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Objetivo:

Fortalecer capacidades regionales sobre el Biocomercio y aportar en las políticas 
regionales acerca de este concepto.



SOSTENIBILIDAD 
SOCIO-

ECONÓMICA



Principio 4: Sostenibilidad Socio-económica

Generación de ingresos a través de la competitividad de un producto con valor 
agregado y prácticas alineadas al biocomercio.

¿Qué comprende la sostenibilidad SOCIO ECONÓMICA?

 Competitividad (Nivel de eficiencia de recursos humanos, 
tecnológicos y de capital para la agregación de valor en 
productos de la biodiversidad nativa). 

 Acciones alineadas a criterios de biocomercio.
 Beneficios constantes a lo actores de la cadena de valor.
 Posicionamiento en mercados específicos (Incremento de la 

demanda).



Estado Situacional del Biocomercio
Evolución de las Exportaciones de Biodiversidad 

Nativa 2012-15 FOB USD

Fuente: SUNAT, US$ Millones

En 2015, las 
exportaciones peruanas 

provenientes del 
Biocomercio 

totalizaron US$ 360 
millones…. 



Tendencias del mercado mundial:

“Las tendencias actuarán 
diferente en el mundo, son 
sustentadas por una variedad de 
factores, incluyendo normas 
culturales, disponibilidad 
regional y necesidades sociales. 
En algunos casos, tendencias de 
un área específica están 
migrando a nuevas regiones 
mientras pocas tendencias 
emergentes tienen el potencial 
para alterar el panorama 
mundial” – Jenny Zegler MINTEL

 Tendencias de mercado por país (ejem. 
EE.UU)

 Tendencias de alimentos y bebidas.
 Tendencias de ingredientes
 Tendencias de empaque



Consideraciones de mercado: Granos Andinos

Estudio de Label Insight (2015) para
revelar la participación de productos de
granos en los estantes de las tiendas en
E.E.U.U.

Según Packaged Facts (2015): Quinua
continua siendo el grano ancestral más
comprado por adultos de E.E.U.U.
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Estrategias de 
agregación de 

valor
Medio de adecuación a 
tendencias de mercado



• Mecanismo de transformación de productos agropecuarios desde actividades sencillas a más especializadas. 

• Objetivo:  Prologar la vida útil del alimento y garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria.

Fu
en

te
: I

IC
A

Alimentos frescos Alimentos procesados

Procesos agroindustriales



¿Reconoce algunos de estos 
sellos?

Z:/01. Monday, November 15, 2004/Living/symbol.html
Z:/01. Monday, November 15, 2004/Living/symbol.html


Estrategias de diferenciación: Estándares 
voluntarios / obligatorios

Estándares 
sostenibles 
voluntarios

Cumplimiento es 
voluntario

Estándares 
obligatorios

Cumplimiento es 
obligatorio

Regulaciones técnicas de la 

OMC

Reglas de orígen/ 

certificados de orígen

Otros estandares

nacionales o regionales

• Las regulaciones incluye cada vez más los principios y disposiciones desarrolladas por 

ESV o se refieren directamente a normas voluntarias.

• Los ESV requieren el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales, por ejemplo, las 

leyes laborales o ambientales.

• Los compradores piden a los proveedores cumplir con determinadas  normas voluntarias.

Fuente: International Trade Centre - ITC

Regulaciones locales:
E.E.U.U.: GRAS
UE: Novel Food



Estándares voluntarios

Estándares 
Voluntarios

Aunque no lo exija la ley, estos estándares podrían ser solicitados, sugeridos o buscados por el
fabricante, el distribuidor o los consumidores con base en características del producto, requisitos
del proceso o métodos de producción garantizando su conformidad con sellos o etiquetas.

Estándares obligatorios

Organic 
Certification
EUInternational 

Standard 
Organization

Quality

Bird Friendly
Coffee

Good 
Agriculture 
Practices

Fuente: International Trade Centre - ITC
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CERTIFICACIONES AFINES A LA SOSTENIBILIDAD
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CERTIFICACIONES AFINES A LA SOSTENIBILIDAD



Productos certificados están ganando espacio en el
mercado, pasando de un nicho de mercado a los
"principales" mercados en algunos productos
básicos

En 2012, la tasa media de

crecimiento anual de la

producción bajo

normas/estándares fue

del 41%, en comparación

al 2% de productos

básicos tradicionales!

Fuente: International 
Trade Centre / IISD 2014



Fuente: International 
Trade Centre / IISD 2014

En algunos mercados, la producción certificada se
ha convertido de una alternativa nicho para
representar una parte significativa del mercado
total.



Comercio Justo 

 Establecido en 1997

 El logo ético más reconocido por todo el
mundo

 Se basa en remuneraciones y condiciones
laborales justas para pequeños productores
y trabajadores en países en vías de
desarrollo

 Toma de decisiones basado en un proceso
con varios actores

 Sistema de certificación independiente ( y
voluntario

 El sello de mayor intervención es Fairtrade –
FLO; sin embargo, se tienen nuevos
esquemas de certificación





Fairtrade - Ámbito de Intervención

Productores
Organizaciones

• 1.4 millones de agricultores y
trabajadores en 74 países (80%
son pequeños y 23% son mujeres).

• Más de 30,000 productos vendidos
en más de 125 países

• Ventas por 5.5 billones de euros
en productos FT 2013 (15% más que
2012)

• 1210 organizaciones (52% en LAC)
en más que 26 países

• Se generó 86 millones de euros en
premio por ventas de productos FT

• 86% del premio FT es invertido en
servicios para agricultores (salud y
educación) o fortaleciendo
cooperativas.



Evolución de ventas mundiales de 
Comercio Justo 2004-2013
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Certificación Orgánica

• La producción orgánica es un 
sistema que mantiene la salud
de los suelos, los ecosistemas
y las personas.

• El mercado comúnmente lo 
asocia a: No pesticidas
químicos + No fertilizantes
químicos+ Certificación = 
Precio Premium

• En la actualidad, 82 países han 
establecido algún tipo de 
regulación para la producción 
orgánica.



Mercado Orgánico Mundial

• Estados Unidos: 24.3 billones de Euros (Norteamérica: 26.7 billones de Euros)

• Comunidad Europea: 22.2 billones de Euros (Alemania: 7.6, Francia: 4.4)

• China: 2.4 billones de Euros (primera vez que se tienen cifras oficiales del sector minorista)

Fuente: Promperu



La demanda de consumo se duplica cada año desde 1990s y las 
ventas orgánicas se han incrementado de $3.6 billones (1997) a más 

de $39 billones (2014)



Mercado Mundial Orgánico

• A nivel mundial hay 2 tipos de normativas/estándares: 
PRIVADOS y GUBERNAMENTALES.

1.PRIVADOS(No Gubernamentales): La producción 
orgánica nació con estos estándares.

NATURLAND: Es una organización alemana con más de 
30 años de experiencia en la certificación de productos 
orgánicos. 

BIO SUISSE: Es una organización Suiza



Mercado Mundial Orgánico

2.GUBERNAMENTALES: La producción orgánica se legaliza 
oficialmente por los países o grupos de países.

ESTADOS UNIDOS: CFR Título 7 parte 205: Programa 
Orgánico Nacional del Departamentos de Agricultura de 
Estados Unidos (NOP/USDA)

COMUNIDAD EUROPEA: Reglamento CE N°834/2007 y 
N°889/2008

JAPON: Notificación 1606 para procesamiento de 
alimentos orgánicos

PERU: Reglamento Técnico para Productos Orgánicos –D.S. 
N°044-2006-AG
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Estándares Sostenibles Voluntarios – ESV:
Certificaciones

Ambiental

Social 

Aspectos 
sostenibilidad

Económico

Fuente: PROMPERÚ

http://www.rainforest-alliance.org/marketplace/index.html
http://www.rainforest-alliance.org/marketplace/index.html
http://www.controlunion.com/certification/program/Program.aspx?Program_ID=000003
http://www.controlunion.com/certification/program/Program.aspx?Program_ID=000003


Biocomercio y otros estándares

Fuente: Perúbiodiverso, 2011 

Principio del 
Biocomercio 

UEBT RFA/RAS FSC Orgánico Comercio 
Justo 

 
     

P1 + + + + (+) 

P2 + + + + (+) 

P3 + (+) - - (+) 

P4 + (+) + - (+) 

P5 + + + - - 

P6 + + + (+) (+) 

P7 + + + - - 

Sistemas de 
producción 

a los que 
aplica el 
estándar 

Cultivo y 
recolección 

Cultivos Recursos 
maderables 

Cultivos, zoocría, 
acuicultura y 
recolección 

No todos los 
productos. 

En su 
mayoría 

aplica para 
commodities 

Leyenda: “+” = Coincidencia con el principio de Biocomercio / “(+)” = Relación indirecta o no 
explícita con el principio de Biocomercio / “-“ = No hay coincidencia 

 



Información de Mercado: 
Herramientas nacionales libres

Estadísticas de comercio Exterior – SUNAT
http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudi
os/index.html

SIICEX – PROMPERU
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal
5ES.asp?_page_=160.00000



Información de Mercado: 
Herramientas internacionales libres

TRADE MAP - ITC

http://www.trademap.org/Index.aspx

Export Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

• Food Navigator: http://www.foodnavigator.com/



El mercado Internacional: Plataformas 
comerciales internacionales

Feria Supply Side West – 2014, Las Vegas
Fuente: ITC

Feria Summer Fancy Food – 2014, Nueva York



El mercado Internacional: Productos de la 
biodiversidad peruana en supermercados

Fuente: PROMPERU



Fuente: PROMPERU

El mercado Internacional: Productos de la 
biodiversidad peruana en supermercados



El mercado nacional: Despierta el 
interés peruano

• Creciente interés sobre los productos del Biocomercio.

“Más del 80% de Peruanos prefieren productos con
ingredientes naturales y amigables con el ambiente”* –
Barómetro de la Biodiversidad – Unión para el
Biocomercio Ético (UEBT, en sus siglas en inglés, 2013).
• Mayor poder adquisitivo y consolidación de clase media.

• Aparecen Plataformas: Expoalimentaria, Expoamazonica, 
Macro Rueda (Sur Exporta, Centro Exporta, Norte 
Exporta), Bioferias, Mistura, tiendas especializadas, etc.

*Fuente: Notas de Prensa, MINAM 



Expoalimentaria - Perunatura

MISTURA 

Feria Expoalimentaria – 2015, Lima



Feria Regionales

Macro Rueda Sur 2014 - Huancayo

Rueda de negocios – Expoamazónica 2014
Fuente: Olivos del Sur



Bioferias

Bioferia Surquillo

Bioferia Miraflores



Ferias especializadas

Salón del Cacao y Chocolate

Expo Villa Rica en Lima

Feria híbrido: 
Geográfico+Especializado



Tiendas especializadas

Tienda Punto Orgánico

Fuente: Infinito

Tienda La Sanahoria

Fuente: La Sanahoria



Asociatividad
• Cooperación y participación conjunta entre pequeñas y medianas empresas, organizaciones

productivas, etc., para trazar y alcanzar un objetivo común.

• Ejemplo: asociación, cooperativa, consorcio, clúster, cadena de valor.

Apalancamiento: Sostenibilidad Financiera 
• Situación real de una organización a través de los estados financieros en un periodo determinado.

Objetivo:

• Tomar decisiones en los diversos eslabones de una cadena de valor.

VENTAJAS

• Incremento de la producción 
• Mayor poder de negociación
• Mejora el acceso a tecnologías y financiamiento
• Se comparte riesgos y costos
• Reducción de costos
• Mejora de la calidad y diseño
• Mejora la gestión organizacional
• Incrementos de capacidades productivas y 
comerciales



CADENA DE VALOR: 
Fomento y 

participación



¿QUÉ ES UNA CADENA DE VALOR?

Sistema económico que describe:

• Una secuencia de procesos productivos/actividades (funciones)
desde la provisión de insumos específicos para un producto en
particular, producción primaria, transformación, la
comercialización y el consumo final.

• Un grupo de productores, procesadores, distribuidores,
comercializadores e instituciones de apoyo y normatividad
(operadores) quienes realizan las funciones y establecen una
visión conjunta bajo acuerdo institucional.

• Un modelo económico de un producto seleccionado para
atender clientes definidos mediante una tecnología específica
y forma particular de coordinar la producción y
comercialización entre empresas.

Fuente: Manual Value Links- GIZ



¿QUÉ ES UNA CADENA DE VALOR?

Definición de MINAGRI:

Sistema que articula agente económicos
interrelacionados por el mercado participando en
un mismo proceso productivo (desde provisión
hasta el consumo final). Cuando se articulan
mediante condiciones de confianza, eficiencia,
cooperación y equidad, podrán competir y
responder a los cambios del mercado (Álvarez,
Riveros y Rojas 2005).



Beneficios de la Cadena de Valor

 Permite entender y valorar la relación entre el origen
del producto y sus cualidades.

 Facilita desarrollar productos diferenciados por nicho
especifico de mercado donde productores pequeña
escala pueden competir mejor.

 Responde a la demanda creciente de estándares y
requisitos de acceso a mercados.

 Identifica alternativas económicas en todos los
eslabones de la cadena.



DIFERENCIA ENTRE CADENA 
PRODUCTIVA Y DE VALOR

• Fuente: Manual del Curso – Biocomercio (MINAM, 2014)



Metodología de fomento a la Cadena 
de Valor - Value Links

• Es un producto de la Giz (2005) orientado a la promoción del
desarrollo económico desde un enfoque participativo del
aprendizaje y el análisis para visualizar y entender de redes
sectoriales y comerciales.

• Tiene un enfoque de “Crecimiento a Favor de los Pobres – CFP” o
“Pro-Pobre”: El desarrollo económico no basta para reducir la
pobreza. Inclusión de pobres en las cdv, valorizando sus recursos,
saberes, destrezas y articulándolos con otros actores lo cual daría
lugar a mejora en ingresos, empleo y condiciones de vida.

• Puede utilizarse en proyectos de desarrollo o agencias públicas.



Pasos de la implementación de Metodología 
Value Links



ETAPA 1: Análisis de Cadena de Valor
(Mapeo)

• Estructura de la cadena: Obtención de datos en
diferentes grados de detalle (actores, funciones,
volúmenes, género, precios, uso de recursos
naturales, etc).

• Construcción conjunta participativa.

• La “foto actual” de la cadena.

• Núcleo del análisis de la cadena y proporcionan
referencia para estudios subsecuentes.



1. Identificación de ESLABONES de la cadena: Cuáles son los pasos del proceso 
requeridos para desplazar el producto desde la producción hasta los consumidores?
2. Secuencia básica de FUNCIONES en una cadena de valor

Comercio*

Transportar
Distribuir
Vender 
Interligencia
comercial
Investigación
& Innovacíón
Desarrollo

Consumo

Preparar
Consumir

Insumos
específicos

Proveer:
- Equipamiento
- Insumos

Producción

Crecer, cosechar
Secar, etc.

Transfor-
mación

Clasificar
Procesar
Embalar

Mapeo de Actores

* Se podría desagregar en comercio
nacional e internacional



ACTORES EN UNA CADENA DE VALOR 
OPERADORES (Nivel Micro): Propietarios del producto

SERVICIOS OPERACIONALES (Nivel Micro)



ACTORES EN UNA CADENA DE VALOR

SERVICIOS DE APOYO (Nivel Meso*)

SERVICIOS DE REGULACIÓN (Nivel Macro): 

Sin el cumplimiento de sus normas y/o requisitos no es posible la 
operatividad de la cadena.

*Nivel meso involucra los prestadores de servicio que benefician a un gran número de 
operadores / Nivel micro representa un servicio dirigido a la producción y comercialización



MAPEO DE ACTORES DE UNA CADENA DE VALOR DE GRANOS ANDINOS

Intermediarios

PRODUCCIÓN ACOPIO
PROCESAMIENTO / 
TRANSFORMACION

EXPORTACION 
INDIRECTA
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Recolección, 
almacenamiento 

selección, 
transporte

Productores individuales / 
Asociación de productores

Control Union, Agro 

Banco, proveedores 

de insumos

Transmar, 

Agencia Aduanas 

Santa Isabel, 

Tokapu

Control Union, 

Procesadora 
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Elaboración: Propia

Mercado



Ejercicio: Mapeo de actores de la cadena de valor 

Tener en cuenta:

Relación contractual 
formal

Relación Exclusiva

Relación Esporádica 
no formal

Nivel Micro

Asoc. De 
productores

BCP

Empresa 
Agroindustrial



2. Estrategia de Mejoramiento 

• Es el objetivo general del desarrollo o visión
de la Cdv en beneficio de los operadores y en
diversos campos de acción (articulación,
mejorar ingresos, ventas, precios,
implementación de estándares, etc) y define
de qué se trata el emprendimiento al
desarrollar la Cdv.

• Resultado del trabajo participativo para la
mejora de aspectos puntuales de la Cdv como
el logro de su competitividad y valor
agregado.

• Acciones: Operadores (Mejoramiento) &
Facilitadores Externos (Fomento de la Cdv).



Estrategia de Mejoramiento : Utilizando 
Mapeo de Cdv.

Estrategia para innovación de producto / mejorar la calidad 

Fuente: Manual Value Links - GIZ



Análisis de limitaciones y oportunidades

• ¿Qué implica realmente alcanzar la mejora?

Oportunidades y el cambio

Identificación de limitaciones en el mapeo de cadena de valor.

¿Cuáles son las razones para que la cadena se estanque?

¿Qué brechas existen entre los requerimientos de una cadena de valor
según la visión a un lado y la estructura y desempeño actual de la misma al otro
lado?

¿Qué limitaciones reducen la competitividad de los grupos pobres
(grupos meta) e impiden la integración de los mismos en la cadena de
valor?

• Las limitaciones y oportunidades se podrían referir a funciones (deficientes,
faltantes), a actores (sus habilidades y capacidades), a las relaciones entre los
actores (operadores y prestadores de servicios) y factores de localización
(eficiencia de gobierno, existencia de instituciones de apoyo, ubicación
geográfica, transporte, comunicación e infraestructura, mano de obra
calificada, energía y ambiente, acceso a educación y salud, recreación, etc.



Visualización: 3.1. Análisis de oportunidades 
y limitaciones

Fuente: Manual Value Links - GIZ

Caso: Mapeo de la cadena del mueble con limitaciones y oportunidades, Perú 



Ejercicio: Identificación de oportunidades y 
limitaciones en el mapeo de la Cadena de Valor.

1) Confirmar los mismo grupos de trabajo

2) Se deberá identificar las oportunidades y amenazas

3) Utilizar los siguientes símbolos y definiciones: 

Limitantes

Oportunidades

Son funciones (deficientes,
faltantes), actores (sus
habilidades y capacidades) o
las relaciones entre los
actores (operadores y
prestadores de servicios).

Factores de localización
tangibles y no tangibles
(calidad del sitio)Nota: Pueden haber limitaciones 

y oportunidades por cada actor.



Áreas de mejora: Descripción

• Múltiples acciones para mejorar las cadenas de valor y dar operatividad a las estrategias de 
mejora.

• Señalan ciertos factores críticos/ “puntos de apalancamiento” para el cambio en el sistema.

Áreas típicas de mejora:

• Producción/Productividad

• Asociatividad

• Calidad del producto en diferentes estados de transformación

• Comercialización

• Servicios y regulaciones

• Conservación de recursos naturales

• Vínculos estratégicos

• Formulación de políticas

Nota: Área de mejora o Campo de acción. Característica genérica



Áreas de mejora: Simulación (Cdv. sacha inchi)

Áreas de Mejora Actividades

Implementación de estándares de 
calidad en los eslabones de la cadena

• Inspección externa de certificaciones orgánicas
y comercio justo.

• Asesoría para la implementación de
certificaciones de inocuidad (HACCP y BPM) e
inspección interna.

Fortalecimiento de capacidades en 
gestión y comercialización

• Asesoría técnica en procedimientos de gestión
comercial y contabilidad.

Fortalecimiento de capacidades en el 
control de plagas y adaptación al cambio 

climático

• Asistencia técnica personalizadas y talleres en
prácticas para el control de plagas bajo
agricultura orgánica y tecnologías ancestrales
contra la vulnerabilidad del cambio climático.

• Inspección interna para la implementación de
criterios orgánicos.

Innovación y desarrollo • Diseño técnico de nuevos productos.
• Análisis de laboratorio para muestras de la

nueva presentación.



Áreas de mejora: Visualización

Fuente: Manual Value Links - GIZ



Ejercicio: Identificar las áreas de 
mejora y las actividades 
1) Formar los mismos grupos

2) Identificación de áreas de mejora y actividades 
con base en las limitaciones y oportunidades. 



Etapa 4: Plan Operativo Anual –
POA: Descripción

• Inicio de etapa de implementación de la estrategia de 
mejora.

• Juntar esfuerzos de los actores y optimización de 
recursos (No duplicar esfuerzos ni recursos).

• Se necesita que las actividades estén bien definidas  
para designar un responsable y un presupuesto acorde 
a estas actividades.

• El responsable dará seguimiento a la actividad, gestión 
de fondos, establecimiento de alianzas con otras 
instituciones para la ejecución y plazos/fechas de 
cumplimiento.



Plan Operativo Anual: Simulación
Actividad Responsable Presupuesto Alianzas/ 

Cofinanciamiento
Fechas/Plazos

Inspección externa de
certificaciones orgánicas y
comercio justo.

Asociación de 
productores 
Lamas Santa

S/. 3,000 USAID: S/. 12,000 Setiembre 2016

Asesoría para la
implementación de
certificaciones de inocuidad
(HACCP y BPM) e inspección
interna.

Amazon Seed S/. 20,000 PROCOMPITE: S/ 
10,000

Julio 2016

Asesoría técnica en
procedimientos de gestión
comercial y contabilidad.

Amazon Seed S/. 5,000 Cámara de Comercio: 
S/. 8,000

Mayo 2016

Asistencia técnica
personalizadas y talleres en
prácticas para el control de
plagas bajo agricultura orgánica
y tecnologías ancestrales contra
la vulnerabilidad del cambio
climático.

Amazon Seed S/. 8,000 Sierra Exportadora: S/. 
8,000

Agosto 2016

Diseño técnico de nuevos
productos.
Análisis de laboratorio para
muestras de la nueva
presentación.

Amazon Seed S/. 10,000 FINCyT: S/. 20,000 Abril 2016

Elaboración: Propia



Plan Operativo Anual: Visualización

Fuente: Manual 
Value Links - GIZ



1) Formación de los mismos grupos de trabajo.

2) Elaboración de un Plan Operativo Anual - POA

3) Esquema POA

Actividad Responsable Presupuesto Alianzas/
Cofinanciamiento

Fecha/Plazo


