sus productos, satisfaciendo la demanda de los consumidores, y a su vez, 

asegurando su participación en el mercado funcional de alimentos que crece año a año gracias 

a las nuevas tendencias de alimentación saludable.  

Agregado de valor: 

Estados Unidos se dedica principalmente al agregado de valor de la harina de legumbres, 

consiguiendo productos finales como:1 

Barras de nutrición: Las barras incluyen una combinación de 30% a 40% de harina de lentejas 

deshidratadas y harinas de arvejas amarillas, con el “polvo de legumbres” identificado como el 

ingrediente principal en el empaque. Con más de 1 onza de legumbres, las barras también 

                                                           
1  Información obtenida de USA Pulse. URL: https://www.usapulses.org/technical-manual/chapter-7-
functional-ingredients/functional-ingredients 
 



  
 

califican como una porción de proteínas o vegetales en muchos programas de nutrición 

escolar. 

 Estas barras más saludables y totalmente naturales son húmedas y ofrecen un perfil de sabor 

atractivo que se ajusta a las demandas del desayuno o la merienda. Las barras de desayuno 

que contienen hasta un 30 por ciento de harina de legumbres brindan un excelente sabor en 

una plantilla nutricional de alto contenido de fibra, proteínas vegetales, oligosacáridos, 

isoflavonas, zinc, selenio y almidón resistente. 

Snacks: Las harinas de leguminosas a menudo se usan como base para formulaciones que se 

estrujen en sistemas de baja presión. La harina se mezcla con agua y otros ingredientes como 

la harina de arroz y las especias para lograr un nivel de pegajosidad de la masa que sea 

adecuada para la extrusión y produzca una textura y un sabor aceptables para los 

consumidores. 

El contenido de humedad de la masa varía según los requisitos del fabricante. La harina 

extruida producida a partir de garbanzos tiene aproximadamente un 11 por ciento de 

humedad, un 23 por ciento de proteínas, un 5 por ciento de grasas y un 59 por ciento de 

carbohidratos. La harina de porotos también se usa comúnmente como ingrediente base. 

Los productos nutricionales, sabrosos y convenientes a base de legumbres extruidas ofrecen 

una textura crujiente, generalmente en forma de bocadillos y alimentos tipo cereales para el 

desayuno, son ricos en proteínas y fibra dietética, muy bajos en sodio y grasa, y son colesterol 

y gluten free. 

Productos horneados: Su alta capacidad de retención de agua, absorción de grasa y 

propiedades de acondicionamiento de la masa contribuyen a hacer que la harina de legumbres 

sea perfecta para muchos productos horneados, especialmente para aplicaciones bajas en 

grasa o sensibles al color. Al aumentar la absorción de agua de la harina de trigo y sustituir 

fácilmente hasta el 25 por ciento del trigo en alimentos horneados como pasteles, galletas y 

muffins, la harina de legumbres hace posible el desarrollo de productos con hasta 4 gr. de fibra 

por porción. 

Galletas o Tortillas: Se están utilizando harina de lentejas procesadas y gránulos de lentejas 

deshidratados, la harina de garbanzos y porotos. Al igual que con otros productos horneados, 

los datos nutricionales ilustran las distintas ventajas de calorías, carbohidratos, proteínas y 

fibras de tales adiciones. 

Cada legumbre aporta una influencia de sabor y color ligeramente diferente. Las lentejas 

proporcionan un sabor diferente y una mejora del color, mientras que las que tienen arvejas 

amarillas son notables por su ligero color amarillo y mayor dulzura. La harina de garbanzos, 

mientras tanto, no altera notablemente el color o el sabor. 

Dada su naturaleza familiar y neutral, las tortillas brindan a los productores la oportunidad de 

exhibir de manera más efectiva las mejoras de sabor, color y textura producidas por la adición 

de legumbres. 



  
 

Las legumbres pueden brindar un valor nutricional elevado sin comprometer la apariencia, 

textura o sabor. Las tortillas enriquecidas con leguminosas también son estables, duraderas, 

transportables y no propensas a una degradación rápida. 

Panes: La incorporación de harina de legumbres es una forma efectiva de reforzar el contenido 

de fibra y proteína en panes, panecillos y bollos rápidos. En un ejemplo, los tecnólogos de 

alimentos de los EE. UU. agregaron 30 por ciento de harina de guisantes a una fórmula 

comercial convencional de pan de hamburguesa y luego la optimizaron para la humedad. El 

resultado fue un bollo con 4 gramos de fibra y 7 gramos de proteína. El producto también 

logró un sabor delicioso, manteniendo la textura y apariencia tradicional del producto. 

Pastas: Las harinas de leguminosas continúan siendo exploradas como un ingrediente 

fortificante en productos de pasta y fideos, especialmente formulaciones de fideos 

instantáneos. Los productores e investigadores de alimentos han descubierto que aumentar la 

harina de legumbres en los productos de fideos puede aumentar la elasticidad, la resistencia 

de la masa y mejorar la textura de los fideos, al tiempo que promueve la suavidad y la 

masticabilidad que se encuentran en las formulaciones tradicionales de fideos. 

También se ha demostrado que la harina de legumbres tiene un impacto en el perfil de sabor y 

aroma de tales productos. Estudios recientes han sugerido que una combinación de harina de 

guisantes al 80 por ciento y harina de trigo al 20 por ciento proporciona el equilibrio óptimo 

para el sabor, la textura y el aroma. 

Alimento para bebes: los alimentos para bebés aumentan la ingesta diaria de carbohidratos y 

proteínas, y la proteína del producto en algunos estudios preliminares alcanza el 15 por ciento. 

Los productores señalan el importante papel que tales productos pueden desempeñar como 

una alternativa para aquellos niños que son intolerantes a la lactosa, celiacos o alérgicos a los 

productos de soja. 

Importaciones: 

Los principales proveedores de harina de legumbres de Estados Unidos son: 

 Canadá  

 India  

 Nigeria 

 

Exportaciones: 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de harina de legumbre de Estados 

Unidos son: 

 Canadá 

 Chile 

 Reino Unido 

 



  
 

4.2 CANADÁ 

Diferencia de exportaciones e importaciones: 

Canadá es el primer  país más exportador del mundo de harina de legumbres en 2018, 

llegando a un valor de  U$S 21.777.000y el tercer país importador del mismo producto con 

U$S11.357.000. 

Tendencias de consumo 

Al igual que en Estados Unidos, en Canadá existe la creciente tendencia a consumir productos 

más saludables a las dietas alimentarias diarias. 

Los productos como la harina de legumbres son cada vez más populares como un sustituto de 

proteínas para los consumidores canadienses.  Las legumbres tienen el doble de la cantidad de 

proteína en comparación con otros cultivos de cereales. Las legumbres también tienen un 

índice glucémico bajo para controlar los niveles de azúcar en la sangre y contienen fibras tanto 

solubles como insolubles. 

Agregado de valor2: 

Canadá destina fondos a través del Instituto Canadiense Internacional de Granos (CIGI) para 

realizar investigaciones relacionadas con la harina de legumbres. El último proyecto realizado 

fue mediante una colaboración entre CIGI y Pulse Canadá con fondos proporcionados por 

Agriculture and Agri-FoodCanadá a través del Canadian AgricultureProgram, Saskatchewan 

Pulse Growers, Alberta Pulse Growers y Canadian SpecialCropsAssociation. 

Objetivos del proyecto: 

 Ampliar el conocimiento sobre las harinas de legumbres, incluida la composición y la 

funcionalidad. 

 Aumentar la comprensión de cómo las técnicas y tecnologías de procesamiento 

afectan la funcionalidad de los ingredientes de legumbres 

 Optimizar el uso de harina de legumbres en aplicaciones específicas de productos 

alimenticios 

 Trabajar con molinos de harina comerciales para evaluar los procesos de molienda 

 Trabajar con procesadores de alimentos para superar los desafíos de formulación 

 

Entre los productos con valor agregado producidos en Canadá podemos encontrar: 

 Galletas de harina de lentejas 

 Rebozados y recubrimientos de harina de arvejas 

 Masa para pizza sin gluten de harina de arvejas 

 Pastas 

                                                           
2 Información obtenida del Instituto Canadiense Internacional de Granos. 

URL:https://cigi.ca/pulsemillingproject/ 



  
 

 Pan de pita 

 Tortillas 

Importaciones: 

Los principales países que proveen de harina de legumbres a Canadá son: 

 Estados Unidos 

 India 

 China 

 

Exportaciones: 

Los principales mercados de destino para la harina de legumbres exportada por Canadá son: 

 Estados Unidos 

 India 

 China 

 

4.3 UNIÓN EUROPEA 

Tendencias de consumo: 

La Unión Europea es un bloque con una larga tradición de agricultura orgánica y 

comercialización de productos dietéticos. Los cultivos orgánicos más importantes son los 

cereales, seguidos por las legumbres y las plantas oleaginosas. Debido a la concientización de 

la importancia de una alimentación sana y libre de gluten, ha aumentado el consumo de 

legumbres secas, frescas, de conserva y de harinas. Además, muchos fabricantes alemanes han 

puesto su atención en la producción de productos a base de harina de legumbres. 

Por el tipo de alimentación del ciudadano europeo, caracterizado por el alto consumo de pan, 

pastas, masas y embutidos, el consumo de harinas es en general abundante y ha ido en 

aumento en los últimos años. Por otra parte, debido a un aumento de la demanda de 

productos libres de gluten, influenciada tanto por una concientización saludable como por los 

medios de comunicación, muchos fabricantes alemanes están volcando su atención a los 

productos sin cereales. El creciente mercado de productos sin gluten y la creciente conciencia 

de la salud del consumidor allanan el camino para la innovación libre de granos. Uno de cada 

diez europeos entre las edades de 25 y 34 años dicen haber comido pan sin gluten, mientras 

que el 7% dicen que comen sin gluten, incluso para consumidores de entre 16 y 24 años es un 

11%. 

Teniendo en cuenta que la harina de legumbres es un derivado de las legumbres, cabe 

destacar que su mercado es más reducido en relación al mercado total de legumbres y que 

gran proporción de esta harina es fabricada y molida en el mismo país. 



  
 

Según un estudio de la agencia de investigación de mercado Mintel, publicado en 2016, el 

consumo de los productos de harina de legumbres ha demostrado una tendencia en alza 

particularmente en los últimos años. 

También, el número de productos que contienen harinas de legumbres en grano como frijoles, 

lentejas o soja aumentó un 39%. Además, los sustitutos de la carne con una tasa de 

crecimiento en el mercado europeo del 451% demostraron ser particularmente exitosos. 

Según los resultados de un proyecto de investigación realizado en toda Europa, los fabricantes 

europeos de alimentos vuelven a utilizar leguminosas con mayor frecuencia.  

Las dietas ricas en proteínas que prometen productos sin granos son populares en Europa. 

Según un estudio de Mintel, una cuarta parte de los ciudadanos dice que incorpora más 

proteína a su dieta que hace un año. Además, uno de cada cinco europeos dice que come 

menos carbohidratos o que evitan los carbohidratos. En cuanto a los ingredientes de las 

harinas libres de cereales, las legumbres como las lentejas, las arvejas o la soja parecen ser los 

ingredientes más utilizados.3 

Agregado de valor: 

Estas harinas, solas o mezcladas con otros ingredientes, pueden utilizarse como insumos en 

diferentes industrias alimenticias, por ejemplo para la elaboración de productos de panadería, 

pastas, rebozadores, embutidos frescos y cocidos, snacks, sopas y salsas instantáneas, barras 

nutricionales, entre otros. 

Importaciones: 

Los principales países proveedores de harina de legumbres a la dentro y fuera del bloque  son: 

 Estados Unidos 

 España 

 Alemania 

Exportaciones: 

Los principales mercados de destino de la harina de legumbres exportada se den dentro del 

bloque entre estos países: 

 Reino Unido 

 Alemania  

 Italia 

 

 

 

                                                           
3 Datos obtenidos de Cancillería Argentina. URL: 
https://exportaciones.cancilleria.gob.ar/Estadistica/imagen_producto/226 



  
 

V. OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

5.1 PREMEZCLA DE HARINA DE LEGUMBRES 

5.1.1 CARACTERIZACIÓN 

Los problemas de salud y bienestar tienen una gran influencia en la industria de la panadería. 

Las mezclas modernas le permiten responder a las demandas de los clientes por productos 

más saludables y una vida más saludable. 

Una pre-mezcla de harina es un concentrado dosificado entre el 10% y el 50%, la cual contiene 

una harina base y otro tipo de harina que agrega el complemento alimenticio buscado. 

 

Tratamiento Arancelario:  

La posición arancelaria correspondiente a pre-mezcla de harina de legumbres es la 

1901.20.00.190Z, la cual posee un 12% de derecho de exportación por el Decreto 793/18; un 

reintegro extrazona del 1% y un reintegro intrazona también del 1%. 

Los países con ventaja arancelaria para esta posición son: 

Con un 100% de preferencia porcentual, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Cuba. 

Estados Unidos cuenta con un 10% de preferencia para esta posición, Suiza un preferencia 

porcentual “free”, Egipto con un 30% y Australia con un 4%, sobre el precio de exportación.  

Para exportar esta posición arancelaria, se debe contar con el Certificado de buenas prácticas 

de manufacturas de alimentos para exportación.  

 

 

5.1.2 PRINCIPALES IMPORTADORES 

A continuación se presentan los diez países que más importaron la posición arancelaria 

correspondiente a pre-mezcla de harina de legumbres en 2018. 

 

 

 

 

 



  
 

Grafico N°6: Principales importadores de la P.A correspondiente a pre-mezcla de harina de 

legumbres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

 

Encontramos, nuevamente, a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá entre los principales 

mercados que importan esta posición relacionada con harina de legumbres, los cuales ya 

analizamos anteriormente como posibles productores que agregan valor, realizando distintos 

tipos de alimentos saludables con base de harina de legumbres, y posiblemente, también en 

base a la pre-mezcla de esta harina.  

 

5.2 PASTA GLUTEN FREE 

5.2.1 CARACTERIZACION 

Ya sea por obligación o por elección, varias personas alrededor del mundo están dejando de 

consumir harinas. La tendencia mundial de dietas sin gluten está en constante crecimiento. 

Esta tendencia plantea desafíos tanto para los consumidores, como para los productores, 

quienes reciben cada vez más demanda de productos saludables. 

También es cierto que crece cada vez más el número de celiacos diagnosticados alrededor del 

mundo, por lo que la demanda crece no solo por la dieta indicada para esta enfermedad, sino 

también es seguida por personas que buscan un nuevo estilo de vida.  

Uno de los productos gluten free más consumidos es la pasta. Existe un desafío constante para 

los productores de pasta sin gluten, ya que por buscar las similitudes de forma y sabor que las 

pastas tradicionales, dejan de lado los valores nutricionales que también son una característica 

muy importante que los consumidores tienen en cuenta. Considerando esto, las pastas gluten 

free realizadas con una base de harina de legumbres son una oportunidad que varios 
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productores están aprovechando, ya que se mantienen los nutrientes propios de las legumbres 

para producirlas. 

Tratamiento arancelario 

La posición arancelaria correspondiente a pasta gluten free es la 1902.20.00.119L, la cual 

posee un derecho de exportación del 12%, con un reintegro intra y extrazona de 3.25%. 

Los países con ventajas arancelarias para esta posición son con  un 100% de preferencia 

arancelaria porcentual, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y 

Paraguay. 

Perú cuenta con un 90% de preferencia arancelaria, seguido de México con un 78%, Egipto un 

30%, Estados Unidos un 6.4%, Australia un 4% y Suiza una preferencia free, sobre el precio de 

exportación. 

Para exportar esta posición arancelaria, se debe contar con el Certificado de buenas prácticas 

de manufacturas de alimentos para exportación.  

 

5.2.2 PRINCIPALES IMPORTADORES 

A continuación se presentan los diez países que más importaron la posición arancelaria 

correspondiente a pasta gluten free en 2018. 

Gráfico N°7: Principales importador de la P.A correspondiente a pasta gluten free 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TradeMap 
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La Unión Europea sigue siendo uno de los principales importadores de los analizados en el 

presente trabajo, contando también con la participación de Estados Unidos y Canadá, países 

que ya analizamos anteriormente.  

El grafico muestra una clara tendencia de países europeos a importar este producto, tendencia 

que ya destacamos anteriormente que está en auge gracias al creciente consumo de productos 

saludables y sin TACC. 
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