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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio que busca identificar y validar las 

oportunidades que incrementaron el desarrollo de las exportaciones del banano orgánico 

al mercado de los Estados Unidos, desde la zona norte de nuestro país, y que los pequeños 

productores organizados en asociaciones, han podido desarrollar en este tiempo por 

iniciativa propia e impulsados por alguna entidad privada y el estado. En el primer 

capítulo, dentro del marco teórico, incluimos aspectos relacionados al banano orgánico 

como producto, beneficios y valor nutritivo; capacidad de producción nacional y 

comercio internacional del mismo.  También, hemos investigado sobre el mercado 

objetivo; sus características y estrategias para ingresar. En el segundo capítulo, 

desarrollamos la metodología de investigación tipo cualitativa explicativa descriptiva que 

nos conllevó a la validación de nuestras hipótesis, mediante entrevistas a principales 

exportadores, agentes de promoción, asociaciones de apoyo a las exportaciones y 

asistencia técnica. 

 

Luego de las entrevistas como base de nuestra fuente descriptiva, en el tercer capítulo 

procedemos a analizar los datos recopilados, que nos llevaron a resultados por categorías 

y segmentos.  En el cuarto capítulo discutimos sobre los resultados que nos ayudaron a 

identificar las oportunidades que desarrollaron las exportaciones del banano orgánico 

incluyendo los hallazgos, barreras y brechas de nuestra investigación.  Finalmente, se 

detallan las conclusiones y recomendaciones de este tema. 

 

Palabras clave : Banano Orgánico peruano ; Exportaciones ; Oportunidades de 

Crecimiento 
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ABSTRACT 

 

This research paperwork has as an objective, the identification and validation of the 

opportunities that increased the development of Peruvian organic banana exports to the 

United States market, from the northern area of our country, and that small producers 

organized in associations have developed during this time on their own initiative and also 

driven by some private entity and the government. 

In the first chapter, within the theoretical framework, we include aspects related to organic 

bananas as a product, benefits and nutritional value; national production capacity and 

international trade thereof. Also, we have researched the target market; its characteristics 

and strategies to enter. In the second chapter, we developed a descriptive qualitative 

explaining research methodology that led to the validation of our hypotheses, through 

interviews with leading exporters, promotion agents, export support associations and 

technical assistance. 

After the interviews as the basis of our descriptive source, in the third chapter we proceed 

to analyze the data collected, which led us to results by categories and segments. In the 

fourth chapter we discussed the results that helped us identify the opportunities that 

organic banana exports developed, including the findings, barriers and gaps of our 

research. Finally, the conclusions and recommendations of this topic are detailed. 

 

Key words : Peruvian Organic Banana; Exports; Increase Opportunities 
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INTRODUCCIÓN 

La agroexportación en el Perú está protagonizando un papel muy importante a nivel 

mundial, incorporándose hábilmente a los conceptos de globalización y desarrollo del 

comercio internacional en la dinámica de intercambio con las naciones, resaltando la 

percepción de los demás países en su participación en un contexto internacional. La 

misma que está logrando estabilizarse bajo piezas fundamentales en el marco de la 

legalidad, inversión, capacidad de innovación y la colaboración entre la entidad privada 

y el estado; elementos claves en las estrategias para lograr mayor posicionamiento en el 

escenario global. 

 

A pesar que las exportaciones de banano orgánico en el Perú se iniciaron de manera tardía, 

contrario al comercio bananero de sus competidores, logra poseer ventajas necesarias para 

su producción, con el propósito de cubrir nichos de mercado y atentos a una nueva 

corriente de consumo y de comercio.  Se creó el Programa Nacional de Banano Orgánico 

lanzado por el Ministerio de Agricultura en el año 1998, con el fin de reconventir cultivos 

de banano convencional en orgánico, principalmente en los departamentos de Piura y 

Tumbes.  La diversidad de climas y suelos en el Perú también han jugado un rol 

importante y nos ha posicionado como exportador de alimentos mundialmente 

reconocido. 

 

En los últimos años, las exportaciones del banano orgánico peruano han incrementado su 

volumen a principales mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, a éste último 

con más proporción por trabajar el sello Fair Trade, que beneficia a sus productores con 

el pago de un premio que fortalece la responsabilidad social de asociaciones que 

organizan al pequeño productor y que incentivan el aprendizaje de buenas prácticas de 

comercio internacional de la zona, incrementando el crecimiento económico del sector. 

 

Es necesario mencionar que los Tratados de libre comercio con diversos países, así como 

una activa participación en la OMC en diversos grupos de negociación han aportado a 
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esta evolución.  Además, la presencia de entes estratégicos del estado PROMPERU, 

MINAGRI entre otros y también privadas como ADEX con constantes planes de incentivo 

hacia las agroexportaciones buscando lograr abastecer a nuevos mercados. Finalmente y 

no menos importante los trabajos técnicos elaborados por SENASA, con el fin de vigilar 

los estándares de producción. 

 

Es por ello que, con el banano orgánico estamos logrando protagonismo comercial a nivel 

internacional desde el 2013; ingresando a uno de los mercados de mayor crecimiento 

como Estados Unidos, compitiendo con países como Ecuador y el Caribe; y accediendo 

a nuevos compradores internacionales por la calidad de nuestro producto. 

 

El mercado americano es atractivo, de atención internacional, la competencia por 

posicionarse es altamente considerable y Perú así lo entiende.  La estrategia, la oferta 

exportable y las políticas que se han generado en apoyo al sector exportador, serán puntos 

de partida de nuestro análisis y evaluación de las principales gerentes de asociaciones 

exportadoras, representantes de organismos de promoción – gremios, representantes de 

entidades gubernamentales de apoyo y un organismo regulador;  que nos dan a conocer 

con mayor exactitud las oportunidades que conllevaron al incremento de las 

exportaciones peruanas a Estados Unidos. 

 

Por tal motivo, nuestra pregunta de investigación ¿Cuáles fueron las oportunidades que 

permitieron el desarrollo de las exportaciones del banano orgánico Peruano en el Mercado 

de los EEUU en los años 2012-2016?  

 

Nuestra hipótesis sostiene que estas oportunidades fueron: el crecimiento de la 

producción de la oferta exportable; la formalización de certificaciones Fair Trade y 

orgánico del producto; las gestiones administrativas y logística de las asociaciones y el 

aprendizaje de prevención y control de plagas y enfermedades en el cultivo. 



10 

 

  

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es identificar y determinar las 

oportunidades que permitieron el desarrollo de las exportaciones del banano orgánico 

peruano en el mercado de los Estados Unidos en los años 2012-2016.  En ese sentido, los 

objetivos específicos que buscamos encontrar son los siguientes: 

 

Validar el crecimiento de la producción y oferta exportable del banano orgánico peruano. 

Identificar la formalización de certificaciones obtenidas  sello orgánico y Fair Trade. 

Validar la gestión administrativa y logística de las asociaciones. 

Validar el aprendizaje de prevención y control de plagas  y enfermedades. 

 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo - explicativo y está dirigida a personas 

naturales, empresas productoras, empresas exportadoras, inversionistas y a todas aquellas 

instituciones y organismos relacionados con la exportación de banano orgánico peruano 

a Estados Unidos; con el fin de brindar información que sirva de herramienta y guía para 

futuras prospecciones y desarrollo de exportaciones en este sector.  
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Situación de las agroexportaciones en Perú 

 

“En el 2021 las agroexportaciones peruanas podrían alcanzar los US$ 10 mil 

millones y generarían 826 mil empleos directos, con la implementación de cuatros ejes 

fundamentales: un marco legal que le dé estabilidad al sector, la ejecución de proyectos 

de inversión, desarrollo de innovación y fortalecimiento de la articulación entre el sector 

público y privado” dijo el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan 

Varilias Velásquez. 

 

Fue en el marco del XVIII Almuerzo Agroexportador, en el que el titular del gremio 

calificó de fundamental el impulsar la renovación de la Ley de Promoción Agraria N° 

27360, pues su vigencia impacta positivamente en el sector, formalizándolo y 

modernizándolo.  (ADEX, 2017) 

 

Adicionado a esto, el Ministerio de Agricultura sostienes que, las agroexportaciones 

llegaron a 138 países y crecieron 10% en los primeros ocho meses del año.  Dicho 

aumento obedeció a las mayores exportaciones de productos no tradicionales, que 

registraron un incremento en su valor de exportación de 13%.  

 

De la misma manera, las exportaciones agrarias tradicionales entre enero-agosto  

totalizaron US$ 339 millones. Este rubro representó el 9% del total de las 

agroexportaciones. Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un 

aumento de 13% al pasar de US$ 2,903 millones en el 2016 a US$ 3,266 millones en este 

año. Dichas ventas representaron el 91% del total de las agroexportaciones, y los 
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productos que más resaltaron fueron las paltas frescas, uvas frescas, espárragos frescos, 

preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, mangos frescos, bananas 

tipo Cavendish Valery, los demás cítricos, cacao, quinua, espárragos preparados, leche 

evaporada sin azúcar, frutas u otros frutos frescos, mango congelado, entre otros.  

 

De la misma manera, las exportaciones agrarias llegaron a 138 países, siendo Estados 

Unidos el principal mercado de destino abarcando el 27% del total exportado, seguido de 

Holanda que concentró un 15%, España (7%), Inglaterra (5%), Ecuador (5%), China 

(5%), Alemania (3%), Chile (3%), Bélgica (2%) y Canadá (2%). Asimismo, es importante 

resaltar que estos diez países concentraron el 75% del total exportado. Finalmente, en los 

primeros ocho meses del año, la balanza comercial agraria fue positiva en US$ 524 

millones, debido a un total exportado de US$ 3,605 millones en comparación con los US$ 

3,081 millones registrados por las importaciones. (Gestion, 2017) 

1.2 El Banano, origen, clasificación y diferencias, propiedades 

y uso 

1.2.1 Origen 

El origen de los plátanos y bananos que conocemos actualmente se encuentra en las 

regiones del Sudeste de Asia y del Pacífico en cuyos bosques aún pueden encontrarse 

ejemplares ancestrales diploides, no comestibles y con semillas. Los pobladores locales 

descubrieron que tales plantas tenían frutos comestibles y podían ser propagadas 

vegetativamente por retoños y de esta manera se seleccionaron cruces superiores 

comestibles de Musa acuminata Colla que luego fueron cultivados, propagados y 

distribuidos localmente como cultivo de subsistencia.  

Se cree que las bananas fueron llevadas desde Indonesia hacia Madagascar a través del 

Océano Índico, hacia el año 500 a.C. y desde allí a África del Este, Zaire y África 

Occidental. Los plátanos de cocción se distribuyen fuera de Asia posteriormente, pero 

ambos estaban presentes en la costa Occidental de África en los siglos XIV-XV cuando 

arribaron por primera vez los portugueses, quienes llevaron estas plantas a las Islas 

Canarias, y desde allí (en 1516), fueron introducidas en Santo Domingo (República 

Dominicana). Esta fue la primera de posteriores introducciones en el Caribe, en América 
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Central y América del Sur, donde también se cultivan en la actualidad la mayoría de las 

bananas de postre (frescas) para la exportación. (Galantini, MINAGRI, 2014, p.6) 

 

El gran negocio exportador de bananas procedentes de América Central y del Caribe 

comenzó a finales del Siglo XIX y se expandió con la introducción del transporte 

refrigerado. Basado casi exclusivamente en un pequeño número de cultivares de Musa 

acuminata de los que un 95% son tipo Cavendish, el resto se divide entre Baby banana y 

Manzano. Por otra parte, el 73% de la producción mundial de plátanos, en su mayoría 

híbridos triploides de Musa acuminata y Musa balbisiana, se cultiva y consume en África 

Central y Occidental. (Robinson, J., 2012, p.2) 

 

1.2.2 Clasificación de las especies de banano y plátano 

 

(Ver Figura 1) (MINAGRI, 2014) 

 

1.2.3 Diferencias entre el banano y el plátano 

Los bananos y plátanos fueron clasificados originalmente por Carl Nilsson Linnaeus, en 

1753, como Musa paradisiaca, que hace referencia a híbridos y cultivares de las especies 

silvestres Musa acuminata y Musa balbisiana, acorde con las reglas del Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica. El nombre genérico dado por Linnaeus (Musa 

Paradisiaca) se ha respetado y sigue siendo usado cuando se trata del banano y el plátano, 

en el entendido que se trata de un híbrido.(Cheesman, E., 1948, p. 145 – 153). 

 

Sin embargo, existe cierta diferencia cuando se observa una mayor presencia genética de 

Musa balbisiana, se le conoce como plátano, que por su mayor contenido de fécula debe 

ser consumida cocida, asada o frita; mientras que las bananas con un mayor contenido 

genético de Musa acuminata, son consumidas como frutas de postre. Pero una importante 

diferencia entre banano y plátano, es su contenido de humedad, el plátano contiene un 
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promedio de 65% de humedad y el banano, 74%. Ya que la hidrólisis, el proceso por el 

cual los almidones se convierten en azúcares, actúa con mayor rapidez en las frutas con 

un mayor contenido de humedad, los almidones se convierten en azúcares más rápido en 

los bananos que en los plátanos. Muchos bananos de cocción tienen contenidos de 

humedad que se encuentran entre los plátanos y bananos de postre. 

Estas variedades pueden ser cocinadas cuando no están completamente maduras, pero 

también   se  maduran   suficientemente como  para  poder  comerla cruda. (Galantini,   

MINAGRI, 2014, p. 7-8) 

 

1.2.4 Beneficios y propiedades  

El banano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el 

maíz. Constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de cien 

países tropicales y subtropicales. El banano maduro es un alimento muy digestivo, pues 

favorece la secreción de jugos gástricos, por tanto es empleado en las dietas de personas 

afectadas por trastornos intestinales y en la de niños de corta edad. Tiene un elevado valor 

energético (1.1-2.7 kcal/100 g), contiene tantas vitaminas B y C como el tomate o la 

naranja así como numerosas sales minerales entre ellas las de hierro, fósforo, potasio y 

calcio. (SIICEX, s.f.) 

 

Cuando hablamos del plátano y banano, nos estamos refiriendo a una de las frutas más 

ricas en vitaminas, hidratos de carbono y minerales. Tiene muchas propiedades 

medicinales, así como cosméticas, además de ser una fruta de buen sabor y muy versátil. 

Se puede comer cruda o utilizarse en infinidad de platos cocinados o postres, ya que 

combina con muchos alimentos y es muy fácil de digerir.  

Se utiliza contra el estrés o ansiedad y depresión; en el Deporte, contra la tensión alta, 

colesterol y obesidad; salud y medicina natural y su consumo en fresco y elaborado. 

(Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 8)  
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1.3 Orgánico, Caracteristica de la Planta, Requerimientos 

Ambientales, Selección de Terreno y Siembra  

1.3.1 Orgánico definición 

El término orgánico denota una producción sana, segura y ecológicamente sostenible. A 

nivel mundial, cada vez se incrementa el número de consumidores con mayor conciencia 

por temas de salud y conservación del medioambiente, quienes demandan productos de 

calidad y ven a los productos orgánicos como puros al no estar contaminados con 

pesticidas. Asimismo, a estos consumidores les preocupa el origen de su comida y su 

proceso productivo. En consecuencia, la agricultura orgánica se está convirtiendo en parte 

de un estilo de vida saludable. (Jurado, 2005; Martínez, 1996; OECD, 2003). 

1.3.2 Característica de la planta 

Se caracteriza por presentar un seudo tallo color verde con manchas oscuras y alcanza en 

promedio una altura de 2,10m. y un diámetro en su base de 20 cm. El racimo, a la madurez 

comercial, tiene 170 dedos con un peso de 180 g. por dedo en promedio. En su madurez 

fisiológica toma un color verde amarillento, y de ápice rojo. En un corte transversal se 

observa 2 filas de óvulos en cada uno de los tres lóbulos. (Dirección de Agronegocios, 

2011, p. 2) 

 

1.3.3 Requerimientos medioambientales 

Según la guía para el manejo de banano orgánico en el valle del Chira, proporcionado por 

la organización Swisscontact, se cita los requerimientos medioambientales como sigue: 

Altitud:  Las zonas comprendidas entre los 0 y 30 msnm son las adecuadas para el 

desarrollo del cultivo. No obstante, el banano se adapta a alturas que alcanzan hasta los 

2,200 msnm. 

Requerimientos de agua:  Los requerimientos de agua en la planta de banano son altos 

debido a su naturaleza herbácea y a su gran superficie foliar expuesta a la 

evapotranspiración. Aproximadamente, el 85-88% del peso del banano está constituido 

por agua; por lo tanto, requiere un suministro mensual durante todo el año de 

aproximadamente 1,200 a 1,300 m3/ha. Por tanto, las necesidades de agua son elevadas. 
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En el valle del Chira, se realiza el riego entre los meses de abril y noviembre, periodo en 

que se presentan condiciones de sequía. 

Temperatura:  La temperatura media óptima para el cultivo es de 25°C. Un rango de 

temperaturas entre 25 a 30°C favorece su desarrollo. Cuanto más baja sea la temperatura 

el ciclo vegetativo del cultivo se prolonga. 

Luminosidad:  El banano se cultiva en condiciones de variada iluminación. Aunque, una 

cierta reducción de la iluminación, no interrumpe la salida de las hojas de la bananera; 

sin embargo, alarga considerablemente su ciclo vegetativo, por lo que esta planta prefiere 

zonas de sol y despejadas de nubes.  

Vientos:  El viento es un factor a tener muy en cuenta al momento de establecer una 

plantación de banano, debido a su naturaleza herbácea, sus hojas laminares y su sistema 

radical superficial. No se recomienda aquellas zonas que estén expuestas a velocidades 

de viento mayores a 20 km/hora. (Torres, y otros, 2012, pág. 14) 

 

1.3.4 Selección y preparación del terreno - Semilla y siembra 

 

De acuerdo al fragmento extraído de Agrobanco y de la Organización Internacional 

Solidaridad, auspiciada por la FAO, los siguientes procesos se describen como siguen:  

 

Selección y Preparación del Terreno:  Como lo describe en este ítem, la guía técnica de 

Manejo Integrado del Banano Orgánico que editó Agrobanco,  éste es un factor que debe 

considerarse y tenerse bien en cuenta antes de la siembra. El terreno a seleccionarse debe 

ser plano, pero si ello no es posible puede utilizarse un terreno ondulado con poca 

pendiente. Los planos deben poseer buen drenaje y un nivel freático que no supere el 1.20 

m de profundidad. La planta de plátano y banano requiere de bastante humedad, pero a la 

vez no resiste los encharcamientos o empozamientos del agua por periodos prolongados. 

(Vega, 2013) 
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Selección de la semilla: Debe provenir de centros de producción certificados 

orgánicamente. Las plantas deben estar libres de patógenos, que estén vigorosas y con 

una producción sostenida de racimo, que tenga entre 12 a 13 manos comerciales, con 

hijos de retorno que midan 1.5 metros.  

Siembra:  Se coloca la semilla en el hoyo de manera vertical, orientando las yemas 

adheridas a la planta hacia un sólo lado, asegurando así que los racimos aparezcan 

ordenadamente. 

Cultivos asociados:  En plantaciones nuevas, sembrar cultivos de cobertura de período 

vegetativo corto, preferiblemente leguminosas, para inhibir el desarrollo de malezas y 

limitar la evaporación causada por los rayos solares 

Riego:  Se realiza cada 15 días en verano y cada 20 días en invierno. 

Control de malezas:  Se realiza manualmente, sin aplicaciones de productos. 

 (FAO para Foro Mundial Bananero , 2017, p. 2,3) 

1.3.5 Fertilización 

A continuación, el procedimiento revisado por el Foro Mundial Bananero a través de la 

FAO: 

Antes de la siembra se realiza un análisis de fertilidad del suelo, y después cada uno o dos 

años.  Los análisis foliares deben ser realizados para saber si la planta está asimilando en 

forma correcta los nutrientes, que son aplicados al suelo en forma de fertilizantes. 

Actualmente se realizan tres aplicaciones (cada cuatro meses). El plan de fertilización que 

se usa generalmente es:  (FAO para Foro Mundial Bananero , 2017, pág. 3) 

 

 

Tabla N° 1 Plan de Fertilización General de la Siembra de Banano Orgánico en Perú 
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Fuente: FAO para Foro Mundial Bananero . (2017).  

(FAO para Foro Mundial Bananero , 2017, p. 3) 

1.3.6 Control de plagas en el banano orgánico y prevención 

La planta de banano al igual que cualquier otra especie cultivada es afectada por 

enfermedades, plagas de gran importancia económica que afectan todos los órganos que 

la conforman (…) Existen una diversidad de plagas que afectan el cultivo del banano, 

entre las principales tenemos a la:  Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), Erwinia sp, 

Virus : CMV (Virus del Mosaico del banano) y BSV (virus del estriado del banano), 

Gusano Tornillo (Metamasius hemipterus), Picudo negro (Cosmopolites sordidus), 

Nematodos, etc. Una de las formas de contaminación y difusión de plagas se hace a través 

de semillas infectadas, las cuales sirven de medios de transporte de insectos, en el caso 

de los virus arriba indicados se ha observado que estas se transmiten por semillas 

infectadas y que por desconocimiento de los síntomas del virus las personas extraen 

semillas. (Vega, 2013, p. 10-11) 

 

El Foro Mundial Bananero a través de la FAO, recomienda para esta fase: 

Implementación de Manejo Integrado de Plagas. Aplicación de repelente orgánico, como 

por ejemplo los elaborados a base de Capsaicina. 

Aplicación de caldo Sulfocálcico a la plantación y al suelo. 

Aplicación de controladores biológicos, como por ejemplo Orius insidiosus que ataca al 

trips. 
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Aplicación de hongos entomopatógenos: Beauveria bassiana y Lecanicillium aplicados 

en horas de la tarde y después de un deschante severo. 

(FAO para Foro Mundial Bananero , 2017, p.4) 

 

1.3.7 Medidas sanitarias 

De acuerdo a la Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, 

el ente rector en producción orgánica es el Ministerio de Agricultura".  

La entidad del estado el SENASA, es la Autoridad Nacional encargada de la fiscalización 

de la Producción Orgánica nacional, propone las normas y sanciones para dar garantía del 

producto orgánico en el mercado nacional e internacional. Asimismo el Reglamento 

Técnico para los Productos Orgánicos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 044-

2006-AG, establece requisitos para los Productos Orgánicos que toman como referencia 

las normas de organismos internacionales como el Codex Alimentarius y normas de 

países consumidores de nuestra producción orgánica.(…)   El Perú tiene un gran potencial 

orgánico por ser megadiverso y poseer condiciones agroecológicas favorables para la 

producción orgánica. Existen productos nativos de la sierra como cereales, granos, 

tuberosas y raíces andinas como la Maca (Lepidium peruvianum), frutos silvestres nativos 

de la Amazonía como Aguaje (Mauritia flexuosa), Camu Camu  (Myrciaria dubia), Sacha 

inchi (Plukenetia volubilis L.) y frutos cultivados principalmente en la Costa como 

banano, palto y cítricos, que se constituyen en importante oferta exportable orgánica 

cumpliendo los requisitos de certificación. (Senasa, s.f.) 

 

 

 

1.4 Capacidad de producción de banano orgánico en Perú 

 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDF
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1.4.1 Distribución de producción nacional de bananos y plátanos 

Las zonas tropicales del país mantiene la producción de plátano que corresponde a 

regiones de la selva como San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios; parte de las 

regiones de Junín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Cajamarca, etc. e incluso la región 

Tumbes, por ser una zona netamente tropical. En la selva se produce alrededor de 60% 

en promedio de la producción de plátanos (1,06 millones de toneladas) mientras que 

aproximadamente el 40% restante corresponde a la producción de bananos (708 mil 

toneladas). La selva participa con el 85% aproximadamente del total de producción de 

plátano y banano. (Galantini, MINAGRI, 2014, p. 46)  (Ver Figura 2) 

 

En la costa peruana, casi totalidad del producto cultivado es de la variedad de banano 

“Seda” (Cavendish, Gros Michell). En el Perú, a todas las variedades se les conoce como 

plátano. “En el sector agrícola peruano, ocupa el sexto lugar de producto en importancia, 

participando con el 4,7% de la generación del Valor Bruto de la Producción Agrícola, 

después de la papa, alfalfa, arroz, café y caña de azúcar. Con una superficie de cultivo de 

plátano y banana, de acuerdo con el CENAGRO 2012”. (Centro Nacional Agropecuario, 

2012), de alrededor de 145,7 mil ha en la que se encuentran involucradas alrededor de 

143,6 mil unidades agropecuarias. El comportamiento de ambos productos ha sido 

oscilante pero con una tendencia creciente, de manera que tiene registrado la cifra de 1,44 

millones de toneladas en el año 2000, alcanza la cifra de 1,86 millones de toneladas en el 

2009, y en el año 2013 un volumen récord de producción de 2,11 millones de toneladas. 

(Galantini, MINAGRI, 2014, p. 45) 

1.4.2 Progreso de la producción del banano orgánico en el Perú 

De acuerdo a la investigación del Instituto de Estudios Sindicales INEI, “Piura tiene 244, 

360 Has (22%) de superficie agrícola y 872,718.54 Has (78%) de superficie no 

agrícola”. (INEI, 2007)  

La producción del banano orgánico se concentra en Piura, provincia de Sullana en el valle 

del Chira, el cual tiene 35,000 Has bajo riego, asimismo en otros valles como medio y 

bajo Piura, Valle de San Lorenzo y Valle Alto Piura. 
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Con menores áreas sembradas son: Tumbes, Lambayeque y La Libertad.  Los bananos 

orgánicos frescos ocupan el puesto 19 de los 500 productos no tradicionales más 

importantes de exportación del Perú, con un crecimiento sostenido, así “en el 2000 se 

exportaron un total de $ 88.99 millones y en el 2014 un total de $ 119.35 millones.” 

(Sunat, 2014). Siguen en orden de importancia, las uvas frescas, espárragos frescos o 

refrigerados, aguacates frescos o secos, cacao, espárragos, mangos frescos o secos.  Así 

se ha pasado de 1,44 millones de toneladas en el año 2000 a 2,11 millones de toneladas 

en el año 2013. (IESI, 2016, p.5-6) (Ver Figura 3) 

1.4.3 Producción peruana y el Comercio Justo (Fair Trade) 

Fairtrade, que en español significa Comercio Justo, es un enfoque alternativo al comercio 

convencional y se basa en una asociación entre productores y consumidores. Cuando los 

agricultores pueden vender en condiciones de Fairtrade, les proporciona un mejor trato 

y mejores términos de intercambio. Esto les permite la oportunidad de mejorar sus vidas 

y planificar su futuro.  Este sello, ofrece a los consumidores una poderosa manera de 

reducir la pobreza a través de sus compras diarias.  Cuando un producto lleva la marca 

FAIRTRADE significa que los productores y comerciantes han cumplido con los 

estándares. Dichos estándares, están diseñados para abordar el desequilibrio del poder en 

las relaciones comerciales, los mercados inestables y las injusticias del comercio 

convencional. (FAIRTRADE, 2017) 

 

Esta modalidad de “Comercio Justo”, es adoptado por parte de los agricultores norteños, 

promoviendo la asociatividad de pequeños grupos de agricultores, ahora extendida a 

muchas regiones del Perú.  Al año 2013 se encuentran comprometidas alrededor de 174 

organizaciones, que comprenden aproximadamente a 70 mil familias dedicadas a la 

pequeña agricultura y que en conjunto han logrado exportar por un valor aproximado de 

180 millones de dólares en este año, destacando las exportaciones certificadas de banano 

y café, ambas representan aproximadamente entre el 65% al 70% del total exportado, 

según lo indicado por la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio 

Justo en el Perú . (Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 57) 
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Conforme a lo indicado por el documento expedido por FAIRTRADE INTERNATIONAL, 

el día 05 de Octubre de 2016 el Comité de Criterios aprobó los nuevos Precios Mínimos 

de Comercio Justo Fairtrade para banana, para países específicos y para países ACP1 y 

no-ACP. Los nuevos precios serán válidos para los contratos con los productores que 

entreguen a nivel Ex Works o FOB a partir del 1 de enero de 2017. (Ver Figura 4) 

 

Cabe recalcar que, todos los productores de banano de Comercio Justo Fairtrade, 

seguirán recibiendo una prima de 1.00 USD/caja ó 0.90 EUR/box para inversiones en 

desarrollo. (Anuncio de precios de la Unidad de criterios y Precios de Fairtrade 

International, 2016) 

 

1.4.4 Evolución de las exportaciones peruanas del banano orgánico 

De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (2005), la exportación consiste en la 

obtención de beneficios por la venta de productos y servicios a otros países.   

Así comprendemos que los primeros envíos para la exportación del banano orgánico se 

inician en el año 2000. Esta afirmación se constata a continuación: 

 

“En el año 2000 se inicia la primera exportación de siete (7) contenedores.  En el año 

2001 ya se exportaban de uno (1) a dos (2) contenedores por semana.  Luego veinte (20) 

contenedores diarios. Al inicio “se compraba fruta en el árbol al agricultor”.  Ahora las 

Cooperativas le venden a Dole pero tienen el compromiso de entregar el producto en el 

puerto de Paita”. (Entrevista a Eugenio Guerrero Empresa Dole Gerente – Sullana, 

27/5/2016) (IESI, 2016, p. 5) 

 

De acuerdo a lo reportado por Sunat y los análisis de Global Trade; en los años siguientes 

se incrementa permanentemente el volumen y valor de las exportaciones de banano fresco 

(Cavendish Valery) la mayor parte dirigidas al mercado norteamericano, el cual no aplica 

aranceles a sus importaciones, de igual modo en menor proporción por las medidas 
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restrictivas, se exporta al mercado europeo. A partir del año 2005,  las exportaciones hacia 

dicho mercado se hacen más transparentes, logrando superar en importancia al 

norteamericano.  Del año 2000 al 2013, se incrementan las exportaciones del banano 

fresco Cavendish.  En el 2010, a consecuencia de la crisis,cae ligeramente, especialmente 

a la Unión Europea; en los siguientes años se recuperan, superando los efectos de la crisis.  

Así se pasa de exportar 8 mil toneladas en el año 2000 a 124 mil toneladas en el año 2013, 

de $ 2 millones a $ 89 millones respectivamente. (Galantini, MINAGRI, 2014, p. 58)   

Según los recientes registros de SUNAT, las exportaciones se incrementan 

considerablemente de 159 mil toneladas en el año 2014 a 202 mil toneladas al año 2016. 

(Ver figura 5)  

 

1.4.5 Empresas peruanas exportadoras de banano orgánico 

Debido al auge del banano en el Valle del Chira y en otros valles del norte del país, se 

han logrado desarrollar diferentes modelos asociativos y de comercialización del banano, 

de manera que en la actualidad las principales empresas exportadoras de banano del país, 

están representados por una serie de organizaciones de productores organizados. 

 

De acuerdo con los reportes de la SUNAT, en el año 2013 se observa 41 organizaciones 

exportadoras de banano orgánico.  Resaltando como una de las principales, la empresa 

exportadora Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos 

(APPBOSA) es una asociación civil que lidera una Red de pequeños productores de 

banano de Comercio Justo (REPEBAN) que agrupa a 7 asociaciones y se ha convertido 

en la principal central peruana de productores de banano. Al 2016, ha exportado por un 

valor de US$ 13,7 millones y un volumen de 17,9 mil toneladas total.  APPBOSA es una 

cooperativa de pequeños productores de banano orgánico situada en el caserío de Samán, 

en el departamento costero de Piura, al norte de Perú. Es fundada en el 2003 por una 

comunidad rural y suministra bananos al mercado de comercio justo. 
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Otra importante organización exportadora de banano orgánico es la Central Piurana de 

Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico (CEPIBO), que ha 

exportado en el 2016 un valor de US$ 7,5 millones y un volumen de 10,6 mil toneladas 

está conformada por 12 asociaciones, 1 mil 286 productores y con cultivo de banano 

orgánico en 1 mil 352 ha, tiene grandes planes de expansión de sus plantaciones y es una 

de las organizaciones de productores líderes del país, también exporta bajo comercio 

justo.  Cabe mencionar que aquellas empresas que anteriormente eran abastecedoras de 

las más importantes empresas exportadoras del país, ahora se han convertido en empresas 

directamente exportadoras. (Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 69) (Ver figura 6) 

 

1.5 Principal País Exportador de Banano en Sudamérica:  

Ecuador 

De acuerdo al análisis sectorial de PRO ECUADOR, Ecuador se mantiene como el 

principal exportador de banano en el mundo, el 30% de la oferta mundial de banano 

proviene de Ecuador, representando el 15% del total de las exportaciones y es el segundo 

rubro de mayor exportación del país dada la demanda de consumidores de los mercados 

más exigentes, y el hecho de formar parte de la dieta diaria de millones de personas. La 

exportación de banano ecuatoriano ha tenido un constante crecimiento en los últimos 3 

años debido a que los productores han aumentado su productividad por hectárea, es decir, 

mayor número de cajas por hectáreas producidas. En el año 2015, el valor FOB exportado 

alcanzó los US$ 2,706 millones de dólares, que representa 9.56% más que al año anterior, 

sin embargo, respecto al comportamiento a tenerse en el 2016, se prevé que hay diferentes 

posturas en cuanto afectaría el Fenómeno del niño, en la producción de banano. 

 

En el año 2015, aproximadamente el 15.39% de las exportaciones de banano ecuatoriano 

se destinó a los Estados Unidos. (PRO ECUADOR, 2016, pág. 7) 

 

La evolución de la producción y exportación se describe por las ventajas comparativas 

concedidas por el excelente clima y propiedad de las tierras, menor incidencia de plagas 
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y enfermedad, la construcción vial y portuaria a nivel nacional, la buena calidad del 

producto ecuatoriano y los precios del mercado que se han dado, en relación a la de los 

países centroamericanos. La posición geográfica del Ecuador y las cualidades del terreno, 

concede a las plantaciones el privilegio de usar solamente la mitad de los ciclos en los 

fungicidas, en comparación a los usados por los demás países productores de banano 

(Revista Agro).  

1.6 Comercio Internacional del Banano Orgánico Peruano y su 

tendencia 

El comercio internacional, permite a un país especializarse en la producción de los bienes 

que fabrica de forma más eficiente y con menores costos.(…)  Por último el comercio 

internacional aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada 

economía, y caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de sus 

respectivas economía. (Krugman & Obstfeld, 2001) 

 

Hasta fines del siglo XX, la mayor parte del banano producido en nuestro país sólo era 

para consumo nacional, alrededor de los años noventa en cuanto a exportación del Perú, 

se realizan eventuales operaciones y de montos muy pequeños, debido a que era casi 

imposible competir con los grandes exportadores ecuatorianos, colombianos o 

centroamericanos, que con sus economías de escala (producción, transporte, 

comercialización y mercadeo) abastecian un producto de buen precio y muy buena 

calidad; cubriendo el mercado mundial bananero al que era muy difícil de entrar y 

competir en el área del dólar de los más grandes distribuidores. 

 

Considerando que el Perú tiene las ventajas necesarias para ser un excelente proveedor 

de banano orgánico con el fin de abastecer nichos de mercado y alertas a esta nuevas 

tendencias de consumo y de comercio, sin competir con los grandes exportadores de 

banano convencional del mundo, el Ministerio de Agricultura lanza en el año 1998 el 

Programa Nacional de Banano Orgánico, con el fin de incentivar al productor de 

reconvertir su cultivo de banano convencional en cultivo de banano orgánico, priorizando 

las regiones de Tumbes y Piura.  A consecuencia de esta iniciativa, a prinicipios del año 
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2000 se certifica en Piura las primeras 210 hectáreas aptas para el cultivo de productos 

orgánicos, actualmente existen alrededor de 6 500 hectáreas certificadas de banano 

orgánico, concentradas principalmente en Piura, Tumbes y, en menor extensión en 

Lambayeque y la Libertad. (Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 57)  

 

Conforme se registra en el informe de la FAO al año 2012, el Perú ocupa el puesto 12, 

este resultado para nuestro país es relevante, pues en el año 2000 casi no aparecía en las 

estadísticas mundiales, y debido a ciertos cambios comerciales de la Unión Europea; 

facilita las posibilidades de ganar un importante mercado con su oferta de banano 

orgánico y ha logrado ubicar al país en un tiempo muy corto entre los más importantes 

países exportadores. (Ver figura 7) 

 

Esta situación se fortalece con el tratamiento arancelario preferencial que la Unión 

Europea ha ofrecido al Perú en el marco del Acuerdo de Comercio suscrito en junio de 

2012.   Por ejemplo, después de República Dominicana, al año 2012 el Perú es el segundo 

país exportador más importante de banano orgánico.(Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 

20)  

 

1.6.1 Identificación de Principales Mercados   

 

Como describe en su artículo Fresh Plaza en el 2006, la demanda mundial por productos 

orgánicos viene creciendo sostenidamente, Los bananos peruanos se exportan a 15 países. 

Los destinos más importantes son Estados Unidos, los Países Bajos, Alemania, Bélgica, 

Corea del Sur, Finlandia y Japón (Fresh Plaza, 2016). 

1.7 Estados Unidos Mercado Objetivo, Tendencias  

Según la investigación de Promperu, Estados Unidos es uno de los mercados más 

importantes en producción y consumo de frutas en el mundo. Ademas, los principales 

estados productores de fruta California con 51% de la fruta cosechada, Florida con 19% 
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y Washington con 10%.  Las importaciones representan más de un tercio del consumo, 

donde el estadounidense en promedio consume alrededor de 270 Lb. de frutas (frescas y 

procesadas) al año. Según The Statistics Portal, el consumo de bananas per cápita es en 

promedio 28,1 Lb.  (Ver figura 8)  

 

Dentro del consumo de alimentos, las frutas ocupan el tercer lugar, después de los lácteos 

y los vegetales. Tienen preferencia de consumirlas forma de jugo (alrededor de la mitad 

del consumo), en estado fresco (más de un tercio) y envasado, seco y congelado (menos 

de un décimo del consumo). De los cuales las bananas, naranjas, uvas y manzanas son las 

frutas más consumidas.  Los consumidores son consientes de su salud, la mayor parte se 

preocupa por el uso descontrolado de plaguicidas y pesticidas en el cultivo de frutas 

frescas. (PROMPERU, 2015, pág. 4)   

 

De acuerdo al extracto que cita el USDA United States Department of Agriculture, en su 

división de Comercio Orgánico, “se espera que la demanda de alimentos orgánicos de los 

consumidores continúe creciendo rápidamente en los Estados Unidos y otros mercados 

importantes, y la competencia para estos mercados probablemente aumente 

considerablemente. 

 

En 2008, estudios del Natural Marketing Institute (NMI) revelaron que “los consumidores 

de EEUU incorporan cada vez más lo orgánico en su estilo de vida.  La penetración total 

de los hogares a través de seis categorías de productos orgánicos aumentó de 57%, en 

2006, a 59% en 2007”. (Willer & Kilcher, 2009). 

 

“En Estados Unidos se consumen productos orgánicos para evitar depender de los 

plaguicidas u otros productos químicos, como antibióticos u hormonas de crecimiento; 

por salud y nutrición; para apoyar el medio ambiente; para evitar productos genéticamente 

modificados; porque saben mejor; y para apoyar la agricultura sostenible.” (Willer & 

Kilcher, 2009). 

https://www.usda.gov/
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1.7.1 Exportaciones Peruanas del Banano Orgánico a los Estados Unidos 

 

De acuerdo a cifras de United States International Trade Commission USITC, las 

importaciones de Estados Unidos de bananos frescos y secos se han incrementado a una 

tasa promedio anual de 5,2% durante los últimos cinco años, alcanzando, en 2014, US$ 

2 192 millones; de las cuales el 1,2% son frutos provenientes del Perú. Sin embargo, la 

totalidad de importaciones de bananos orgánicos sumaron US$ 122 millones el 2014, 

52,9% menos que el 2013, dentro de la cuales podemos destacar la creciente participación 

peruana, ya que en el último año se logró desplazar a Colombia como segundo proveedor 

alcanzando niveles superiores al 20% del total de compras de este producto en el mercado 

norteamericano.(PROMPERU, 2015, p.3) 

Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de banano 

orgánico peruano y si continúa esta tendencia en los próximos años Perú podría desplazar 

a República Dominicana como el principal proveedor del país, informó la Ocex el Perú 

en Los Ángeles. En este sentido, destacó que, según cifras de la Comisión de Comercio 

Internacional de Estados Unidos (USITC), las exportaciones peruanas a Estados Unidos 

ascendieron a US$ 53 millones en el 2015. 

 

 

1.7.2 Tratamiento Arancelario 

 

La producción de banano orgánico del tipo Cavendish valery, se exporta en estado fresco 

con la partida arancelaria vigente 0803.90.11.00. 

Para las estadísticas exactas, Estados Unidos introdujo una nueva desagregación 

arancelaria para el banano, en particular para identificar sus importaciones de banano 

orgánico fresco certificado, bajo el código arancelario 08.03.90.00.25; ycon esta nueva 
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clasificación se puede disponer de información específica de importaciones de banano 

orgánico a partir del año 2013 hacia adelante. (Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 37) 

Tabla N°2 Arancel aplicado al banano fresco para Estados Unidos 

 

 

 

Fuente: MINCETUR-Acuerdos Comerciales 

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI, 2014;  

(Galantini, MINAGRI, 2014, pág. 66) 

 

1.7.3 Requisitos de Ingreso  

De acuerdo a la información brindado por Promperu,  extraída del manual de Servicios 

al Exportador para el Perfil Producto Mercado del Banano Orgánico en Estados Unidos, 

los requisitos  son los que citan a continuación: 

 

 

 

a) Regulaciones y Normas de Ingreso  

 

Tabla N°3 Organismos Reguladores y Normas de Ingreso del Banano Orgánico en los 

Estados Unidos 
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Fuente: PROMPERU. SIICEX (2015).                                         

Elaboración:  Inteligencia de Mercados- PROMPERU  

(PROMPERU, 2015, p. 2) 

b) Estándares y Certificaciones    

Tabla N°4 Principales Certificaciones y Estándares de los Estados Unidos 

 

 

 

Fuente: PROMPERU. SIICEX (2015).                                                               Elaboración:  

Inteligencia de Mercados- (PROMPERU, 2015, pág. 2) 

     

1.7.4 Acuerdo Comercial y Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos 

Según lo extraído por  Galantini (2014), el Perú ha suscrito un Acuerdo de Promoción 

Comercial con dicho país lo cual asegura el trato arancelario preferencial de manera 

permanente a las exportaciones de banano del Perú hacia este país. (pág. 65) 

 

a. A continuación se describe los siguientes acuerdos: 
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Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU.   Se firmó en Washington 

D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009.   

Los capítulos que se negociaron en este acuerdo son: Trato Nacional y Acceso a 

Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y Facilitación 

del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, 

Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, 

Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solución de Controversias. 

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos 

Peruanos. 

 

Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA – siglas 

en inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por los 

EE.UU. para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 2001. Desde 

el 2002, mediante la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. otorgan nuevamente preferencias arancelarias, 

las cuales eran renovadas periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta diciembre del 

2010. 

 

En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de los sectores 

involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, para 

proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual, brindaría la estabilidad 

indispensable para el incremento de inversiones en el sector exportador. 

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a permitirnos 

potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con expectativas de 

comercio nunca antes experimentadas, teniendo de forma consolidada un acceso perenne 

a mercados muy grandes. 
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b. Tratado de Libre Comercio – TLC 

El TLC consolida el acceso preferencial del Perú a la economía más grande del mundo, 

lo que le permite ganar competitividad frente a otros países que no gozan de preferencias 

similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. 

  

a. Garantiza el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la 

economía más grande del mundo.  

b. Incrementa y diversifica las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por 

aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras para-arancelarias y tiene en 

cuenta el nivel de competitividad del país para la definición de plazos de 

desgravación.  

c. Atrae flujos de inversión privada nacional y extranjera, propiciando el desarrollo 

de economías de escala.  

d. Contribuye a mejorar calidad de vida de las personas a través del acceso del 

consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad, la expansión 

de la oferta de empleo, el incremento de los salarios reales en el sector exportador.  

e. Crea mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en Estados 

Unidos y define mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver 

posibles conflictos de carácter comercial que puedan suscitarse.  

f. Refuerza la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como 

mejora la clasificación de riesgo del Perú, lo que contribuye a rebajar el costo del 

crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de capitales.  

g. Reduce la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras externas e incrementa 

la estabilidad de nuestros indicadores macroeconómicos, al estrechar vínculos con 

las tendencias de una de las economías más estables del mundo.   
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h. Eleva la productividad de las empresas peruanas, al facilitar la adquisición de 

tecnologías más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de 

manufacturas y servicios con valor agregado. 

1.7.5 Principales Ferias Internacionales 

El propósito de asistir a estas ferias internacionales es dar a conocer nuestro producto, sus 

beneficios y procedencia.  Al mismo tiempo relacionarse con la cultura estadounidense 

para conocer sus preferencias, formas de trabajo y obtener contactos que más luego se 

conviertan en clientes claves para la exportación del banano orgánico peruano. 

 

Según lo citado en el manual de Servicios al Exportador para el Perfil Producto Mercado 

del Banano Orgánico en Estados Unidos, que dirige Promperu¸ las principales ferias para 

productos orgánicos, que se realizan en dicho país serían: 

 

 

 

Tabla N°5 Principales Ferias orientados a productos orgánico en los Estados Unidos 

 

 

Fuente: Auma http://www.auma.de        

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU / Información en base a las últimas 

ediciones de los eventos. (PROMPERU, 2015, pág. 7) 

 

Ademas de las ferias indicadas, se hallan dos ferias de índole significativo que se 

realizann en Alemania, como la Fruit Logistica,  que congrega un gran número de 

expositores y visitantes vinculados al negocio de productos frescos con sus complementos 

http://www.auma.de/
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de suministro y la Biofach una de las principales ferias dedicada a productos orgánicos.  

Sin duda, redes importantes que ofrecen buenas oportunidades de contacto para el negocio 

del banano orgánico peruano. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

2.1.1 Propósito de la investigación:  

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar, identificar y explicar las 

oportunidades que permitieron incrementar las exportaciones del banano orgánico 

peruano al mercado de Estados Unidos del 2012 al 2016.  

Se habló con participantes de los distintos ámbitos privados y estatales que están 

implicados con el sector de las agroexportaciones del país, tales como asociaciones que 

producen y exportan el producto, representantes de organismos públicos y representantes 

de gremios con injerencia directa en exportaciones. Se utilizaron entrevistas en 

profundidad para recolectar datos cualitativos.  

 

1.2.2 Tipo de investigación 

Se trabajó una investigación cualitativa descriptiva-explicativa basada en la teoría 

fundamentada porque se quería conocer la opinión de las entidades, asociaciones y 

gremios  involucrados en las exportaciones de banano orgánico quienes actúan directa e 

indirectamente en el desarrollo e identificación de las oportunidades de dichas 

exportaciones,  todo esto a través de la recopilación y análisis de datos que nos detalla el 

problema a investigar. Las fuentes de datos que utilizamos fueron las entrevistas en 

profundidad de las cuales, en su mayoría, se dieron en un medio abierto, muchos de ellos 

fueron bastante flexibles, con mucha apertura y paciencia para el recojo e intercambio de 

información. 
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2.1.3 Pregunta de la investigación 

¿Cuáles fueron las oportunidades que permitieron el desarrollo de las exportaciones del 

banano orgánico en el mercado de los Estados Unidos en los años 2012 al 2016? 

 

2.2 Contexto 

Iniciamos nuestra investigación buscando los contactos idóneos e involucrados en el 

tema, dentro de nuestra red y páginas web de las entidades relacionadas al sector, para 

luego solicitar una entrevista personal de acuerdo a su disponibilidad, en algunos casos, 

una entrevista telefónica. Con la mayoría se logró concretar una reunión en sus oficinas, 

luego de varias solicitudes, debido a sus propios compromisos y agendas recargadas, a 

pesar de ello, mostraron su disposición y facilidad en el acuerdo de horarios. Entretanto, 

con los demás profesionales se realizaron entrevistas telefónicas, videoconferencias y por 

medio de correo electrónico con el desarrollo de nuestro cuestionario e información 

adicional. 

 

Debemos mencionar que tuvimos dificultad para contactar a la especialista del sector 

orgánico de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, a pesar 

de haber presentado una carta física por parte de la universidad a dicho ministerio,  

llamadas telefónicas y correos electrónicos enviados no pudimos concertar una entrevista 

con dicha especialista. 

 

Por otro, lado la amabilidad y predisposición de las personas que si nos brindaron las 

entrevistas solicitadas fueron las características que resaltaron más, sólo uno de ellos nos 

pidió por anticipado el cuestionario de preguntas, mientras que los demás, las consultas 

fueron realizadas de manera dinámica durante el desarrollo de la entrevista. Se percibió 

dominio de la información que tenían los entrevistados, en algunos casos fueron claros y 

específicos con sus respuestas, en otros casos fue necesario repreguntar para obtener una 

respuesta concreta, pero aun así un segmento de los entrevistados no supieron identificar 
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las oportunidades de crecimiento, a pesar de esto, casi todas las entrevistas fueron fluidas 

y bastante directas. 

 

Algunos entrevistados nos recomendaron contactar a otros especialistas que nos 

ayudarían a complementar información de nuestra investigación. Otros, al ver la cámara 

filmadora mostraron sorpresa, pero al explicarles que el fin era de documentar la tesis, 

permitieron la grabación de la entrevista.  

 

Antes de culminar con los entrevistados, éstos nos dieron carta abierta para un eventual 

contacto si en caso existieran más dudas con respecto a la investigación, asimismo 

brindaron información personal y en algunos casos material complementario para nuestro 

análisis.  En el caso del segmento de los productores de banano orgánico, una vez 

finalizada nuestra investigación, solicitaron se les brinde en caso sea factible, información 

y/o recomendaciones para incrementar su red de contactos en el mercado de nuestro 

estudio.   Ninguno de los entrevistados solicitó copias de la  investigación y los resultados.  

 

2.3 Muestra o participantes 

La muestra no responde a un cálculo probabilístico sino a una investigación cualitativa 

donde los participantes son conocedores del sector de agroexportación en general y de 

exportaciones de banano orgánico en el país, así también de las oportunidades de 

crecimiento de este sector desde su perspectiva.  Para ello seleccionamos entrevistados 

que nos explicaran con su aporte a profundizar más sobre el tema de nuestra investigación. 

 

 

2.4 Diseño o abordaje principal  
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2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista. 

Realizamos entrevistas semi-estructuradas, ya que si bien es cierto contábamos con 

preguntas fijas, preparadas con anticipación, algunas de estas dependiendo del segmento 

no aplicaban para ser realizadas a todos los segmentos, es por esta razón que fuimos 

adecuando las preguntas de acuerdo al segmento de los entrevistados. Hemos ido 

complementando con preguntas abiertas durante el desarrollo de la entrevista, lo cual 

permitió a los entrevistados y entrevistadores  mayor espontaneidad durante la 

conversación.   

 

2.4.2 Guía de preguntas 

Iniciamos con una guía de preguntas cerradas, con re-preguntas, desde las generales y 

fáciles según el segmento.  Se consultaron detalles de cada una de las organizaciones en 

las que laboraban, funciones que realizaban, tiempo de permanencia en el puesto y tiempo 

de permanencia en la compañía. 

Se continuaba con la guía de preguntas, que de acuerdo a las respuestas algunas más 

extensas que otras generaron una serie de preguntas abiertas que fueron enriqueciendo la 

obtención de datos para nuestro conocimiento e investigación.  Para finalizar, realizamos 

preguntas de cierre que buscaban obtener los puntos de vista más específicos respecto al 

tema para poder culminar con el cuestionario de nuestra investigación. (Ver Anexo 9)   

 

2.4.3 Segmentos 

Determinamos una segmentación de los entrevistados según su actividad en cuanto a 

nuestro tema de investigación (Gerentes y/o encargados de las asociaciones) y por 

injerencia a las agroexportaciones (Representantes de promoción y gremios, 

Representantes de organismos de apoyo, Representantes de organismo regulador) dando 

como resultado cuatro segmentos, según detalle, a entrevistar. Todos nuestros 

entrevistados son personas con experiencia en sus áreas, cada uno con amplia experiencia 

en la línea de negocio en la cual se desarrolla. 

Segmento 1: Gerentes y/o encargados de las asociaciones, se realizaron tres entrevistas. 
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Segmento 2: Representantes de promoción y gremios, se realizaron tres entrevistas. 

Segmento 3: Representantes de entidades gubernamentales de apoyo, se realizaron dos 

entrevistas. 

Segmento 4: Representantes de organismo regulador, se realizó una entrevista. 

 

2.4.4 Categorías 

Definimos cuatro categorías, de acuerdo a los temas relevantes para el desarrollo de 

nuestra matriz en las cuales las preguntas estaban dirigidas de acuerdo al segmento a 

entrevistar.  

Categoría 1: Negocio del banano orgánico, Incremento de producción y Oferta 

exportable. 

Categoría 2: Certificaciones y requisitos de ingreso al Mercado Americano. 

Categoría 3: Gestión administrativa y logística. 

Categoría 4: Prevención de plagas y enfermedades en el cultivo. 

 

2.4.5 El instrumento de investigación 

Realizamos entrevistas en profundidad a los distintos expertos en cada uno de los 

segmentos anteriormente descritos, éste instrumento fue escogido debido a que el tema a 

investigar debía ser complementado con las fuentes primarias. Las entrevistas se llevaron 

a cabo en su mayoría con dos personas en las cuales teníamos al entrevistador y la persona 

de apoyo que se encargó de realizar la grabación de video, y en otros casos con una 

persona de entrevistador (entrevistas telefónicas) en dichos casos el entrevistador grabó 

las entrevistas (audio o video). 
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2.4.6 Procedimientos 

Después de trabajar nuestra matriz, realizamos el agrupamiento del segmento/categoría, 

encontrando información común y distinta, colocando la transcripción de nuestra gama 

de preguntas en el cuadrante correspondiente para el análisis posterior de los datos 

recabados durante las entrevistas, se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

Bitácora de análisis: Nuestros apuntes, ideas, datos, avances y resultados preliminares de 

este trabajo de investigación, fueron utilizados para validar los datos obtenidos de las 

entrevistas. Aquí describimos el contexto de la entrevista, de manera que ordenamos y 

ponderamos los datos para definir cuál o cuales eran de mayor o menor relevancia. La 

percepción de ambos participantes del grupo que estuvimos presentes en las entrevistas 

jugó un rol importante sobre la honestidad, credibilidad y el conocimiento de los 

entrevistados.   

 

Matriz por Categorías: Fue empleada para dar respuesta según el agrupamiento por 

categorías a las preguntas realizadas a los entrevistados de los distintos segmentos. Se 

realizaron chequeos cruzados donde se pudo apreciar similitudes o diferencias en las 

respuestas, se realizó la ponderación de cada uno de los participantes según el criterio de 

observación y el nivel de confiabilidad de los entrevistados, lo que posteriormente servirá 

para el futuro análisis de datos y resultados, discusión de resultados y la generación de 

las conclusiones. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

Hemos desarrollado este capítulo en base a los objetivos específicos planteados 

inicialmente generando un reporte de resultados de un proceso cualitativo en cual se 

identificarán diferentes categorías relacionadas para el análisis de los diferentes 

segmentos y así identificar las oportunidades en el desarrollo del negocio de banano 

orgánico en el mercado de los Estados Unidos. 

 

3.1 Segmento 1: Gerentes Generales de Asociaciones 

Exportadoras 

Categoría 1: Negocio del banano orgánico, Incremento de producción y Oferta 

exportable. 

Los tres entrevistados representantes de las asociaciones coinciden que un factor 

importante para el negocio de banano orgánico, es la extensión de terreno y hectáreas de 

cultivo, ya que su ingreso a cualquier mercado internacional dependerá del volumen que 

generen para vender.  Este volumen lo han venido obteniendo gracias a la promoción 

constante e  ingreso de nuevos asociados  así como el uso de prácticas innovadoras que 

han permitido una mejor y más alta producción en los terrenos que actualmente ya tienen, 

esto finalmente se ve reflejado en una mayor rentabilidad.     

                                                                                                                              

El negocio de banano orgánico, ha ido creciendo paulatinamente.  Las organizaciones 

CEPIBO, APPBOSA, BOS;  gracias al desarrollo y conocimiento de venta que han podido 

lograr, les ha permitido escoger los mercados de destino de sus exportaciones, 

desestimando a Estados Unidos como destino principal, debido a que este mercado no 

promueve sus importaciones y compras con el sello Fair Trade, lo que conlleva a que  la 
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venta a este mercado no sea atractiva, puesto que le resta rentabilidad e ingresos que 

logran con otros mercados.  Su principal mercado es Europa, dicho mercado si promueve 

las compras e importaciones con el sello Fair Trade, generándoles el pago de USD 1.00 

adicional por caja (como precio) que representa un incremento considerable para sus 

ingresos, que cubren sus costos de producción y de responsabilidad social.    

Cabe mencionar, que en el año 2016, sólo CEPIBO pudo concretar un buen trato con 

clientes de EEUU realizando su exportación exclusiva a ese mercado durante ese año, 

antes y después mantuvo sus ventas principalmente al mercado europeo. 

 

Categoría 2:  Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano. 

El Mercado Americano exige tener certificaciones de sello orgánico, amparado por el 

FDA, el USDA Organic, que tiene similares requisitos que el Global Gap utilizado por el 

mercado europeo.  La certificación Orgánica es la más cara, las asociaciones se aseguran 

de tener 3 sellos que finalmente les cubren el ingreso del banano orgánico a Estados 

Unidos y la Unión Europea;  en EEUU, el sello Fair Trade no es muy reconocido ni 

promovido, este mercado concentra su importación procedente de países como México, 

Costa Rica, Panamá; orígenes que están más cerca de ellos.  En el caso de Perú, como 

exportadores de banano orgánico además de las asociaciones están las transnacionales 

Chiquita y Dole; dichas compañías no son sólo exportadores sino que también tienen 

plantaciones propias y una considerable participación de este mercado.  

 

Categoría 3:  Gestión administrativa y logística 

Las denominadas centrales, cooperativas y asociaciones son aquellas organizaciones, que 

se han creado gracias a la unión de pequeños productores de banano orgánico.  Este 

sistema de sociedad, con un promedio 0.75 hectáreas por productor, están asociados para 

poder vender su producción y realizar la exportación, ya que de manera individual es 

imposible vender sus cosechas; dado que las asociaciones tienen un consejo directivo, 

personas que son elegidas dentro de la misma organización, quienes realizan la actividad 

de la cosecha y empaque en campo; luego la fruta empacada se traslada  a un centro de 

acopio, donde a la llegada de los contenedores, se proceden a paletizar y se envía a Paita, 
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puerto desde donde embarcan sus cargas. Adicional a esto, la tecnificación y el uso de 

tecnología se están logrando implementar paulatinamente. 

 

Conforme a la experiencia adquirida las asociaciones han ido creciendo en lo que se 

refiere a organización y a especialización  de sus áreas; ellos mantienen un buen manejo 

en la producción del banano orgánico, y con el tiempo y la experiencia de sus operaciones 

y actividades han tenido que contratar personal especializado en las diversas áreas de 

logística, recursos humanos, comercial y marketing entre otros.  Muchos de ellos también 

tienen especialistas en control de plagas y certificaciones, por ende, los últimos años han 

incrementado la estructura de sus organizaciones que les ha permitido crecer y 

consolidarse como asociaciones y/o cooperativas.  De igual manera aún existen 

asociaciones pequeñas que luchan por mantenerse en el mercado,  cambios en sus 

organizaciones y/o socios que se retiran, ocasionan la disminución de sus volúmenes.  

 

Categoría 4:  Prevención de plagas y enfermedades en el cultivo 

Los productores son conocedores de las plagas y bacterias con las que conviven sus 

cultivos, el personal a cargo de este tema mantiene un buen manejo de control de las 

mismas así por ejemplo; la mancha roja es una bacteria con la que conviven, y han logrado 

minimizar los daños en los cultivos buscando que estos se vean lo menos afectados 

posible.   

 

Prevalece el constante monitoreo de las áreas de cultivo de los socios, para no descuidar 

el estándar y procesos de fruto orgánico de sus plantaciones.  Asimismo, mantienen  

constante comunicación y asesoría de las entidades del estado como SENASA y el 

Ministerio de Agricultura.  Otro factor a considerar es que Perú a comparación de sus 

principales competencias tiene un clima favorable que permite tener bajo riesgo en cuanto 

a las plagas más agresivas en climas tropicales. 
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3.2 Segmento 2: Representantes de Promoción y Gremios  

Categoría 1:  Negocio de banano orgánico, Incremento de  producción y Oferta 

exportable. 

Los entrevistados coinciden que el sector de agroexportaciones ha estado y se encuentra 

actualmente en constante crecimiento, esto a pesar de factores externos que pueden 

afectar la industria. COMEX y ADEX consideran que es esencial que los pequeños 

productores y empresas se agrupen en asociaciones y gremios, debidamente 

empadronados, y de esta manera llegar al estado y a los organismos públicos y conseguir 

acuerdos y regulaciones que les permitan facilitar sus operaciones de exportación y 

producción orgánica. También mencionan que es importante el trabajo en conjunto del 

sector  privado y del estatal para lograr sinergias y mejores resultados en beneficio de las 

exportaciones en Peru, buscando responder así a las demandas insatisfechas en los 

mercados extranjeros como los productos orgánicos, las empresas y asociaciones deben 

buscar una diferenciación para satisfacer dichas demandas. 

 

También afirman, que el incremento de las exportaciones se debió a la formación de 

asociaciones y/o cooperativas que buscaron obtener mayor representación y una oferta 

exportable competitiva al mercado internacional, de esta manera pudieron obtener 

mejores beneficios con las entidades bancarias y gubernamentales.  

 

Existe también una Asociación de agroexportadores del Perú, ellos están abiertos a que 

más productores se unan para poder tener mayor poder de negociación, en el caso de los 

bananeros no están incorporados y pierden oportunidades de negocio. 

 

Por otro lado, PROMPERU resalta que el Perú ha sido uno de los productores y 

proveedores de banano orgánico preferido por el mercado Americano por la calidad del 

producto y ha fortalecido su presencia en éste y otros principales mercados 

internacionales. 
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Categoría 2:  Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano 

Para ingresar productos orgánicos a los distintos mercados se deben cumplir con los 

requisitos y exigencias establecidas por cada mercado/país, es por este motivo que los 

exportadores han ido formalizándose poco a poco y obteniendo permisos y 

certificaciones, adaptándose a las necesidades y exigencias de dichos mercados, en el 

caso de los productos orgánicos en sí estos deben cumplir límites mínimos establecidos 

en cuanto a pesticidas para que la carga no corra el riesgo de ser rechazada como ha 

sucedido anteriormente.  Estados Unidos es uno de los principales destinos del Banano 

orgánico peruano, ellos piden certificaciones de sello Orgánico, no transgénico, y 

trazabilidad en código de barras. 

 

Por otro lado, el Perú al momento no tiene restricciones en cuanto a plagas se refiere, ya 

que no ha presentado  problemas de ese tipo, las plagas son un tipo de alerta para los 

países de destino y lógicamente nadie quiere que dichas plagas ingresen a su territorio. 

 

 

Categoría 3:  Gestión administrativa y logística 

Los entrevistados coinciden que las empresas antes que nada necesitan estar 

formalizados. Adicional a esto, se han ampliado los conocimientos de producción y 

manejo en general del banano orgánico.  Las asociaciones están mejorando sus gestiones 

logísticas, de  publicidad y marketing; se están asesorando en imagen y otras áreas con 

personal especializado para lograr mejores resultados y ser más competitivos. 

Todos coinciden que un factor por mejorar para la agroindustria y que ha venido 

incrementándose en los últimos años son los costos de servicios logísticos, ya que por un 

lado el puerto de Paita no satisface las necesidades del  mercado local, y por otro lado si 

toman la opción de sacar sus productos por el puerto del Callao tratando de agilizar sus 

exportaciones, terminan siendo perjudiciales mucha veces por los altos costos 

encareciendo así las agroexportaciones. 



46 

 

 

La logística, tanto en infraestructura como en servicios debería mejorar, ya que esto 

ayudará a reducir los costos operativos. 

Categoría 4:  Prevención de plagas y enfermedades en el cultivo 

Los entrevistados indican que la presencia de canales de control y buen manejo por parte 

de SENASA son vitales para la producción y exportación de productos orgánicos, los 

inspectores informan y asesoran sobre los requisitos necesarios y la manera de enfrentar 

las plagas y evitar que las cosechas se vean afectadas, generando hasta el momento muy 

buenos resultados. 

3.3 Segmento 3: Representantes de Entidades 

Gubernamentales de Apoyo 

 

Categoría 2:  Certificaciones y Requisitos de ingreso al Mercado Americano 

Los entrevistados indican que es indispensable cumplir con los requisitos necesarios para 

el ingreso de productos perecibles a Estados Unidos y en cuanto a orgánico se refiere con 

la debida certificación.   

 

La falta de capacitación e información en cuanto a temas aduaneros tanto en origen como 

en destino (EEUU) relacionados con las agroexportaciones son los principales factores 

que incrementan las barreras para el Ingreso del banano orgánico y productos perecibles 

a EEUU. 

Categoría 3:  Gestión administrativa y logística 

En las agroexportaciones, es necesario que las asociaciones estén bien organizadas para  

poder ofrecer mejores productos y más competitivos.  Asimismo, el incremento de 

tecnología que agilice los procesos, de esta manera generar una producción y exportación 

más efectiva y adecuada.                                                                                                                                  
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Una cadena logística costosa y con servicio pobre, disminuye el potencial exportador 

peruano. 

3.4 Segmento 4: Representantes de Organismo Regulador 

Categoría 1:  Negocio de banano orgánico, Incremento de  producción y Oferta 

exportable. 

Según nuestro entrevistado, las normas de regulación que exige el cultivo de banano 

orgánico para su exportación están siendo seguidas y respetadas por los productores y 

exportadores, siempre contando con la supervisión y asesoramiento de la institución. La 

presencia de SENASA es relevante, pues la superficie del banano orgánico se ha 

incrementado, debido a que productores de banano convencional y otros cultivos se han 

reconvertido a cultivo orgánico. 

 

Categoría 2:  Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano 

Las empresas certificadoras internacionales y/o nacionales del sello orgánico se deben 

presentar a SENASA para obtener el permiso como certificadoras en Perú cuando ingresan 

a dar el servicio, a su vez SENASA interviene en la supervisión de dichas entidades. 

 

Categoría 4:  Prevención de plagas y enfermedades en el cultivo 

SENASA monitorea, hace prospección, verifica la producción de frutos y vegetales en 

general.  Asimismo, brinda asistencia técnica para hacer frente a las plagas y 

enfermedades que se presenten en los cultivos.  Promueve programas de capacitación y 

prevención logrando que los principales productores se adapten y tomen conciencia de 

las ventajas que estos les brindan en su negocio. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo se desarrolla en base al resultado de nuestra matriz dividida por 

categorías a través de un proceso cualitativo, teniendo como objetivo, identificar y 

analizar diferentes categorías relacionadas al proceso de la exportación de banano 

orgánico para el análisis de los diferentes segmentos y de esta manera exponer las 

estrategias orientadas a identificar las oportunidades de mercado que ha servido de base 

para incrementar nuestra participación en el mercado de EEUU. 

 

4.1 Discusión de Resultados  

Los resultados por cada categoría se detallan a continuación: 

 

Discusión del primer resultado a partir de la categoría: Negocio de Banano 

Orgánico, Incremento de  producción y Oferta exportable:  

El negocio de Banano Orgánico ha ido creciendo paulatinamente en la zona del norte de 

nuestro país.  La unión de pequeños productores en asociaciones y/o cooperativas bajo la 

tutela de una organización se ha consolidado con la experiencia adquirida, por el 

crecimiento de sus exportaciones a los principales mercados demandantes de este 

producto como son la Unión Europea y Estados Unidos, habiendo identificado y 

desarrollado una oferta atractiva.  

La oferta peruana cumple los estándares y exigencias establecidos por los EEUU y  la 

Unión Europea, es así que la accesibilidad a dichos mercados ha sido apoyada por las 

diversas negociaciones de TLC’s y Acuerdos Bilaterales. Asimismo, es importante 

resaltar que el mercado europeo es el de mayor interés para los productores por  ser aquel 

que trabaja con certificaciones Fair Trade a diferencia del mercado de EEUU. 
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Perú cuenta con una ventaja competitiva gracias a su geografía, pues los climas y 

microclimas facilitan la producción de frutos y vegetales frescos de muy buena calidad, 

a diferencia de sus competidores como Ecuador, Colombia y República Dominicana,  que 

sufren de lluvias incrementando el riesgo de existencia de plagas y enfermedades que 

atentan su producción. 

 

Discusión del segundo resultado a partir de la categoría: Certificaciones y Requisitos 

de Ingreso al Mercado Americano 

El ingreso del banano orgánico al mercado americano es estrictamente regulado por sus 

principales autoridades como el USDA, EPA, FSIS y US-FDA, las cuales exigen 

certificaciones fitosanitarias y sellos orgánicos para productos agrícolas de recolección.  

Las asociaciones de banano orgánico se aseguran de tener 3 sellos, USDA ORGANIC, 

Global GAP (de requisitos similares y equivalentes para el ingreso de la fruta a la UE) y 

Fair Trade que les cubre el ingreso del Banano Orgánico a Estados Unidos y la Unión 

Europea.  Dichas certificaciones han sido requisito al iniciar su producción y operaciones 

de exportación de banano orgánico y las renuevan anualmente, con constantes 

supervisiones de SENASA. 

El sello Fair Trade no es muy promocionado y solicitado por el mercado americano, a 

diferencia del mercado Europeo con un incentivo por cada caja que adquiere.      

 

Discusión del tercer resultado a partir de la categoría: Gestión administrativa y 

Logística 

Las asociaciones conformadas por pequeños productores de banano orgánico han ido 

incrementando y mejorando sus estructuras organizacionales, así como la tecnología que 

usan, y especialización de manejo tanto del cultivo como de la producción de banano 

orgánico. 
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Al desarrollar estas actividades y operaciones, ha sido inicialmente la formalización y 

constitución de las asociaciones que les ha permitido acceder a derechos y deberes propios 

de una empresa ante instituciones del estado y entidades privadas. Además de esto han 

contratado personas especializadas en distintas áreas así como personal técnico para el 

manejo y monitoreo de la producción. 

 

Otro tema de suma importancia y a tener en cuenta a nivel estatal son las vías de acceso 

como carreteras que muchas aún se encuentran en desarrollo así como los servicios 

logísticos para la agroindustria ya que en el puerto de Paita, los operadores dan prioridad 

a grandes empresas con volúmenes cuantiosos y dejan de lado la demanda de las 

asociaciones de banano orgánico y de otros productos. 

 

Discusión del cuarto resultado a partir de la categoría: Prevención de plagas y 

enfermedades en el cultivo  

La prevención de plagas y enfermedades en el cultivo es un tema muy delicado en cuanto 

a productos orgánicos.  Sobre este tema, los representantes de las asociaciones de 

productores, coinciden que una de las principales actividades además del acopio y 

cosecha del banano orgánico, son las plagas y enfermedades, pues representan una 

amenaza latente a sus cultivos.  Es así, que tienen a un grupo de personas dedicadas 

exclusivamente a este tema, invierten tiempo y personal para monitorear constantemente 

la producción y evitar el riesgo que el producto sea rechazado para la exportación.   

Paralelamente, buscan mejores prácticas para enfrentar plagas y enfermedades en caso se 

presenten teniendo muy de cerca la asesoría de SENASA, quienes promueven e inciden 

constantemente en buenas practicas, supervisando los procesos de desarrollo de 

prevención y control de los productores, así como las certificadoras; y brindando  soporte 

y herramientas a los mismos. 
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4.2 Hallazgos de la investigación 

Luego de realizar todas las entrevistas, cumpliendo con la metodología y planteamiento 

propuesto, pasamos a revisar y analizar los hallazgos que hemos podido encontrar de toda 

la información conseguida: 

 

El principal mercado de destino de las exportaciones de banano orgánico es el europeo y 

no el americano; debido a que el primero incentiva y promueve las importaciones de 

banano orgánico bajo los beneficios del sello Fair Trade y sus estándares de empaque 

son más accesibles.   

 

Los encargados de las asociaciones de productores de banano orgánico entrevistados  

afirmaron que no son poseedores de grandes hectáreas de cultivo, por ello no es factible 

priorizar la demanda del mercado americano ya que éste no paga el precio que piden. 

 

Las asociaciones de productores entrevistadas como BOS, APPBOSA, CEPIBO; 

monitorean a sus miembros buscando que éstos cumplan los estándares que exige un 

cultivo orgánico, evitando el riesgo de contaminación de plagas, por cultivos vecinos que 

no son orgánicos. 

 

Debido a las temporadas altas otros productos frescos de exportación (palta, uva, mango 

entre otros) que corresponde de noviembre a marzo; el puerto de Paita encarece su 

servicio logístico y prioriza dichas campañas por los volúmenes, demorando los 

embarques del banano orgánico. 

 

Según PROMPERU, las asociaciones de productores de banano orgánico no pertenecen 

a la Asociación de Agroexportadores del Perú AGAP, perdiendo oportunidades de 

representación para sus planes de ventas. 
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Existió inversión por parte de las asociaciones pero no ha sido suficiente para poder 

incrementar su infraestructura y compra de más terrenos para el cultivo de Banano 

Orgánico. 

 

Los miembros de las organizaciones de banano orgánico entrevistados, también 

afirmaron que algunos de sus asociados cambiaron sus cultivos de frutas y cereales a 

cultivo de banano orgánico, gracias a las campañas que realizan para captar nuevos socios 

y la oferta se muestra atractiva por los resultados económicos que representa al pequeño 

productor. 

 

4.3 Barreras de la investigación 

A pesar de haber encontrado barreras durante el trabajo de investigación, éstas no 

obstaculizaron el desarrollo de las actividades programadas, debido a que pudimos 

utilizar diversas herramientas de comunicación necesarias como videoconferencias, 

llamadas telefónicas, emails y entrevistas directas para obtener finalmente la información 

necesaria y cumplir los objetivos planteados. 

No obstante, encontramos algunas barreras, las cuales se detallan a continuación: 

La primera y principal barrera al iniciar la etapa de entrevistas fue la ubicación geográfica 

de algunos entrevistados (los exportadores) ya que ellos se sitúan en el departamento de 

Piura, en los valles de Sullana.  Además de esto, ubicar a cada uno de ellos fue 

complicado, porque los directorios telefónicos de MINAGRI a los que pudimos acceder 

no se encontraban actualizados, logrando ubicarlos por nuestra red de contactos de 

entidades que habían trabajado directamente con ellos.  Esto hizo que nuestro cronograma 

de entrevistas se retrase, agregando que, dos de ellos se encontraban en eventos propios 

de sus empresas. 

Otra barrera que se nos presentó fue, que algunos de nuestros entrevistados se 

encontraban en comisiones dentro y fuera del país por labores propias de sus trabajos.  
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Algunos de ellos pudieron recibirnos, otros no lo hicieron justificándose en la burocracia 

que manejaban. 

Debido a la programación del SIIAGRO, realizado en Ica en el mes de junio, uno de 

nuestros entrevistados no pudo atendernos en la fecha estimada, recibiéndonos después 

de casi 4 semanas de solicitada la cita. 

 

4.4 Brechas de la investigación 

No existieron brechas. 

  



54 

 

CONCLUSIONES 

 

Se valida parcialmente la hipótesis en el extremo que, el crecimiento  de la producción y 

oferta exportable del banano Orgánico fue una oportunidad para el desarrollo de las 

exportaciones a los Estados Unidos entre los años 2012 - 2016, ya que en este sentido no 

sólo fue el incremento de la oferta sino a su vez la demanda del mercado que influyeron 

en su desarrollo. 

 

Se rechaza la hipótesis en la variable de la formalización de certificaciones Fair Trade y 

orgánico del producto, esto a razón de que dichas certificaciones existían y se manejaban 

apropiadamente antes del periodo de investigación. 

 

Se valida la hipótesis en el extremo que, las gestiones logísticas y administrativas de las 

asociaciones de productores de banano orgánico, incidieron en el incremento de las 

exportaciones ya que estas han ido formalizándose paulatinamente, buscando 

profesionales especializados así como también tecnificación consiguiendo gestiones 

eficientes con resultados favorables. 

 

Se valida la hipótesis en la variable de aprendizaje de prevención y control de plagas y 

enfermedades en el cultivo, puesto que las asociaciones han ido recibiendo capacitaciones 

de SENASA y contratando personal especializado para que monitorear los cultivos y todo 

el proceso de producción y exportación.  
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RECOMENDACIONES 

 

El grupo recomienda que, con el fin de obtener mejores resultados, las asociaciones de 

productores de banano orgánico, deben participar constantemente en ferias 

internacionales que puedan impulsar su llegada comercial directamente hacia los 

minoristas y/o detallistas en el mercado de Estados Unidos, que logre la venta por medio 

de una cadena directa y sin intermediarios, creemos que esto incrementaría sus ganancias 

y permitirá diversificar su oferta a otros mercados de destino; con el fin de no depender 

solamente de uno o dos mercados,  por ejemplo Canadá es una buena alternativa.  

 

Promover el desarrollo de programas de financiamiento por parte del estado para las 

asociaciones y pequeños productores con el fin de ampliar oportunidades de los mismos 

y las áreas de cultivo, buscando impulsar el crecimiento y producción del segmento 

haciéndolo más atractivo. 

 

 

Crear un gremio especializado en temas orgánicos, que permitan tener más llegada a las 

instituciones buscando soluciones específicas para este rubro. 

 

Si bien las entidades del estado han mostrado su presencia, se requiere aún más apoyo 

para la zona con el fin de concretar proyectos de irrigación en Piura, la necesidad de agua 

es elevada y ayudará a incrementar las áreas de cultivo. 
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Figura N° 1: Clasificación de las Especies de Banano y Plátano 
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Figura N° 2: Perú, Distribución de Producción de Banano y Plátano 

Fuente:  El Banano Peruano-Producto Estrella de Exportación – MINAGRI, Datos al año 

2012 

 

 

Figura N° 3: Perú, Producción Nacional de Plátano y Banano 

Fuente: MINAGRI. 2014. El banano Peruano. Producto Estrella de Exportación. Pag. 45 
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Figura N° 4: FairTrade International – Precios válidos a partir del 1 de enero de 2017  

 

 

 

 

Anuncio de precios de la Unidad de Criterios y Precios de Fairtrade International, 2016 

 

Figura N° 5: Perú, Exportaciones de Banano Fresco Cavendish 

 

 

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU 
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Figura N° 6: Empresas exportadoras de banano orgánico 

 

Perú: Empresas Exportadoras de Banano Orgánico (*) 

Periodo: 2012 – 2016 Valores en Miles de US$ FOB / Peso en Toneladas 

RAZÓN SOCIAL 

US$ FOB TON 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA 

   

10,127  

     

8,766  

      

10,621  

      

13,124  

      

13,793  

      

14,294  

      

11,681  

      

13,996  

      

16,764  

      

17,915  

ASOC DE PEQUEÑOS PRODUCT 

ORGANICOS DE QUERECOTILLO 

     

6,989  

     

6,322  

        

7,417  

        

9,147  

      

13,107  

        

9,896  

        

8,463  

        

9,735  

      

11,952  

      

17,077  

PRONATUR S.A.C 

     

4,459  

     

4,739  

        

6,055  

        

8,593  

      

11,298  

        

6,262  

        

6,550  

        

8,046  

      

11,021  

      

14,556  

AGRONEGOCIOS LOS ANGELES 

S.A.C.            -    

        

102  

        

8,721  

        

6,514  

        

9,667  

             

-    

           

132  

      

10,919  

        

8,320  

      

12,833  

ASOC DE PRODUCT DE BANANO 

ORGANICO VALLE DEL CHIRA 

     

6,040  

     

5,819  

        

7,063  

        

8,320  

        

8,875  

        

8,599  

        

8,013  

        

9,443  

      

10,999  

      

11,523  

COOPERATIVA AGRARIA 

APBOSMAM 

     

3,272  

     

3,276  

        

5,461  

        

6,218  

        

7,693  

        

4,987  

        

4,885  

        

7,366  

        

8,127  

      

10,066  

CENTRAL PIURANA DE ASOCIAC DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BO 

     

5,928  

     

6,738  

        

6,150  

        

7,436  

        

7,565  

        

9,042  

        

9,936  

        

8,856  

        

9,425  

      

10,597  

ASOCIACION DE BANANEROS 

ORGANICOS SOLIDARIOS SALITRAL 

     

6,133  

     

5,205  

        

6,668  

        

7,768  

        

7,481  

        

9,052  

        

7,624  

        

9,044  

      

10,302  

      

10,082  

CAPEBOSAN - JIBITO            -    

           

-    

             

-    

        

1,976  

        

5,823  

             

-    

             

-    

             

-    

        

2,641  

        

7,601  

GRUPO HUALTACO S.A.C 

     

3,468  

     

2,247  

        

6,458  

        

3,985  

        

5,279  

        

4,804  

        

2,849  

        

8,211  

        

5,254  

        

6,952  

*Data actualizada al 02 de Junio del 2017 

Fuente: Sunat. Elaboración:COMEXPERU. 
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(*) Partida 0803.00.12.00 (Arancel 2007), partida 0803.90.11.00 (Arancel 2012/2017) 

 

 

Figura N° 7:  Principales países exportadoras de banano 

* Estimado 

Fuente: FAO-Roma 2014 

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI 
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Figura N° 8: Consumo per cápita de plátanos frescos en los Estados Unidos entre 2000 y 

2015 (en libras) 

 

Fuente: Statista 2017 

 

Cuestionario de Preguntas 

Segmento 1: GERENTES GENERALES DE ASOCIACIONES Y/O  COOPERATIVAS 

EXPORTADORAS 

Categoría 1:  Negocio del Banano Orgánico, Incremento de Producción y Oferta 

exportable 

¿Ustedes son productores o acopiadores del producto? 

¿Cuánto tiempo tiene la empresa exportando banano orgánico?  

¿Cómo nace la Asociación y/o empresa y porqué decide unir a los productores del banano 

orgánico? O exportar banano orgánico?  

La empresa; ¿cuenta con algún proyecto nuevo que busque  incrementar las 

exportaciones? ¿Nos puede contar algo sobre este? 

Su producción, ¿aumentó o disminuyó durante los años 2010 a 2016? 
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¿Cuenta con algún plan de innovación que le permita mantener una oferta permanente y 

no depender de la estacionalidad del producto? 

 

Categoría 2:  Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano 

¿Qué certificación deben contar sus productos para ingresar a EEUU?  

¿Cuáles cree usted que son las barreras a las que se enfrenta una empresa del sector 

cuando quiere exportar? 

 

Categoría 3: Gestión administrativa y/o Procedimientos en la Organización y Logística 

Cuéntenos ¿cómo está organizado su asociación? 

¿Cómo es la gestión de su logística? (procesos de su negocio) 

¿Cuáles son las condiciones de terreno, riego, comunicación vial e infraestructura para la 

producción del banano orgánico? 

¿Cuál cree usted es el factor o factores principales para que su producción y/o exportación 

sea exitosa? 

 

Categoría 4: Prevención de plagas y enfermedades en el cultivo  

¿En qué regiones están ubicados sus cultivos?  Estas zonas son propensas a la existencia 

de plagas? 

¿Qué tipo de acciones toman para prevenir las plagas y/o enfermedades en los cultivos de 

banano orgánico? 

Actualmente, ¿tienen un procedimiento en caso detectan enfermedades en la planta? 

¿Realizan consultas a entidades gubernamentales sobre mejores prácticas en prevención 

de plagas y enfermedades?  
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Segmento 2:  REPRESENTANTES DE PROMOCIÓN Y GREMIOS 

Categoría 1: Negocio de Banano Orgánico, Incremento de  producción y Oferta 

exportable. 

¿Qué beneficios brinda el gremio a sus asociados? 

¿Qué factores cree usted que contribuyen al éxito de una empresa agroexportadora? 

Tiene asociados  que producen o exportan banano orgánico?  Si los tiene ¿qué tipo de 

información les solicitan sus asociados sobre este producto? 

¿Cuál es el enfoque del gremio para apoyar el crecimiento de las agroexportaciones? 

Usted cree que hay promoción por parte del gobierno o entidades estatales para impulsar 

la exportación del banano orgánico? 

 

Categoría 2: Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano 

¿Conoce, qué tipo de certificaciones son necesarias para exportar banano orgánico? 

¿Incentivan la participación de las empresas en ferias internacionales?  

Según su experiencia ¿existen regulaciones, políticas o situaciones que puedan afectar las 

exportaciones principalmente a EEUU? 

 

Categoría 3: Gestión administrativa y/o Procedimientos en la Organización y Logística 

Sabemos que los exportadores del banano orgánico se encuentran organizados en 

Asociaciones y Cooperativas ¿se incentivan capacitaciones dirigidas a ellos para que 

conozcan los procesos de exportación y los beneficios que esto trae a sus actividades? 

¿Cree que es necesario que las empresas exportadoras reciban capacitación o formación 

de algún organismo público? 
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¿Cree usted que el gobierno debería involucrarse más en el apoyo al sector agroexportador 

¿De qué manera? 

 

Segmento 3: REPRESENTANTES DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES DE 

APOYO 

Categoría 2: Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano 

¿Qué certificaciones solicitan para productos frescos para el ingreso del Mercado 

Americano? 

De acuerdo a su experiencia ¿cómo influyen los acuerdos TLC en las agroexportaciones? 

¿Qué certificación deben tener los productos orgánicos para ingresar a USA? ¿Hay alguna 

regulación en éste país que éste afectando nuestras exportaciones? 

Categoría 3: Gestión administrativa y/o Procedimientos en la Organización y Logística 

¿Cree usted que los actuales servicios logísticos satisfacen las necesidades de los 

agroexportadores? 

¿Cree que es necesario que las empresas exportadoras reciban capacitación o formación 

de algún organismo público? 

¿Cree usted que el gobierno debería involucrarse más en el apoyo al sector agroexportador 

¿De qué manera? 

¿Qué acuerdos establecidos existen con otras entidades para incrementar las 

agroexportaciónes en nuestro País? 

 

Segmento 4:  REPRESENTANTE DE ORGANISMO REGULADOR 

Categoría 1: Negocio de Banano Orgánico, Incremento de  producción y Oferta 

exportable. 

¿Su área maneja el tema do banano orgánico? 
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¿En caso de productos frescos comestibles cuales son los requisitos que deben cumplir 

los productores para obtener vuestros permisos? 

¿En caso que lo hagan que tipo de información y/o requisitos deben cumplir los 

productores y/o exportadores? 

Según su experiencia usted cree que las producción / exportación del Banano orgánico se 

he incrementado en los últimos años? 

Categoría 2: Certificaciones y Requisitos de Ingreso al Mercado Americano 

¿Qué certificaciones brinda SENASA? 

¿Qué certificaciones solicitan para productos frescos para el ingreso del Mercado 

Americano? 

¿Ustedes brindan certificaciones a productos orgánicos? 

Según su experiencia, los productores de banano orgánico ¿cumplen fácilmente con los 

requisitos que exige SENASA? 

Categoría 4: Prevención de plagas y enfermedades en el cultivo / disminución daños 

En cuanto a la prevención de plagas y enfermedades para el banano orgánico ¿qué 

estándares exige SENASA? 

¿De qué manera supervisan el cumplimiento de las indicaciones brindadas a los 

productores? 

¿Ustedes brindan soporte y guía a los productores para la prevención de plagas? 

 


