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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito, determinar de qué manera la certificación orgánica 

influye en la exportación de cacao de la Región San Martín en el periodo 2009 – 2018. 

Mediante la metodología con enfoque mixto, a través de encuestas a especialistas del sector 

y entrevistas a representantes de empresas exportadoras de productos cacao. Con lo 

anteriormente se determinó que, la certificación de comercio justo ayuda a los pequeños 

productores agrícolas a crecer y desarrollarse. Asimismo, la certificación les permite ser 

reconocidos en el mercado internacional porque les permite a los compradores adquirir de 

manera segura productos de calidad que cumplen con los estándares sociales, económicos y 

ambientales. Se recomienda que las empresas y cooperativas traten de diferenciarse no solo 

por productos con calidad y certificados, sino también por variedades que se puedan obtener 

a mejores precios y mercados, porque es un commodities y no tiene que depender de la 

fijación de cotizaciones bursátiles internacionales. De esta forma, al diferenciarse, incluso 

más productos procesados o poseer más tecnología para diferenciarse, tendrán mayor 

visibilidad, menor competencia y mayores beneficios. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to determine how organic certification influences the export of 

cocoa from the San Martín Region in the period 2009 - 2018. Through the methodology with 

a mixed approach, through surveys of sector specialists and interviews with representatives 

of exporting companies of cocoa products. With the above, it was determined that fair trade 

certification helps small agricultural producers to grow and develop. Likewise, certification 

allows them to be recognized in the international market because it allows buyers to safely 

purchase quality products that meet social, economic and environmental standards. It is 

recommended that companies and cooperatives try to differentiate themselves not only by 

quality and certified products, but also by varieties that can be obtained at better prices and 

markets, because it is a commodity and does not have to depend on the setting of 

international stock prices. In this way, by differentiating themselves, even more processed 

products or having more technology to differentiate themselves, they will have greater 

visibility, less competition and greater benefits. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo tiene como propósito, determinar de qué manera la certificación 

orgánica influye en la exportación de cacao de la Región San Martín en el periodo 2009 – 

2018, para lo cual en el primer capítulo se elabora el marco teórico, en el cual se encuentran 

los antecedentes nacionales e internacionales, asimismo de marco conceptual, el cual 

describe la producción nacional de cacao orgánico, con la presencia de las teorías 

relacionadas a la investigación, seguido de la bases teóricas donde describe con mayor 

amplitud los conceptos y teorías asociadas a la investigación. 

En el capítulo II, se encuentra el Plan de investigación, en el que se describe la realidad 

problemática, partiendo de las condiciones en las que se viene realizando las exportaciones 

de cacao orgánico, la descripción del problema en la que se sustenta las condiciones 

problemáticas en el contexto nacional e internacional, también se encuentra los síntomas y 

causas que lo generan, además del diagnóstico actual y pronostico, la formulación del 

problema, los problemas específicos, la justificación, teórica y práctica, del mismo modo la 

relevancia de la investigación y finalmente la hipótesis y objetivos  de la investigación. 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología de trabajo, donde se describe el diseño 

metodológico, el tipo de investigación, asimismo el alcance de la investigación, las 

limitaciones, luego se realiza el proceso de muestreo, donde se estableció la población de 

estudio, así como el tipo de muestra, después se consignó el mapeo de los actores clave 

(MAC), la operacionalización de las variables, la definición de la instrumentación, con la 

técnica de recolecciones, la descripción de la primera y segunda etapa el procedimiento. El 

análisis de datos, la confiabilidad del instrumento y finalmente los aspectos éticos. 

Es así que, la presente investigación plantea como problemática principal ¿De qué 

manera la certificación orgánica influye en la exportación de cacao orgánico de la Región 

San Martín en el periodo del 2009 al 2018? Y como problemas específicos ¿Cómo influye 

la certificación orgánica en el valor FOB y Volumen de exportación del cacao de la Región 

San Martín - Perú en el periodo del 2009 al 2018?, ¿Cómo influye la certificación orgánica 

en la calidad para la exportación del cacao en la Región San Martín - Perú en el periodo del 

2009 al 2018? Y ¿Cómo influye la certificación orgánica en el ingreso a nuevos mercados 

internacionales del cacao de la Región San Martín - Perú durante el periodo del 2009 al 

2018? 
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Ante esta problemática se plantea como objetivos: Determinar de qué manera la 

certificación orgánica influye en las exportaciones del cacao orgánico de la región San 

Martín en el periodo del 2009 al 2018, analizar de qué manera influye la certificación 

orgánica en el valor FOB y volumen de exportación del cacao de la Región San Martín - 

Perú en el periodo 2009 – 2018, determinar cómo influye la certificación orgánica en la 

calidad para la exportación del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo del 2009 

– 2018 y analizar de qué manera influye la certificación orgánica en el ingreso a nuevos 

mercados internacionales del cacao de la Región San Martín Perú en el periodo del 2009 – 

2018. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO  

En este apartado, además de las variables de exportación y los prerrequisitos para la 

certificación orgánica, también se aborda la producción y tipos de cacao orgánico a nivel 

nacional, así como las teorías que dan rigurosidad científica a la tesis.  

1.1.Antecedentes de la Investigación  

Dentro de los antecedentes de exportación, resaltan un gran número de investigaciones 

previas que dotan de rigurosidad científica, sirviendo de aval a la presente investigación, así 

como también permiten graficar la pertinencia de la variable. Es así que Lawrence (citado 

por Hernández, 2014) menciona que los antecedentes permiten analizar las diferentes teorías 

presentadas en la misma línea de investigación. Asimismo, desde el punto de vista de 

Tamayo y Tamayo (2004) alude que los antecedentes responden a una síntesis de diversos 

conceptos a presentarse dentro de la investigación.  

Arias (2006), refiere que los antecedentes se definen como los estudios previos y tesis 

de grado relacionadas con el problema planteado, en otras palabras, las investigaciones 

anteriores están relacionadas con la cuestión en estudio. Evite confundir los antecedentes de 

la investigación con la historia del objeto de investigación. Tiene como importancia el 

conocimiento de los estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no 

es experto en la materia. Si bien los prerrequisitos constituyen elementos teóricos, estos 

prerrequisitos pueden primar sobre el objetivo, pues la búsqueda es una de las primeras 

actividades que se deben realizar, lo que permitirá precisar y delinear el objeto de 

investigación y así determinar el propósito de la investigación. 

 Considerando de la misma manera que los antecedentes deben responder a las 

siguientes preguntas: 

 ¿qué se sabe del tema? 

 ¿qué estudios se han hecho en relación a él? 

 ¿desde qué perspectivas se ha abordado? 

Asimismo, Salazar (2002) señala que, los antecedentes permiten: 

 Delimitar el área de investigación; 

 Sugerir guías, áreas, nichos o líneas de investigación; 
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 Hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va 

a investigar; 

 Expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia; 

 Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios; 

 Brinda una directriz respecto a cómo se realizará el estudio; 

 Maximiza la amplitud de la presente investigación, y guía al investigador para 

que este se enfoque en su problemática, evitando así posibles desviaciones del 

planteamiento original; 

 Brinda un entorno referencial, en relación al cuál se puede llevar a cabo la 

interpretación de cada resultado de la investigación.  

Asimismo, Hernández (2014) menciona que una buena investigación debe ser novedosa 

y por lo que debe ser un estudio inédito, pudiendo ser de dos tipos, un tema no estudiado 

anteriormente, o un tema estudiado desde una perspectiva. De la misma manera, pese a que 

las investigaciones se centran en una perspectiva particular, no se pude evitar relacionarlo 

con temas tangenciales, esto permitirá obtener diversas perspectivas para el desarrollo de la 

investigación. 

Dentro de los temas a desarrollar, se pueden dividir en: 

 Temas ya investigados, estructurados y formalizados, en los que se pueden 

encontrar documentos escritos y otros materiales que informan los resultados de 

investigaciones anteriores. 

 Temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, referenciados a 

algunos documentos previos y otros materiales que han informado sobre esta 

investigación, el conocimiento puede estar disperso o no disponible. En ese caso, 

deberá buscar resultados de investigaciones no publicadas y visitar medios 

informales como expertos, profesores, amigos, etc. sobre el tema. 

 Temas poco investigados y no estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para 

encontrar lo que escasamente se ha investigado. 

 Temas no investigados.  

 

 

 



5 

 

1.1.1. Antecedentes Nacionales 

En la investigación realizada por,  Mithöfer et al., (2017) Unpacking ‘sustainable’ 

cocoa: do sustainability standards, development projects and policies address producer 

concerns in Indonesia, Cameroon and Peru?, Actores internacionales no gubernamentales 

sin fines de lucro desarrollaron estándares de sostenibilidad para el cacao. Estos inicialmente 

se enfocaron en la sustentabilidad ambiental (Rainforest Alliance y esquemas orgánicos), 

económica y social (Fairtrade, UTZ) con una superposición creciente en los criterios de 

cumplimiento a lo largo del tiempo y una expansión reciente en términos de criterios 

comerciales y de desarrollo. Los estándares de sostenibilidad han sido ampliamente 

adoptados por el sector privado, pero se han extendido de manera desigual en Sulawesi 

(Indonesia), Región Centro (Camerún) y Ucayali (Perú), refleja el gradiente de la calidad 

potencial del cacao, así como la presencia de organizaciones de agricultores. Ambos son más 

altos en Ucayali que en Sulawesi y la Región Centro.  

Para ,  Mithöfer et al., (2017) los productores de cacao de la región Ucayali  han buscado 

nuevos formas de obtener valor de grano de cacao a  través de la certificación orgánica, y se 

han comprometido por lograr volúmenes suficientes de cacao para poder exportar a 

mercados internacionales, lo cual el MINAGRI se ha centrado en ayudar a los productores 

y empresas exportadoras a posicionar al Perú como un país exportador de cacao fino de alta 

calidad gracias a los estándares utilizados por la certificación de orgánica.   

Asimismo, Stoldt et al., (2019), Territory, organic and fairtrade cocoa – commodities 

or commons? The case of Chazuta, San Martín, Peru, en el artículo científico, menciona que 

el "Milagro de San Martín" en la Amazonía peruana es una metáfora reconocida a nivel 

nacional e internacional, de la recuperación del orden estatal en una región que ha sido 

convulsionada por el terrorismo y el narcotráfico. Específicamente, me enfoco en el proceso 

de "desarrollo alternativo" que simboliza la erradicación de la coca producida para el 

narcotráfico mediante la implementación de cadenas de valor del cacao, y - particularmente 

- cadenas orgánicas y de comercio justo, este ha sido posible debido a la confluencia de dos 

procesos, Nacional-Regional y el otro global. En este sentido el cacao orgánico y de 

comercio justo ha sido visto como un “común” que permite pagar un precio justo a los 

productores a cambio de un producto de buena calidad y que estén producidas y cosechadas 

bajo los estándares de calidad según las obligaciones. En estas cadenas de valor 

"alternativas", se supone una fuerte conexión de los actores locales con el territorio. 
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La investigación presentada  por  Montes Daniela, Moreno Sofia(2020) sobre el impacto 

de la certificación de comercio justo en las exportaciones de cacao de la Región San Martín 

a Países Bajos. Cabe mencionar que orienta el impacto del comercio justo y así como la 

necesidad de los pequeños productores por diferenciarse y aumentar valor a su producto 

despierta cierto interés por optar uno de los certificados orgánicos que es el de comercio 

justo permitiendo destacar la calidad del grano peruano que es muy demandado por el 

mercado europeo por su olor, sabor y calidad, así como también ingresar a nuevos mercados 

internacionales. La presente investigación está basada en un enfoque mixto permitiendo un 

resultado más exacto tanto numérica como en opinión de los expertos. Cabe resaltar que este 

enfoque es mucho más rigoroso y sólido (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). El 

presente trabajo de investigación nos ha brindado un aporte muy importante sobre el 

enfoque, ya que nos ha permitido investigar mejor y a profundidad para obtener mejores 

resultados.  

Además, Castro, (2018)  en su estudio denominado Ventajas y perspectivas de la 

certificación orgánica en el Perú. Basándose en un enfoque cualitativa y en revisiones 

bibliográficas relacionadas con la agricultura orgánica, las ventajas de la certificación 

orgánica, los niveles de la cadena productiva y las normas aplicables obtiene como 

resultados permiten observar que la certificación orgánica es un garante de que los 

productores, procesadores y comercializadores trabajan con insumos de origen orgánico y 

que garantizan a los mercados internacionales seguridad y confianza. En la actualidad, el 

consumidor busca productos saludables y en armonía con el medio ambiente, además de 

estar certificados y libres de contaminación. Cabe mencionar que la producción orgánica 

puede brindar a los exportadores garantía de calidad y pagos adicionales, pero debido a la 

menor producción y los precios más altos, esta es una inversión a largo plazo.  

Asimismo, Guzmán & Chire, (2019) mediante el estudio de la Evaluación de la cadena 

de valor del cacao peruano (Theobroma cacao l.), presenta como objetivo la determinación 

de las deficiencias de la situación actual de la cadena de valor del cacao peruano, y plantear 

propuestas de mejora integrales en la misma, utilizando una investigación de tipo 

exploratorio y descriptivo con enfoque cualitativo, considera como herramienta la 

observación y la recolección de revisión de fuentes secundarias. La mejora de la cadena de 

valor se atribuye a la clara expresión de estrategia, estructura y competencia entre las 

instituciones en el campo, el estado de los factores, la situación de la demanda, los 
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departamentos o clúster relevantes y la provisión de apoyo. Resulta importante establecer 

que la certificación, siempre y cuando se orienta a un producto de origen orgánico, favorece 

a la disminución de diferencias entre las diferentes cadenas, que suelen ser aspectos 

diferenciales. Esto da origen a un incremento de las aptitudes y al nacimiento de una oferta 

de exportación de Cacao en los diferentes nichos del mercado.  

1.1.2. Antecedentes Internacionales  

En el artículo científico, Botello (2016), denominado Las certificaciones de calidad y la 

internacionalización de las firmas industriales colombianas, tiene como objetivo la 

evaluación de cuanto contribuye a la internacionalización de las empresas que han 

certificado calidad con relación al resto de las firmas, para cual utilizó un modelo de elección 

discreta sobre una muestra de 10.960 empresas. Concluyendo así, las certificaciones 

orgánicas tienen un impacto significativo en la internacionalización de las empresas; 

cuantitativamente, la implementación de certificaciones de calidad aumenta en un 20% la 

probabilidad de que la empresa se internacionalice.  

Del mismo modo, Kurtz, Dittmer, Trauger y Blue (2020), en el artículo científico 

Organic certification as assemblage: The case of Cuban honey, menciona que, a través de 

la producción y valoración de las cualidades alimentarias se puede imponer un valor 

agregado al producto, para ello utiliza una investigación en base a los apicultores cubanos 

considerando un enfoque cualitativo, en base a ello que destaca la certificación orgánica de 

la miel, garantizando el nivel elevado de exportaciones. En base a ello, concluye que el valor 

agregado que obtiene la miel orgánica de Cuba a travès de su certifiación genera que permite 

un aumento en su precio de exportación.   

Asimismo, Azman y Hall (2019), Food retailing: Malaysian retailers’ perception of and 

attitude toward organic certification, en el artículo científico, tiene como objetivo identificar 

la percepción y la actitud de los minoristas malasios hacia la certificación orgánica, para ello 

presentó un enfoque cualitiativo en que realizó una revisión de la literatura, con lo que 

demuestra que gran parte de los estudios sobre certificación de alimentos y orgánicos se 

enfocan en la percepción del consumidor y del productor más que en el minorista, sin 

embargo, los minoristas contribuyen al conocimiento del consumidor, las preferencias y la 

confianza en los productos orgánicos, así como la disponibilidad general de alimentos 

orgánicos en el mercado. cadena de suministro de alimentos. 



8 

 

Por otro lado, Matteson, Werts y Nelson (2015), Sustainability and organic certification 

programs offer opportunities to growers and their consultants, en el artículo científico, a 

través de una recolección documentaria, la cual es parte de un enfoque cualitativo, menciona 

los requisitos para la obtención de la certificación, de igual manera, relaciona que uno de los 

requisitos comunes entre las empresas certificadoras es la regulación del uso de pesticidas, 

haciendo referencia que para el estado de California la principal agencia reguladora es el 

Departamento de Regulación de California. Concluyendo que para el caso, uno de los 

principales requisitos es la comprobación del uso de pesticidas orgánicos. 

En este caso Sánchez (2017) en su investigación Mercado de productos agrícolas 

ecológicos en Colombia busca evidenciar el desarrollo de la agricultura orgánica, la 

reglamentación establecida en el país y la dinámica tanto de la producción nacional como de 

la exportación y mercadeo de estos productos, en comparación con otros países; al mismo 

tiempo muestra las organizaciones avaladas para las certificaciones ecológicas, en base a 

ello, se consideró un efoque cualitativo utilizando como herramienta una revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias. Es así que menciona la importancia de la certificación 

orgánica para la exportación y mercadeo de estos productos, existiendo oportunidades al 

encontrar mayor demanda por parte de los consumidores; sin embargo, se necesita el 

incremento de incentivos por parte del gobierno, además de la participación de las 

comunidades y de la empresa privada para que dinamicen los mercados orgánicos.  

Otra investigación importante análisis de la certificación orgánica para la producción de 

cacao en la parroquia de Viche presentada por Pisco, (2017), de esta investigación podemos 

concluir que la mayoría de los productores pertenecientes a la provincia de Esmeraldas no 

cuentan con certificación orgánica porque no entienden el proceso y carecen de información, 

restringiéndose así a una pequeña cantidad de producción. Producción sin planificación para 

expandir la escala de producción y ocupar nuevos mercados. Cabe señalar que el 95% de los 

productores encuestados quieren exportar sus productos, porque el mercado internacional 

brinda a los productores múltiples oportunidades y ventajas de crecimiento.  

1.2.Marco Conceptual  

Este apartado nos brinda los principales autores que dan el enfoque para el desarrollo 

de la investigación, donde se describen los aporte en cuento a la internacionalización, 

exportaciones, certificación orgánica, calidad y teorías del comercio internacional. 
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 Modelos de Internacionalización. Según Hymer, (1976), indica que son los procesos 

que realizan las empresas con la finalidad de crear redes de mercadeo con 

perspectivas internacionales, teniendo en cuenta los factores de costos y las ventajas 

competitivas con el uso de la herramientas de la globalización, para generar  ingresos.  

 Negocios Internacionales. Según Rodríguez, (2007), menciona que, se denominan a 

las acciones transaccionales que realizan las organizaciones privadas y públicas, las 

cuales involucra a dos o más países, por un lado, las organizaciones privadas tienen 

como finalidad obtener lucro económico, por el otro las organizaciones públicas, 

generar oportunidades de acceso a nuevos productos y mercados. 

 Modalidades de Negocios Internacionales. Las modalidades para incursionar en los 

mercados internacionales, son diversos  asimismo,  Brouthers & Hennart, (2007), 

menciona que existen tres componentes importantes, que se desglosan en 

exportaciones; acuerdos contractuales; y acuerdos accionariales. Las mismas que se 

concentran en cuatro estrategias como factores cruciales para su logro: riesgo, 

rendimiento, recursos y control. (Agarwal & Ramaswami, 1992). 

 Exportación. Es un conjunto de acciones desarrolladas a través de procesos las cuales  

se enfocan en el compromiso que asumen los involucrados, para ello se requiere 

aptitudes técnicas, relacionadas al conocimiento del comportamiento del mercado 

internacional, la producción y los intermediarios, los cuales tienen como propósito 

generar una mayor producción y por ende acceder a mercados en crecimiento y que 

requieran de sus productos y servicios  (Sulser & Pedroza, 2004, p. 20).  

 Certificación Orgánica. Conforman un conjunto de acciones, que se encuentran 

enfocadas a establecer los parámetros en los cuales un producto tiene las condiciones 

de un producto orgánico, donde el control es una de las funciones principales desde 

los productores, los proveedores y las actividades junto a los actores del desarrollo 

de dicha actividad a través de un tercero que tiene las herramientas y el equipo 

especializado en Perú se encuentra la institución SENASA y en el contexto 

internacional, RVA organismo de acreditación de Holanda, USDA, JAS Control 

Unión Certifications MAFF, MAFRA, por mencionar algunas  las más importantes 

(Castro, 2018). 

 Cacao. Es un fruto silvestre de la amazonia que se denomina con el  nombre científico 

(Theobroma Cacao), el cual proviene de las palabras en latín theós: “dios”  y Broma: 

comida, por el cual su denominación seria comida de los dioses, tiene una alta 
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producción en los países de Latinoamérica, sin embargo en Perú, existen regiones 

con mayor producción San Martin, Junín, Cuzco, Ucayali y Huánuco (Florida et al., 

2019). 

 Volumen de exportación. La condición que permite la exportación de un producto, 

son los volúmenes de producción de tal manera que ello permite su 

internacionalización por la factibilidad de negociación y la sostenibilidad en cuanto 

al manejo de precios y logrando los lazos comerciales (Campo y Rincón, 2008, p. 

15). 

 Calidad de exportación. Es un factor fundamental que permite la exportación de un 

producto, lo cual lo define el país de destino y las condiciones internacionales que se 

encuentran establecidas por el consumidor, los mercados exigen esta calidad a través 

de estándares y normas, todo producto de exportación pasa por estos tamices que 

permiten al comprador (importador), obtener el producto en las mejores condiciones 

y con las características que requiere (Internacional Trade Centre- ITC, 2020). 

 Ingreso a nuevos mercados. El desarrollo comercial de toda empresa dedicada a la 

venta de productos orgánicos se encuentra ligada a la búsqueda del ingreso a nuevos 

mercados, por lo cual adoptará estrategias que permitan su ingreso, el producto debe 

ser de valor para el mercado extranjero por ello la certificación orgánica es la puerta 

clave para el acceso a los países europeos, asiáticos y norte americanos (Crespo y 

Salvatierra, 2012). 

 Teoría de la Ventaja competitiva. Se relaciona estrechamente con las aptitudes que 

se desarrollan al interior de una empresa con el fin de encarar las exigencias de un 

mercado, dotando de un valor agregado a los productos o servicios que ofrece. Esto 

permite a las empresas lograr el posicionamiento como líder de un determinado 

segmento o por lo menos mejorar su nivel de influencia sobre su público objetivo. 

Porter (1996), mencionó que se basan en cinco fuerzas, que estudian los atributos de 

las empresas sin desconocer los problemas de inversión y su capacidad de generar 

ganancias ante sus propias condiciones. 

 Teoría de las cinco fuerzas de Porter. Es un conjunto de modelos estratégicos, 

desarrollados por el autor Porter en 1979, el cual se establece el análisis de 5 fuerzas 

que se encuentran enfocadas a la intensidad de competitividad y la existencia de la 

rivalidad del entorno empresarial, las cuales se encuentran enlazadas en el micro 

entorno y afectan directamente la competitividad de la empresa en un corto plazo. 



11 

 

1.3.Bases teóricas  

La base teórica contiene información sobre las exportaciones, la certificación orgánica y 

las principales teorías que rigen la investigación, lo cual ha sido verificado por ser tomadas 

en cuenta en los antecedentes presentados.  

1.3.1. Modelos De Internacionalización 

Según Oliveira et al., (2018) mencionan que, el modelo de Uppsala es el resultado de un 

viaje intelectual en el que los supuestos económicos se refinan y reemplazan por la teoría del 

comportamiento, las relaciones de red, las capacidades dinámicas, la realización, el espíritu 

empresarial y las teorías institucionales. Estas teorías parecen ser más Una buena explicación 

del proceso de internacionalización en el entorno empresarial actual.  

Asimismo, Pessoa & Falcão, (2018), muestran que el modelo de Uppsala predice que a 

medida que la empresa haya acumulado experiencia en actividades en este mercado, la 

empresa aumentará gradualmente sus recursos comprometidos en países / regiones 

específicos (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975) 

El desarrollo de las actividades en el mercado exterior pasará por una serie de etapas 

sucesivas, que representarán la creciente implicación e ingreso de la compañía en su negocio 

internacional (Oliveira et al., 2018). La denominada teoría de las etapas de desarrollo, afirma 

que, si una empresa pugna por lograr el ingreso a mercados externos específicos, transitará 

por 4 estadios diferenciados, que para el autor conforman una denominada sucesión de pasos 

para la consolidación. Esencialmente, esta sucesión se puede plantear en función de los 

siguientes 4 estadios: 

Actividades temporales e irregulares de exportación: Se entiende como una evaluación 

del comportamiento de la demanda ante la llegada de nuevos productos. Exportaciones a 

través de representantes independientes: Consta de la realización de las exportaciones 

mediante un intermediario, el cual interviene en el proceso de exportación. 

Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero: Consta de la 

implementación de una nueva sucursal en el exterior. Se caracteriza por ser costosa y tomar 

tiempo, pero se considera una de las formas más rentables.  
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Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero: Consta en la 

implementación de producir los productos en el exterior. Se caracteriza por la representación 

del menor costo y la cercanía a los mercados. 

Es posible percibir que, partiendo de todo recurso utilizado, y del conjunto de 

experiencias o data de las empresas, que se obtiene en el mercado internacional, cada una de 

los estadios o etapas se correlaciona a un incremento en el grado de presencia externa de las 

empresas en dicho mercado, que se representa por distintas modalidades de ingreso 

Se observa que a partir de los recursos utilizados y de la experiencia e información de la 

empresa, obtenida en los mercados exteriores, cada etapa corresponde a un mayor nivel de 

participación internacional de la empresa en el mercado, representando diferentes modos de 

entrada (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

Por ello, es muy poco factible pensar en la apertura de una filial para producir, sin 

actividades previas como una investigación de mercado preliminar para reducir la 

incertidumbre de las empresas nacionales en las empresas extranjeras. Inclusive, si la 

empresa entra directamente en la etapa de establecer una subsidiaria de producción en el 

modelo gradual y evita la entrada directa de exportaciones, se podría suponer que, después 

de un período de establecimiento inicial de éxito la capacidad de producción se expanda 

gradualmente. De esta forma, es difícil negar la teoría de la internacionalización basada en 

una progresión paulatina. (Petersen y Pedersen). 

Si bien, la cantidad de proposiciones que se han generado desde un enfoque gradual y 

evolutivo del proceso de exportación es importante (e.g. Bilkey, 1978; Dichtl et al., 1984; 

Thomas y Araujo, 1986; Andersen, 1993; Leonidou y Katsikeas, 1996; Rialp, 1997), 

destacaron que el modelo del proceso de internacionalización (modelo de Uppsala) es el 

aporte más importante. Este modelo es un marco de referencia general para establecer una 

amplia de prototipos basados en la experiencia práctica, y en función del nivel de desarrollo 

exportador de la empresa (Rialp, 1999).  

Por tanto, se puede asumir como un precursor al interpretar el fenómeno de la 

internacionalización como un desarrollo paulatino en el devenir histórico, con especial 

énfasis en la secuencia de aprendizajes conseguidos por medio de un conjunto de estadios 

que muestran una apuesta cada vez más firme por los mercados exteriores. 
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En las últimas dos décadas, muchos estudios sobre el proceso de internacionalización se 

han basado en el modelo de Uppsala (Ellis, 2000). Por ejemplo, Johanson y Vahlne (1990) 

supusieron que, tanto conocer como comprometerse con el mercado, constituían 

requerimientos para un ingreso mayoritario en el mercado exterior. Por ello, se asumió la 

propuesta inicial de que la ausencia de conocimientos sobre la dinámica del mercado exterior 

es un escollo significativo para la consolidación de operaciones internacionales, puesto que, 

a medida que se incrementa el conocimiento, los niveles de los distintos recursos implicados 

en la actividad comercial crecen (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001). 

Johanson y Vahlne (1990) consideraron que para lograr un conocimiento consolidado 

del mercado es necesario un desarrollo gradual, basado en la experiencia. Con el incremento 

de experiencias en este tipo de mercado, aparecerán un conjunto de novedosas posibilidades, 

verbigracia, la del inicio de una relación comercial y el desarrollo de más, permitiendo a las 

empresas contar con una mejor comprensión de los nuevos ámbitos de interacciones y 

conflictos. 

Este conjunto de conocimientos no se circunscribe a un tipo de información que se puede 

conseguir de manera oficial (Denis y Depelteau, 1985), ya que, por otro lado, esta 

información se puede recopilar de manera independiente tomándola tanto de manera 

individual como grupal. La experiencia acumulada se muestra de dos formas 

complementarias: (1) evolución en los conocimientos obtenidos y, (2) evolución en las 

capacidades para usar el conocimiento (Penrose, 1966).  

Esto significa que las empresas internacionales tienen un gran conocimiento basado en 

actividades que no están disponibles en los mercados externos, hasta que combinan este 

conocimiento con el conocimiento adquirido a través de operaciones en mercados 

específicos. (Blankerburg Holm, 1995). En este sentido, incluso para empresas con 

experiencia internacional, el conocimiento adicional promoverá el desarrollo de nuevas 

actividades comerciales. 

Tomando en consideración el fenómeno de la expansión de los mercados internacionales 

a nuevos mercados, el autor de este modelo introdujo el concepto de "distancia psicológica", 

según el cual la entrada de extranjeros suele ocurrir a través del mercado / país 

psicológicamente más cercano al país de origen. El concepto de distancia psicológica se 

define como un conjunto de factores que impiden o dificultan el flujo de información entre 
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una empresa y el mercado, como las diferencias de idioma, cultura, política, nivel educativo 

o desarrollo industrial. 

Esta variable es particularmente importante a la hora de decidir en qué mercados externos 

penetrar en la primera etapa del proceso de internacionalización, y la empresa elige aquellos 

mercados con menor distancia psicológica hasta ingresar gradualmente al mercado con 

mayor distancia. Habiendo adquirido el respaldo de antecedentes internacionales, las 

empresas deben asumir el reto de optar por elegir planes de inversión a partir de diferentes 

aspectos, como la amplitud de los mercados, así como distintos tipos de condicionamientos 

y posibilidades dentro de la economía global. (Davidson, 1980). 

En investigaciones anteriores se encuentra que las cooperativas exportadoras de cacao 

orgánico tienen un conocimiento básico acerca de los modelos de internacionalización y es 

por ello, que han desarrollado el modelo UPPSALA de manera empírica. La mayoría de las 

cooperativas exportan a través de intermediarios y se encuentran en la segunda fase de este 

modelo. 

1.3.2. Negocios Internacionales 

La naturaleza del negocio internacional requiere de la investigación para determinar los 

diferentes aspectos del éxito de la empresa y la posibilidad de desarrollo de la empresa en el 

escenario internacional, por lo que la investigación sobre competitividad, cultura 

organizacional y estrategia es muy importante. Los factores ambientales como la 

gobernanza, la política, el derecho y las relaciones internacionales tienen un gran impacto 

en el éxito de una empresa, son fáciles de analizar y tienen una baja incidencia. (Valbuena 

& Montenegro, 2018) 

Para Fuerst (2010), los negocios internacionales son actividades de intercambio 

asociadas por lo general al comportamiento de los flujos comerciales y del capital entre 

países. Por consiguiente, no cabe dudas de que se requiere efectivamente de nuevas 

perspectivas para investigar los efectos de la internacionalización de las empresas con el 

propósito de fortalecer la base epistemológica de todo este campo. 

Los negocios internacionales son operaciones pueden ser entendidas como transacciones 

comerciales de compra y venta, conocidas como importación y exportación, las cuales se 

realizan efectivamente entre empresas ubicadas en diferentes países y que también pueden 
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incluir la captación de inversión extranjera de empresas, con la intención de incrementar las 

utilidades de las organizaciones que participan en dicho proceso y expandir sus actividades 

comerciales e incluso diversificar tanto sus proveedores como compradores alrededor del 

mundo, como dicen Daniels, Radebaugh y Suvillan (2004). 

1.3.3. Modalidades de Negocios Internacionales  

Hay muchas formas de ingresar al mercado internacional, pero Brouthers & Hennart, 

(2007), se pueden dividir en tres formas principales: exportaciones; acuerdos contractuales; 

y acuerdos accionariales. Estas estrategias se diferencian en función a 4 factores 

fundamentales: riesgo, recompensa, recursos y control. (Agarwal & Ramaswami, 1992) 

Cada uno de los modos de entrada se relacionan de manera diferenciada con estos 4 

aspectos (tal como se muestra en la tabla 1 de resumen). La modalidad de ingreso a la 

exportación es una solución alternativa, que implica una menor inversión en recursos 

(inversión) y, por lo tanto, bajos riesgos y retornos, esto le da a la empresa control operativo, 

pero no proporciona control de mercado. El modelo de entrada a través de acuerdos de 

accionistas (joint ventures y filiales propias) se encuentra en el extremo opuesto. (Agarwal 

& Ramaswami, 1992) 

Por un lado, ingresar a los mercados extranjeros a través de sus propias subsidiarias es una 

opción de alta inversión, por lo que los altos riesgos y los altos retornos también brindan a 

las empresas de inversión un alto grado de control. Por otro lado, una empresa conjunta es 

un esquema alternativo que involucra relativamente pocos recursos y, por lo tanto, 

proporciona riesgos, retornos y controles proporcionales a la participación de capital de la 

compañía de inversión. (Agarwal & Ramaswami, 1992) 

Finalmente, la vía de entrada a través de acuerdos contractuales (principalmente 

licenciamiento, franquicia y derechos de franquicia) se encuentra en la posición intermedia, 

comparado con los acuerdos de accionistas, la inversión, el riesgo, la rentabilidad y el control 

son menores, pero mayores que los acuerdos de exportación. (Brouthers & Hennart, 2007) 
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Tabla 1 Principales modos de entrada en los mercados extranjeros 

Modo de 

entrada 

Tipología Implicaciones 

Exportación 
Directas e Indirectas 

Menor inversión, riesgo, rendimiento y 

control 

Acuerdos 

contractuales 
Acuerdos contractuales 

Nivel intermedio de inversión, riesgo, 

rendimiento y control 

Acuerdos 

accionariales Joint-venture 

Nivel de inversión, riesgo, rendimiento 

y control altos acorde al grado de 

participación en el capital. 

Filial propia (mediante greenfield 

investment o 

adquisición/absorción) 

Máxima inversión, riesgo, rendimiento 

y control 

Fuente: (Bretos et al., 2018) 

 

Acuerdos contractuales, son acuerdos mutuos escritos, jurídicamente exigibles, entre dos 

o más partes, en los que una o más partes se obligan sobre algo determinado. Donde se 

especifican las obligaciones y derechos de los involucrados, generalmente se aplican a las 

exportaciones para delimitar los procesos que inmiscuyen al importador como al 

exportadores en relación al transporte, el precio pactado, el seguro, y demás acciones 

alineadas al logro de la internacionalización del producto (Chavez, 2016). 

Acuerdos accionariales, Es un acuerdo de cooperación estructurado, a través del cual dos 

o más empresas llegan a un acuerdo accionarial, por el que se crea una nueva entidad para 

la realización de proyectos conjuntos, pero sin llegar a formar una filial (Yoshino y Rangan, 

1996). Esta entidad será legalmente independiente de los socios, pero propiedad de éstos, 

siendo responsable de la coordinación de las actividades que implica el acuerdo accionarial 

(García Canal, 1996). Se generan compromisos duraderos e irreversibles entre los socios, ya 

que requiere de la aportación de un número considerable de recursos (Gulati y Westphal, 

1999). 

En la exportación de cacao se usa la forma de exportación directa o indirecta, es decir de 

forma directa cuando ya las empresas exportadoras tienen experiencia en el mercado y 

conocen se van directo a empresas o al consumidor en cambio sí se usa de forma indirecta 
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utilizan los conocidos llamados bróker o trader que viene a ser como un intermediario para 

llegar al consumidor final.  

1.3.4. Exportación  

Exportar es un proceso que implica compromiso y dedicación, así como el conocimiento 

técnico de productores e intermediarios y la identificación de componentes clave en el 

mercado internacional, que quieren incrementar su contribución y sus actividades en nuevos 

mercados. (Sulser & Pedroza, 2004, p. 20)  

Las exportaciones peruanas de cacao en grano peruano representan un incremento 

gradual que se ha mantenido a lo largo de los años, y se refleja en 56,5 toneladas en 2015, 

lo que representa casi el 90% de la producción total de cacao. Teniendo como destino 

importante en Europa, Estados Unidos y Canadá. Además, Perú se ha convertido en el 

segundo exportador mundial de cacao orgánico. (Bernuy et al., 2018, p. 13) 

Reyes & Jiménez (2012) afirman que los resultados del análisis para los países en 

conjunto indican, que las exportaciones agregadas impactan en el crecimiento del PIB de 

manera positiva por medio del efecto externalidad. Por otro lado, Minondo & Requena 

(2011) señalan que al igual que en los países de renta alta y en los países de renta baja, en la 

mayoría de regiones de renta media el crecimiento de las exportaciones se ha producido, 

mayoritariamente, a través del aumento del valor de las exportaciones. 

Según Alberto y González, (2016), mencionan que la exportación consiste en la 

producción de bienes en el país de origen para ser comercializados en países extranjeros. La 

exportación puede ser indirecta, en el caso de que la empresa exporte por medio de 

intermediarios independientes, quienes se hacen cargo de las complicaciones mencionadas 

anteriormente, mientras la empresa se limita a producir y vender. La exportación indirecta 

es la forma más simple y económica de abordar los mercados exteriores, no requiere 

experiencia y la empresa puede beneficiarse del conocimiento del mercado de la empresa 

especialista. En el caso de la exportación directa la empresa entra en contacto con 

compradores en el extranjero y se hace cargo de todos los trámites. 

La exportación directa se constituye de una serie de actividades realizadas por 

fabricantes o proveedores que pueden venderse directamente al mercado internacional a 

través de intermediarios (por ejemplo, representantes de ventas extranjeros, distribuidores o 

minoristas) o vendiendo productos a usuarios finales.  
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Exportaciones indirectas, son aquellas que se realizan a través de un tercero que hace las 

veces de la empresa para poder realizar la venta a otros países, además de tener un alto 

conocimiento y experiencia en las exportaciones, permitiendo a la empresa a dedicarse a lo 

que se encuentra más especializado que la producción. 

Existen varias teorías sobre por qué las empresas deciden emprender proyectos 

internacionales y las etapas por las que suelen atravesar. Algunos autores creen que este 

proceso se ve facilitado por una combinación de factores específicos de la empresa. Otros 

creen que estos factores corresponden a la dinámica del sector industrial al que pertenece. 

Finalmente, otros explicaron estos factores desde una perspectiva más amplia y señalaron 

que existen en el entorno económico. (Mesa et al., 2012). 

La internacionalización puede realizarse en solitario o conjuntamente con otra/s 

empresa/s (acuerdo de cooperación). En este último caso, se fundamenta en la alianza 

estratégica. Suele revestir la forma de un acuerdo contractual con un agente situado en 

destino a través de múltiples opciones (licencia, franquicia, consorcio, subcontratación, 

empresa conjunta, etc.) y se valoran las ventajas propias y las ajenas. Los niveles de riesgo, 

compromiso de recursos beneficio potencial y control toman una posición más equilibrada 

al actuar conjuntamente (Giraldo et al., 2010). 

1.3.5. Asociatividad  

La asociatividad permite superar muchas limitaciones que se encuentran en el mercado 

tales como son el bajo precio de los productos agrícolas y la competencia que encuentren en 

otras comunidades, permitiendo fortalecer la permanencia en el mercado, genera confianza 

y permite obtener un liderazgo con el objetivo de llegar a una meta. Otro aspecto a resaltar 

es que la asociatividad bien formalizada puede aprenderse mejores técnicas de producción, 

un mayor acceso a la tecnología agrícola, así́ como obtener mayores recursos financieros y 

buscar nuevos mercados o convenios para proporcionar mayor garantía de su producto. 

(Quillahuamán y Carazas, 2018). 

 

 

 



19 

 

Entre las comunidades productoras de cacao se encuentra: 

 

1.3.5.1.Características 

La estructura se caracteriza por brindar a los productores una posición de negociación 

más fuerte, tanto en la adquisición de insumos como la comercialización de sus cultivos; 

también facilitan la ejecución de programas de capacitación y asistencia técnica por 

diferentes proyectos. Una vez que están conformadas con una administración interna y un 

mecanismo de financiamiento autónomo sobre la base de un fondo rotatorio, las asociaciones 

de productores se constituyen como elementos importantes para asegurar la sostenibilidad 

de las iniciativas iniciadas por el Desarrollo Alternativo.  

De igual manera, los fondos rotatorios son establecidos mediante la donación de 

materiales y equipos que las asociaciones venden a sus miembros. Estos ingresos, más las 

utilidades generadas por la compra y venta de los productos, per mite el crecimiento del 

fondo para poder financiar y expandir la producción. También se apoya a las asociaciones 

mediante capacitación en gestión de microempresas, análisis de inversiones y 

comercialización. 

1.3.6. Certificación Orgánica 

Es un procedimiento que se lleva a cabo con el propósito de otorgar una certificación de 

calidad y de condiciones orgánicas óptimas a un producto de origen agrícola. Se establece 

un procedimiento de control de la trazabilidad, desde la siembra, pasando por el cultivo y 

Figura  1. Comunidad nativa Shampuyacu 
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finalizando en la recolección del fruto.  Este último debe cumplir con estar libres de 

sustancias que alteren su condición de producto orgánico. Todas las empresas que pertenecen 

al rubro del procesamiento o venta de productos alimenticios es capaz de optar por la 

certificación. Para ello pasarán por un proceso de control en sus labores adquisición de 

insumos, en la estandarización de su proceso productivos, hasta la trazabilidad que le permita 

ingresar de manera óptima tanto al mercado nacional como internacional. (Castro, 2018). 

El propósito de la certificación orgánica es garantizar que los productos o servicios 

cumplan con los estándares de calidad, incluido todo el proceso. La ventaja del sello de 

calidad es que ayuda a identificar los productos orgánicos, ganar credibilidad y confianza en 

la cadena empresarial, hasta los consumidores finales. (Forni & Lorenzo, 2018, p. 60) 

Tal como indica Ibarra, (2020), esta certificación demuestra que el producto se diferencia 

de las certificaciones emitidas por entidades nacionales e internacionales, que además de 

modelos de producción limpia, ecológica u orgánica, también reconocen la buena 

producción y Especificaciones de fabricación. Cabe señalar que, en planes no asociados, los 

compradores actúan como agentes intermediarios para intervenir, y la mayoría de ellos 

tienen mayor poder de negociación. (p. 22, 23) 

Según Jones & Gibbon, (2011) mencionan que, la certificación orgánica aporta 

directamente al agricultor, mejorando los procesos agrícolas, desarrollando un incremento 

en la producción, mediante el uso de incentivos, logrando incursionar en mercados 

internacionales exigentes en el cultivo de productos que tienen condiciones orgánicas que 

están en armonía con el desarrollo sostenible de los cultivos. 

Asimismo, se encuentra que la certificación orgánica grupal, también conocida como 

certificación grupal, debe cumplir con el proceso de producción, transformación, y 

comercialización se desarrolle de acuerdo a las normas de producción orgánica nacional, la 

cual es solo aplicable a la obtención de productos orgánicos u orgánicos de transición.  

El certificado de origen también conocido como Certificado de Circulación EUR 1, el 

cual debe de ser emitido por una de las entidades certificadoras que han sido autorizadas por 

MINCETUR. La solicitud del certificado de circulación debe de ser acompañada por todos 

los documentos necesarios para demostrar que la mercancía es originaria.  

El Certificado de Circulación EUR 1 deberá tener validez por un año, desde la fecha de 

emisión, y puede ser completado en inglés o en castellano. Para envíos de productos 
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originarios que no excedan un valor total de € 6,000 o US$ 8,500, se puede presentar una 

Declaración de Origen, la cual debe de ser presentada con todos los documentos necesarios 

para demostrar que la mercancía es originaria. Al igual que el certificado de circulación, esta 

declaración puede ser presentada en inglés o castellano y tendrá validez por un año, desde la 

fecha de emisión. El Certificado de Circulación EUR 1 y la Declaración de Origen, y todos 

los documentos de soporte presentados con estos certificados, deben mantenerse durante un 

periodo mínimo de 3 años, contados desde la fecha de emisión. El certificado NOP debe por 

lo menos tener el 95% de ingredientes orgánicos del producto total, se encuentra dirigido a 

materias primas agrícolas, alimentos, cosméticos. El certificado JAS el cual asegura la 

libertad de productos químicos como pesticidas o fertilizantes de nitrógeno artificiales. El 

certificado UTZ, el asegura la sostenibilidad del producto. 

La importancia de la certificación orgánica en las producciones de cacao recae en la 

importancia del nicho a nivel mundial, así como la diferenciación que podrán obtener frente 

a la competencia. Considerando que la Unión Europea representa el 25% y Estados Unidos 

el 30% del mercado orgánico internacional. 

1.3.7. Cacao  

El cacao, de nombre científico (Theobroma Cacao) tuvo un incremento de producción 

nacional, entre los años 2009 al 2018, de 36000 toneladas a más de 87000 mil toneladas, 

superando el 100% de su incremento en menos de 7 años. Con ello logra extenderse por un 

espacio mayor a 121 000 hectáreas, teniendo una producción en promedio de 720 Kg/ha. 

Entre las regiones con mayor producción tenemos: San Martin, Junín, Cuzco, Ucayali y 

Huánuco, las cuales concentran el 84% de la producción peruana, además de generar un 

volumen que superó el récord de exportación en el 2017, con 56.5 mil toneladas (Florida 

et al., 2019). 

 

Especies de cacao. 

Cacao Trinitario. Es un cacao que se encuentra combinado entre el criollos y forastero. 

Tiene una connotación de cacaos finos o también de aroma. Además, contiene notas 

organolépticas de almendras que están recubiertas de mucilago. Es muy valorado en el 

mercado internacional; además, para el agricultor resulta más sencillo manejar estos cultivos, 

porque son menos propensos a las plagas, al presentar una mayor resistencia. También 
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corresponde indicar que sus primeras especies fueron traídas de Trinidad, de allí su 

denominación característica. (Santana, Vera, Vallejo Alvarez, 2019). 

Cacao Forastero. Es un cacao de gran tamaño, que por lo general tiene un buen 

desarrollo en nuestro país. Tiene una gran reciedumbre frente a un gran número de plagas, y 

en esto resulta superior al criollo. Por otro lado, es un cacao común; su aroma no es tan 

notable, y de sabor un poco amargo. Se produce con mayor intensidad en la amazonia 

peruana, sin embargo, representa más del 80% de lo que produce el mundo. Generalmente, 

su producción se encuentra en áfrica, sin embargo en Perú existe una alta producción de esta 

especie (Ramos et al., 2018) 

Cacao Criollo. Se denomina así a la amplia variedad de cacaos originarios. Su grano 

contiene un profundo y fino aroma. Resulta muy apreciado para la elaboración de chocolate. 

En sus albores fueron cultivados en Centroamérica, así como también en Venezuela. En la 

actualidad, además de México, se cultiva en Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y en Sri 

Lanca. Es ponderado como la mejor variedad del cacao, sin embargo, su cultivo representa 

solo el 5% de la producción mundial (Argout et al., 2017).     

Cacao Orgánico. El cacao orgánico proviene de un sistema de producción que intenta 

maximizar el uso de los recursos locales para proteger el medio ambiente, la salud humana, 

la fertilidad del suelo y la actividad biológica. Asimismo, se esfuerza por reducir el uso de 

recursos no renovables y evitar el uso de fertilizantes y pesticidas.(Bernuy, Laua, et al., 2018, 

p. 3)  

Perú es el segundo mayor productor de cacao orgánico del mundo: tiene el 60% de las 

variedades de cacao del mundo. Además, tiene una increíble diversidad y variabilidad 

genética.  (Gestión, 2017). 
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Para asegurar que el producto cumpla con la característica orgánica, pasa por una serie 

de procesos, hasta obtener la certificación orgánica. La certificación es principalmente un 

medio para obtener el rótulo de “producto orgánico” y promover así la trazabilidad en el 

comercio internacional. El proceso de obtención de la autorización para marcar productos 

como orgánicos se denomina certificación orgánica. De manera similar, para obtener un 

agricultor certificado, debe comunicarse con la empresa de certificación y proporcionar toda 

la información requerida relacionada con el producto certificado. (Céspedes, 2005, p. 16)  

La certificación orgánica es un proceso voluntario diseñado para brindar garantías a 

través de documentos emitidos por empresas certificadoras independientes autorizadas para 

asegurar que el proceso de producción o los productos cumplen con USDA (Estados Unidos) 

y UE (Europa). Fue creado para permitir que los consumidores, cada vez más conscientes 

de los problemas ambientales y de la atención médica, obtengan apoyo para certificar que el 

producto se produce de acuerdo con los estándares indicados por cada uno de los estándares 

anteriores. Además, permite a los fabricantes distinguir sus productos cuando están en el 

mercado. (Pazderka, 2003). 

1.3.8. Volumen de exportación  

El crecimiento de la producción de cacao se ha convertido en una importante fuente de 

ingresos para los productores de ciertas regiones del Perú, mejorando así el producto interno 

bruto (PIB) de esa región. Este esfuerzo permite que estos se integren, directa o 

indirectamente, al mercado internacional. Esta situación de rápido crecimiento, 

considerando que la mayoría de productores son pequeños, asume en su interior la cuestión 

de la sostenibilidad económica. El clima tropical, desde San Martín hasta Puno, hace de ellos 

Figura  2. Ficha técnica de cacao 
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lugares ideales para el cultivo del cacao. En el 2014, el Perú tuvo una producción de cacao 

mayor a las 30 mil toneladas. 

Precio. Según, Wardhany & Adzim, (2018) mencionan también  que, las variables de 

producción tienen un efecto positivo y significativo con las exportaciones. El precio interno 

del cacao no afecta el volumen de exportación de cacao en grano. La variable del precio 

internacional del cacao tiene un efecto negativo y significativo sobre el volumen de 

exportación de granos de cacao y el precio del dólar frente a la moneda nacional tiene un 

efecto positivo sobre las exportaciones del cacao, esto quiere decir que, si existe mayor 

incremento del precio del dólar, las empresas se encuentran más dispuesta a exportar este 

producto. Puede entenderse como el precio de venta que permite al fabricante/exportador 

recuperar los costos más las ganancias (incluidas las devoluciones relacionadas con el 

negocio realizado). 

Valor negociable. El cacao es un producto que se encuentra dentro de los commodity, 

el valor negociable se encuentra en función de los precios futuros, así como el precio FOB 

que se establece en función a la ubicación geográfica, (Centro De Comercio Internacional, 

2015) no obstante, es interesante observar que en los países que han trabajado durante años 

con el sistema de libre comercio la incidencia de incumplimiento de los exportadores es 

relativamente baja.  

Ventas. Las ventas de cacao orgánico se negocian con anticipación, de acuerdo a las 

condiciones del volumen que desea cada cliente, y el tipo de INCOTERM en el cual se 

establece el contrato de compra definiendo las responsabilidades de las partes involucradas.  

El Perú tiene como cultivo principal los cacaos de tipo ICS 6, el cual tiene la 

particularidad de tener cualidades en cuanto l aroma fino (Perú A.C. 2016). También se 

cuenta con los cacaos de genotipos CCM 51 que son muy cultivados en la extensión del país, 

conocer la diferencia de dichos granos en el contexto del desarrollo de exportaciones es uno 

de los retos muy importantes por lo cual las empresas viene diseñando distintas estrategias 

con el fin de obtener los granos con el grado adecuado en cuanto a la fermentación, lo cual 

genera un ingrediente esencial para la industrias dedicadas a la elaboración de chocolates 

finos (Andrade et al., 2019). 
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1.3.9. Calidad de Exportación  

La calidad es un requisito previo para ingresar con éxito al mercado y aumentar los 

ingresos de exportación, pero para muchos exportadores es difícil cumplir con los requisitos 

técnicos del mercado internacional. Según una encuesta realizada por el Centro de Comercio 

Internacional (ITC), casi el 70% de los problemas que enfrentan los exportadores debido a 

las medidas no arancelarias se deben a las barreras técnicas al comercio (OTC) y las medidas 

sanitarias y fitosanitarias (MSF). (Internacional Trade Centre- ITC, 2020) 

El ITC mencionó que los exportadores de países en desarrollo enfrentan cuatro grandes 

dificultades para superar las barreras técnicas al comercio y entrar en nuevos mercados, las 

que se pueden resumir del siguiente modo:  

-  Obtener información sobre reglamentos técnicos obligatorios y normas voluntarias 

aplicables a los países importadores. 

-  Modificar los productos para lograr el cumplimiento de los requisitos necesarios. 

-  Demostrar que cada producto cumple con todas las características solicitadas. 

-  Obtener el apoyo necesario en cada paso de la infraestructura nacional de la calidad, 

lo que en muchos países en desarrollo no corresponde al estándar.  

El Plan de Gestión de la Calidad de las Exportaciones implementado por el ITC 

establece un enfoque integral para superar estas dificultades y adopta una estrategia bilateral 

que incluye capacitación y formuladores de políticas a través de programas de capacitación 

y servicios de consultoría para empresas y agencias de evaluación de la conformidad. (ITC, 

2020). 

Según, Syahri & Hastuti, (2017), mencionan que, los problemas previos a la cosecha 

que enfrentan los agricultores son las plagas y enfermedades del cacao, que provocan la 

dependencia de los agricultores de los pesticidas y fungicidas químicos, así como la edad de 

las plantas, por lo tanto, es importante reducir el uso de pesticidas y fungicidas químicos 

porque a largo plazo puede tener un impacto adverso en la sostenibilidad ambiental y la 

salud. El problema del pos cosecha para los agricultores asociados es la baja calidad de la 

producción de cacao.  
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La mayoría de los productores de cacao procesan los frutos del cacao para convertirlos 

en granos secos de manera tosca, de modo que ± 90% de los granos de cacao producidos por 

los agricultores tienen una calidad baja con la característica principal no fermentada. El 

problema que enfrentan los agricultores en la cadena de comercialización es la estructura del 

mercado, donde los agricultores están en la posición más baja, por lo que los agricultores no 

tienen una posición de negociación en la cadena de comercialización del cacao (Syahri & 

Hastuti, 2017). 

Asimismo, Ouokam et al., (2019), mencionan que las dificultades que enfrentan los 

agricultores para proporcionar granos de cacao de mejor calidad residen en los créditos 

financieros; enfermedades y plagas; el costo de los insumos, incluido el costo de la 

fumigación y la falta de acceso a la energía. Estos constituyeron el 83,89% de las dificultades 

relacionadas con la calidad del cacao en grano en esa zona, además del secado y la 

fermentación adecuada dificultan la obtención de un grano de cacao orgánico de calidad. 

La calidad del grano del cacao es importante para su comercialización, contando con varios 

aspectos a supervisarse, entre los que se encuentran: 

 Sabor: Se considera el factor más importante de la calidad, siendo un criterio clave 

de calidad para los fabricantes de productos de cacao, influyendo la intensidad del 

sabor, así como notas aromáticas secundarias y la ausencia de sabores indeseados. 

 Seguridad alimentaria: Influencia en que los productos no deben contener impurezas 

que pudieran estar presentes en los alimentos acabados y resultar dañinos para la 

salud del consumidor. 

 Características físicas: Es muy importante asegurarse de que la calidad del cacao sea 

uniforme entre diferentes bolsas de empaque dentro del mismo lote y entre diferentes 

lotes de la misma marca. Dado que el objetivo del fabricante es producir chocolate 

de calidad uniforme, las marcas u orígenes que puedan garantizar un suministro 

confiable de granos de cacao confiables recibirán evaluaciones más altas que las 

marcas con heterogeneidad. 

 Potencial de color: El color del cacao es una característica importante en cuanto se 

emplea a menudo como colorante y también como aromatizante en varios alimentos. 

 Trazabilidad: La importancia de los temas sociales, medioambientales y económicos 

en el sector cacaotero ha ido creciendo durante los últimos años, y la industria del 
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cacao exige con cada vez más insistencia un cacao certificado que le permita cumplir 

con los requisitos en cuanto a sostenibilidad. 

1.3.10. Ingreso a Nuevos Mercados  

Exportar es un proceso de comercialización que nos permite ingresar a nuevos 

mercados, ya que existen países que cuentan con tratados de libre comercio y tratados 

comerciales con el Perú. No obstante, ello potencia cierta dependencia de nuestra parte. 

Empero, un producto de calidad como el cacao, se puede vender en los mercados de China, 

Japón, Rusia, India y otros países, que pueden considerarse como nuevos mercados (Crespo 

y Salvatierra, 2012). 

Cada vez se exportan más productos orgánicos, este proceso permite exportar productos 

fuera de un país, tratando de integrar económicamente a productores y empresas 

comprometidas con la exportación, para que puedan ingresar a nuevos y mejores mercados 

y hacer lo mismo. Fortalecido por el desarrollo del mercado de exportación. Tratados y 

convenios internacionales que promueven las transacciones comerciales, las exportaciones 

cuentan con trámites implementados a través de estructuras aduaneras y logísticas realizadas 

en puertos, aeropuertos y terminales terrestres. (Comex Perú, 2019). 

Se tiene del 2009 al 2018 según Veritrade el ingreso a nuevos mercados de España, 

Canadá y Australia siento estos un gran potencial de consumidores y a sus fuertes 

incrementos de las importaciones de dichos países de cacao orgánico.  

Para Leon et al., (2016), cuando el gobierno asuma la política nacional de mejorar el 

área de siembra y aumentar el rendimiento por hectárea como política nacional, comenzará 

a ingresar a un nuevo mercado de exportación para el cacao orgánico. Formular políticas 

tributarias preferenciales para atraer inversión extranjera en la industria del cacao y aumentar 

las exportaciones de cacao semielaborado para ingresar a los mercados de Europa, Asia y 

América del Norte 

1.3.10.1 Tamaño de la empresa 

Las grandes empresas tienen comportamientos más "activos" que las pequeñas y 

medianas empresas. Pese a ello, se considera que el tamaño de ellas no es relevante para las 

exportaciones. 
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1.3.10.2 Experiencia de mercados 

La experiencia en los mercados es importante debido a que permite conocer las posibles 

respuestas de nuestros posibles clientes y proveedores y analizar nuestro producto, el precio 

y la distribución. Las ferias internacionales, según PromPerú, son eventos en los cuales uno 

puede mostrar las cualidades y avances de los productos y servicios a ofrecer, por lo que lo 

considera como un mecanismo privilegiado de promoción comercial, el cual permite el 

acceso y permanencia de un producto. Así mismo menciona 2 tipos: 

 Ferias Generales: Las cuales pueden participar todo tipo de sector. 

 Ferias Especializadas: Las cuales solo agrupan expositores de un determinado sector. 

En ambos casos se obtienen beneficios como la presencia de determinado producto a 

sus compradores, la evaluación de la oferta del producto a presentar, examinar el mercado y 

la generación de nuevos contactos. 

1.4.Instituciones Competentes para certificar Productos Orgánicos  

En el Perú, existen diversas instituciones encargadas de la certificación de productos 

orgánicos: 

1.4.1. SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA)  

El Decreto Supremo 061-2006-AG estableció el Registro Nacional de la Agencia de 

Certificación de Producción Orgánica, responsable del SENASA. 

Las agencias de certificación de producción orgánica que deseen operar en el país bajo la 

aprobación de la autoridad nacional de producción orgánica deben solicitar al SENASA el 

registro, renovación y extensión de la agencia de registro. 

El proceso de registro comprende 2 actividades:  

 Auditoria: Evalúa el sistema de calidad del organismo de certificación según la Guía 

ISO/IEC 65. 

 Supervisión: Verifica los procesos implementados por el organismo de certificación 

en la inspección y en la certificación a sus operadores.  

Completando el proceso de registro. SENASA pasará a auditar y supervisar, mediante 

inspecciones sorpresas para verificar el desarrollo de las actividades de certificación en este 
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campo. Una vez expedido el registro de certificación será válido por un año y debe renovarse 

dentro de los 60 días posteriores a su vencimiento. 

Algunas empresas certificadoras entre las más importantes del Perú se tienen:  

Control Unión Perú S.A.C. 

El proceso a llevar a cabo para la certificación por parte de esta institución son los 

siguientes: 

 Solicitud: Se completará la solicitud y será devuelta para posterior revisión y se 

determinará si es posible el envío de una propuesta económica. 

 Contrato: La empresa se pondrá en contacto para generar la propuesta económica. 

 Planificación: Se enviará los documentos completar previo a la auditoria.  

 Auditoria inicial: Un auditor o equipo auditor calificado evaluará el cumplimiento de 

su operación respecto a los requisitos del programa. 

 Decisión de certificación: El certificador tomará decisión sobre su operación, 

concediendo o no una certificación. 

 Mantenimiento de la Certificación: El cliente debe demostrar que continúa 

cumpliendo los requisitos del programa para el cual está certificado. Se llevará a cabo 

mediante auditorias. 

BioLatina Perú  

 BioLatina Perú se funda en 1998 como el resultado de la fusión de cuatro organismos 

de certificadoras independientes: BioPacha, Inkacert, Biomuisca y CENIPAE. Con la 

inscripción de BIO LATINA como sociedad anónima se logró definitivamente 

1. El establecimiento de un sistema de calidad legalmente aceptado. 

2. El acceso a todos los mercados principales de agricultura ecológica a través de la 

acreditación. 

3. La representatividad frente a instituciones mundialmente reconocidas. 

4. El reconocimiento latinoamericano como puntal de la certificación nacional. 

BCS Perú 

Es un organismo de control independiente y privado, que certifica mundialmente 

productos orgánicos conforme a estándares de la Comunidad Europea, Estados Unidos, 
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Japón, y normas privadas tales como: EurepGap. Fue fundada en 1990. Está acreditada desde 

el 11 de Mayo de 1992 como primera certificadora alemana para la regulación orgánica CEE 

2092/91 de la Comunidad Europea, para la producción de alimentos orgánicos. En la 

actualidad está también acreditada para otros estándares orgánicos, sociales y/o ecológicos 

entre ellos NOP, JAS, EurepGAP, UTZ KAPEH, Bird Friendly. 

IMO Control Latinoamérica Perú 

Proveedor líder de servicios internacionales de inspección y certificación de reconocidos 

estándares orgánicos, ecológicos y sociales. Fundada en 1989 en Suiza; ha estado activo en 

la certificación orgánica durante más de 25 años. Es parte del Grupo ECOCERT con una 

gran red internacional de 26 subsidiarias con aproximadamente 1400 empleados y 

operaciones en 130 países. 

Servicio completo para todos los asuntos relacionados con la inspección y certificación 

del procesamiento y comercio de alimentos orgánicos en Suiza, estándares de sostenibilidad 

en todo el mundo en los sectores de agricultura, acuicultura y pesca, y productos forestales, 

de madera y papel, Responsabilidad Social y Comercio Justo; otros servicios disponibles a 

través del Grupo ECOCERT. Certificados aceptados y muy apreciados en todos los 

mercados. 

OCIA Internacional Perú 

La Asociación de Mejoramiento de Cultivos Orgánicos (OCIA International) es una 

organización de certificación orgánica sin fines de lucro, propiedad de sus miembros y un 

líder mundial acreditado en la industria orgánica certificada. OCIA brinda servicios de 

certificación a miles de agricultores, procesadores y manipuladores orgánicos en América 

del Norte, Central y del Sur, y Asia. 

Ceres Perú  Desde hace casi 30 años, nuestra experiencia en el ámbito de 

la certificación de productos, sistemas y servicios sostenibles es una de las 

más reputadas y rigurosas del mercado. CERES ofrece certificación para agricultura 

orgánica y procesamiento de alimentos, para textiles orgánicos, Buenas Prácticas 

Agrícolas y de Manufactura en la industria alimentaria, y también certificación según 

varios estándares de sostenibilidad agrícola: 

http://www.ecocert.com/
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 Agricultura orgánica y procesamiento de alimentos 

 Insumos (materiales) para la agricultura ecológica 

 GLOBALG.AP (Buenas prácticas agrícolas) 

 UTZ CERTIFIED (Producción sostenible de café, cacao y té) 

 Prácticas CAFE (producción de café sostenible para Starbucks) 

 GOTS / OCS / BEST (Producción textil sostenible) 

 Café Bird Friendly® 

 Rainforest Alliance 

 Estándares adicionales 

Ecocert Perú 

Desde la primera auditoría hasta la emisión del certificado, nuestros equipos evalúan y 

verifican que sus actividades cumplan con las especificaciones que usted ha elegido. 

 

- Transmitir la autenticidad de sus compromisos de manera transparente  

- Mejorar la eficiencia y la fiabilidad de su organización 

- Fortalecer la relación de confianza que ha establecido con sus consumidores 

- Acceder a nuevos mercados nacionales o de exportación 

 

Mayacert  

Es la entidad líder en la multicertificación de los sistemas de productos agropecuarios, 

proceso e industrialización. Sus operadores están ubicados en la región sur de México, 

Centroamérica y Colombia. MAYACERT, promueve desde hace 20 años, los servicio de 

certificación voluntaria para pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, 

procesadores y exportadores de alimentos. 

Misión 

Asegurar que nuestros clientes cumplen con los reglamentos y códigos que garantizan la 

integridad e inocuidad de la cadena de producción, transformación y comercialización de 

productos agropecuarios, por medio de un servicio ético de certificación que posee 

reconocimiento nacional e internacional, prestado con eficiencia, imparcialidad, 

confidencialidad y a un precio justo 

http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=67&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=66&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=62&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=64&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=63&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=211&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=95&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=199&L=1
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=235&L=1
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Visión 

Hacer de Mayacert la empresa líder en Certificación de Productos Agropecuarios bajo 

diferentes reglamentos y códigos a nivel Latinoamericano, acreditada nacional e 

internacionalmente, con una cobertura amplia y servicios competitivos, que se adapta a las 

necesidades cambiantes del mercado y que alcanza su rentabilidad por medio de la 

excelencia en su servicio y con un equipo de trabajo ético, capaz y proactivo. 

1.5.Normatividad para la Extracción del Cacao 

Las normas técnicas peruanas para el grano de cacao están desarrolladas sobre las siguientes 

normas brindadas por la INACAL. Encontrándose en ellas: 

 NTP-ISO 2451:2018 Granos de cacao. Especificaciones y requisitos de calidad. 5a 

Edición  

 NTP-CODEX STAN 105:2018 NORMA PARA EL CACAO EN POLVO 

(CACAOS) Y LAS MEZCLAS SECAS DE CACAO Y AZÚCARES.  

 NTP-ISO/IEC 17021-2:2018 Evaluación de la conformidad.  

 Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas 

de gestión. Parte 2: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de 

sistemas de gestión ambiental.  

 ETP-ISO/IEC TS 17021-7:2018 Evaluación de la conformidad. - Requisitos para los 

organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte 

7: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de 

gestión de la seguridad vial.  

 GP 102:2018 PLAGUICIDAS. Buenas prácticas 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

El plan de investigación muestra la realidad problemática de las variables objeto de 

estudio, la formulación de problema que guían la investigación, los objetivos tanto generales 

como específicos, asimismo las hipótesis que serán contrastadas en el proceso investigativo. 

Además de ello la justificación científica y práctica de la investigación. Finalizando con la 

relevancia de la investigación. 

2.1.Realidad Problemática  

Se contextualiza la condición en la que se encuentra la exportación del cacao en las 

empresas, asociaciones, cooperativas agrarias, también la importancia, el efecto que tienen 

las certificaciones orgánicas, para mejorar la cadena de valor y la trazabilidad del producto 

para ser exportado. 

La exportación del cacao orgánico es un proceso que pasa por la cadena de valor y las 

certificaciones internacionales con las que cuentan las empresas, asociaciones y   

cooperativas cacaoteras, la trazabilidad del cacao denota actividades muy minuciosas desde 

el proceso de producción hasta la exportación, los países con mayor exportación de cacao se 

encuentran liderados por Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Camerún, Costa de Marfil, 

Ghana y Nigeria, sin duda algunos de los principales países productores de cacao. 

Descripción del problema  

Los países latinoamericanos tienen producción de cacos de muy alta calidad, puesto que 

estos granos son nativos y originarios de esta región, el país ecuatoriano es uno de los que 

resaltan por su alta producción, León et al., (2016), uno de los investigadores de este cultivo 

nos menciona que, si el estado podría intervenir para apoyar su producción través de 

políticas, con el mejoramiento de las áreas que se dedican a este cultivo, incrementado la 

producción de cacao por parcela, realizando políticas tributarias que ayuden a los 

inversionistas a invertir y potenciarlo, desarrollando la industria para la elaboración de 

productos semi industriales, aprovechando que la mayoría de agricultores cuentan con 

certificaciones orgánicas de sus cultivos. 

La planta del cacao es de tierras calurosas, soporta fuertes condiciones climáticas por 

ello se encuentra como uno de los principales cultivos en la región de África, quienes 

producen más del sesenta por ciento de la producción mundial, sin embargo, Latinoamérica,  
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cuenta con países dedicados al cultivo del cacao como es Ecuador, Brasil, Colombia y Perú, 

los cuales destacan por tener granos de fino aroma, la competencia existente en los países de 

otras regiones solo tienen su capacidad de negociación en los precios sin embargo la calidad 

de los productos de Latinoamérica es superior (Cardona et al., 2016). 

Por otro lado, Ruiz, (2014), indica que los países africanos tiene más del setenta por 

ciento de la producción mundial, los países de centro américa se concentra el quince por 

ciento y en las regiones asiáticas y de Oceanía tiene el 11% de la concertación (p.78). Del 

mismo modo todas estas regiones se encuentran en el desarrollo de nuevas y mejoradas 

semillas que puedan ser más resistentes a las plagas y que destaquen en una la productividad 

y finura. 

Han pasado más de cinco años, en los cuales la venta de granos de cacao se encuentra 

concentrado con mayor fuerza en un 95% de cacaos criollos de gran sabor y finos aromas, 

los granos provenientes de trinitarios corresponden a un 5%, por el hecho de que las 

industrias chocolateras, tiene como destino de sus productos a mercados de clientes 

especiales que tiene las condiciones económicas para pagar por la calidad de dichos 

chocolates finos, con un 70% de cacao, (Ángel et al., 2016). Los países como Ecuador y 

Colombia se encuentran liderando en la comercialización de cacao orgánicos tal es así que 

se encuentran en el proceso de convertirlos en sus productos bandera, así como el café. 

Asimismo, Barrientos, (2015), menciona “el Perú viene  produciendo de manera 

sostenida el cacao, desde los inicios del siglo XXI, permitiéndole lograra la articulación con 

mercados extranjeros, para poder lograr la exportación de los granos de calidad de 

exportación y más aun con certificación orgánica” (p.131).  

 Barrientos, (2019), indica que los cacaoteros son la clave para lograr el 

aseguramiento de la calidad del cacao, por lo cual es de vital importancia que se encuentren 

agremiados los cuales por la capacidad productiva y volumen puedan acceder a los mercados 

internacionales, puesto que de no hacerlo su producción terminara en el mercado de los 

intermediarios con precios de bolsa y sin acceso a mejores condiciones de vida, a pesar de 

contar con la alta calidad del producto.  

La certificación orgánica del cacao en el Perú, es un proceso que inicia con los procesos 

de trazabilidad en los agricultores, con las siembras, el abonamiento con productos orgánicos 
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el cultivo, el control de plagas la cosechas y el proceso de fermentación, dentro de los cuales 

se tiene muchas dificultades, por la falta de homogeneidad de los procesos y la 

estandarización que permita obtener un grano de cacao uniforme de calidad de exportación 

(Cabrera, 2020). 

Del mismo modo, Zabarburú & Marín, (2019), menciona que un punto a favor, es que a 

diferencia del cacao convencional, los productores de cacao diferenciado (aromático, fino y 

orgánico) que cuenta con certificación perciben mejores precios por el producto. En 

promedio, en los tres años pasados se pagaron por cacao certificado entre 4 – 20% más que 

los precios internacionales en general. Sumado a ello, se ha recibido primas superiores al 

23% encima del precio por cacao fino y aromático, y los precios pagados por cacao fino 

exclusivo es 66%. 

Según Marrero, (2010), mención que el cacao orgánico tiene un total de 14,407 

hectáreas, en este caso el Perú ocupa el segundo lugar de países con mayores áreas sembradas 

de cacao orgánico, superado por República Dominicana., por lo cual la calidad del cacao se 

ve fortalecida en la cantidad de oferta exportable con la que cuenta. 

Igualmente, Castillo, (2019), menciona que la certificación orgánica es de vital 

importancia en el desarrollo de la exportación del grano de cacao, pero existe un 

desconocimiento de los procesos a los cuales los conlleva por la parte de los agricultores, 

que en la mayoría tienen en un promedio de 1 a 5 hectáreas, lo que hace aún más difícil el 

control y la estandarización de los procesos.   

Actualmente, la principal causa para el crecimiento del mercado de productos orgánicos 

es la demanda, ya que hay mayor incertidumbre y preocupación por los alimentos y los tipos 

de agroquímicos (Promperu, 2007). A partir del año 2006 se aprueba el reglamento Técnico 

para los productos Orgánicos (DS N°044-2006-AG), donde se estipula que el presente 

decreto fue elaborado de acuerdo a los obstáculos técnicos al comercio de la organización 

mundial de comercio y acorde a las normas internacionales (Diario Oficial El Peruano, 

2006). 

En el año 2016 las exportaciones de alimentos orgánicos sumaron un total de US$380 

millones con una tasa de crecimiento de 19.6% en los últimos cinco años, siendo el cacao 

uno de los productos principales (PromPerú,2017). 
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La Región San Martín tiene el 50% de la producción nacional de cacao y se ve reflejado 

por las diversas empresas, asociaciones y cooperativas que han fortalecido a los productores 

locales entre ellas se puede encontrar a las siguientes empresas: SUMAQAO S.A.C, 

Amazonas Trading Perú S.A.C, Exportadora Romex S.A. y Cooperativa Agraria Cacaotera 

ACOPAGRO; quienes se encuentran en el ranking de exportación de productos de cacao 

orgánico tipificada con la partida arancelaria 1801001900 (SIICEX, 2018). Actualmente, 

San Martín es una Región dedicada principalmente a actividades agropecuarias; en el último 

lustro, su economía creció a mayor ritmo que la economía global (4,6% versus 3,2%), lo que 

refleja un aumento de sus exportaciones no tradicionales como el cacao con el 41% 

(Mincetur, 2019). 

En el Perú las principales empresas exportadoras de cacao orgánico se encuentran 

conformadas por 51 empresas de diferentes regiones del país en las cuales se encuentra San 

Martin, el cual cuenta con 22 empresas dedicadas a la exportación de cacao durante el 

periodo 2009 al 2018. 

El país cuenta con adecuadas condiciones para el cultivo del cacao orgánico, pero se 

presentan problemas en cuanto al desarrollo de una cadena productiva adecuada para el éxito 

de la exportación, esta se encuentra en los niveles bajos respecto a la capacidad organizativa 

de lo cacaoteros. Según, Estrella, (2016), un aproximado del sesenta o setenta por ciento no 

pertenecen a ninguna asociación o cooperativa es decir realizan sus actividades de manera 

independiente, sin tener acceso a la información en cuento a la producción haciendo que este 

margen le afecte directamente al productor, porque incide directamente en la calidad del 

caco orgánico ya que no se toma en cuenta una adecuada trazabilidad de los granos. (Meter 

et al., 2019) 

Ingreso a nuevos mercados. Los mercados más importantes para la exportación de 

cacao orgánico fueron Países Bajos y Bélgica son los principales importadores de cacao en 

grano peruano. En el 2018, representaron el 19.3% y 18.4% de las exportaciones de cacao 

en grano. Del mismo modo, el 90% de la producción de cacao y sus preparaciones se destina 

a la exportación, principalmente, a los mercados de EE.UU. y Europa. Tal es así que el Perú 

se mantiene como el noveno productor mundial de cacao en grano y segundo productor 

mundial de cacao orgánico (Gestión, 2019). 
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Del mismo modo se encuentran países como Alemania 12%, Malasia 11%, Francia 5%, 

Reino Unido 4%, Turquía 3%, España 3%, Singapur 3% y otros países (105) 19%. (SIICEX, 

2018). El cacao se cultiva en 16 de los 24 departamentos de nuestro país, y en el 2018 la 

producción nacional fue de 135,000 toneladas a lo largo de 160,000 hectáreas. La producción 

de cacao genera 11 millones de jornales por año y un valor de US$ 266 millones en 

exportaciones, principalmente para el mercado europeo, de acuerdo a datos oficiales. 

(Gestión, 2019). 

Tabla 2. Países importadores  

 

País 

%Var 

18-17 

%Part 

18 

Total Imp. 

2018 

(millón US$) 

Total Imp. 

2018 

(millón US$) 

1 Países Bajos  -23% 21% 2,167.58 

2 Estados Unidos  -30% 13% 1,468.13 

3 Alemania  -32% 12% 1,349.53 

4 Malasia  -13% 11% 1,007.55 

5 Bélgica  -17% 7% 723.55 

6 Francia  -22% 5% 488.17 

7 Reino Unido  -27% 4% 383.19 

8 Turquía  -12% 3% 275.47 

9 España  -15% 3% 280.84 

10 Singapur  -21% 3% 271.59 

Fuente: COMTRADE 

Diagnostico actual y pronóstico  

Considerando la información obtenida de Siicex, se tiene como principales socios 

comerciales de compra de cacao orgánico a Alemania, Bélgica, Colombia España, Estados 

Unidos, Italia, Países Bajos (Holanda), con quienes se inició exportaciones el 2012, 

Indonesia México, inicio sus importaciones el 2013, asimismo Canadá, Hong Kong, La India 

se inició el 2014, China inicio el 2015, y sucesivamente siendo estos 10 países los principales 

consumidores de cacao orgánico peruano. 
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El valor del cacao en el mercado mundial dependerá de los factores clave que afectan al 

cacao, como los diferentes cambios climáticos. Aunque el cacao producido en América 

Latina tiende a satisfacer la demanda del mercado, su producción sigue siendo baja porque 

su demanda ha aumentado debido a su calidad. Las personas que se dedican a la producción 

de este grano han encaminado su producción, tratando de cumplir con los requerimientos del 

mercado de alta calidad, por lo que el mercado europeo se está convirtiendo en el de mayor 

demanda de este producto, y lo utilizan para caramelos caros y caramelos exquisitos. 

    Tabla 3 Valor FOB 2009 – 2018 

 

En la información obtenida por parte de ADEX, se observa que la pendiente de 

exportaciones es positiva, mediante la cual se observa un incremento de las exportaciones 

entre el 2009 y el 2018, pese a ello, años como el 2012 donde la variación del valor FOB es 

mínima, ascendiendo solo a un 5.8% de crecimiento, caso contrario se encuentra la variación 

del año 2014 con respecto al 2013, donde la variación porcentual fue 82.98%. Así mismo, 

se observa que en el año 2016 hubo una tendencia a la baja, registrando un deceso de 41.75% 

del total del valor de exportaciones. 

Dentro de las respuestas al porqué de la reducción en el Valor FOB exportado se 

encuentra que, el mercado peruano tiene un crecimiento promedio entre 9% y 10% anual, 

pese a ello según Sierra peruana menciona que durante el periodo del 2017 el mercado 

internacional tuvo un comportamiento de sobre stock, por lo que había en los consumidores 

un alto inventario y eso ha hecho que dejen de comprar. Otro factor influyente fue la 

reducción significativa del precio a nivel internacional, debido a que al haber una mayor 

producción internacional tuvo como consecuencia que el precio baje de manera significativa. 
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Control y pronóstico 

La falta de competitividad en la oferta exportable del precio del cacao peruano, se 

encuentra básicamente en la falta de volumen de producción, los costos de producción, que 

está influenciado por la mano de obra, la baja productividad, el costo elevado de los 

fertilizantes, mejora de las vías de accesos a los lugares de acopio del grano del cacao, lo 

problemas climáticos que no se anticipa pero que afecta la producción, por los cual se debe 

implementar acciones que ayuden a superar para reducir los costos y ser más competitivos 

en el precio del grano de cacao. 

Para la reducción de la mano de obra se debería implementar actividades de faenas 

colectivas entre los agricultores como se realizaba anteriormente llamada minga, de tal 

manera que se reduca los costos y se promueva a cooperación y asociatividad de los 

productores, la baja productividad se podría mejorar con el desarrollo de actividades técnicas 

de cultivo y poda de las plantaciones de cacao, para el costo elevado de los insumos, se 

complementaría con la compra de volumen de fertilizantes a través de las empresas, 

asociaciones y cooperativas, en la mejora de los accesos involucrar a los gobiernos locales 

para que destinen presupuestos en la mejora de la vías de acceso. 

La calidad es un factor importante para la exportación del cacao, por lo cual se debe 

considerar el adecuado proceso de la trazabilidad del cacao, Según ese reglamento, la 

trazabilidad de los alimentos es importante debido a que localiza su origen. De esta manera, 

si el alimento pusiese en peligro el mercado, la trazabilidad logra detectar el producto 

defectuoso y se pueden tomar medidas oportunas como retirar el producto de manera 

específica y precisa. Otro aspecto relevante es que la trazabilidad garantiza la obtención de 

la información necesaria y contribuye a la calidad del producto. 

    Se debe contar con un organismo de control de calidad internacional que certifique y dé 

el aval de que nuestro cacao orgánico es un producto de comercialización y confianza para 

los países importadores, es decir que funcione como una protección para el exportador. En 

el mercado se puede trabajar con varias estrategias de marketing que permitan crecer y captar 

mayor   participación   de   mercado,   esto indica   que   los   empresarios   exportadores   

deben familiarizarse  y  hacer  propio  de  su  empresa  el  uso  constante  de  la  aplicación  

de  un  buen marketing internacional (Landin et al., 2017). 
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2.2.Formulación del Problema 

Según los menciona. Castillo, (2019), quien indica la importancia de la certificación 

orgánica para la base del desarrollo de la exportación a nuevos mercados, este proceso que 

tiene la finalidad de estandarizar los procesos de la obtención de grano de cacao, por parte 

de los agricultores, se hace más complicado por lo que cuentan con sembríos inferiores a las 

5 hectáreas y no están formalizados a través de una asociación o cooperativa. 

Asimismo (Sulser & Pedroza, 2004, p. 20), indica que la exportación de cacao orgánico 

pasa por procesos meticulosos, se debe conocer los aspectos técnicos en las que se desarrolla, 

para llegar a los mercados internacionales, por lo cual se involucra a una serie de actores que 

buscan obtener ganancias y afianzamiento de este producto para que sea sustentable y 

sostenible, además por lo cual se plantea los siguientes problemas de investigación.  

2.2.1. Problema Principal  

Conforme a Arbaiza (2014), este se diferencia por las distintas formas de darle solución 

que existen, y es menester del investigador decidir cuál será la solución. Asimismo, la 

solución tiene como característica la validez científica. En consecuencia, se debe caracterizar 

por completar un vacío teórico o por revelar discrepancias entre lo teórico y lo práctico, por 

ajustar, estandarizar o corroborar un modelo o teoría de acuerdo con la realidad problemática 

de una nación (Vara, 2012).  

De la misma manera, Arbaiza (2014) indica que una idea se convierte en un problema 

de investigación al encontrar una o más dificultades en cierta situación y se plantea brindar 

una solución. Asimismo, propone que al demarcar la idea o plantear el problema, es 

necesario garantizar de que este último no posea ambigüedad ni se encuentre definido con 

claridad, que carezca de amplios estudios o haya sido acuciosamente delimitado de forma 

que se convierta en una contribución científica significativa. Tampoco debe proceder de un 

asunto muy controversial y pueda ser tratado bajo diversas posiciones. 

¿De qué manera la certificación orgánica influye en la exportación de cacao de la Región 

San Martín- Perú en el periodo 2009 - 2018? 
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2.2.2. Problemas Específicos  

Para delimitar la presente investigación se ha determinado el problema principal y las 

dimensiones involucradas. Las dimensiones de las variables han sido definidas y sustentadas 

en el capítulo anterior gracias al marco conceptual y a los antecedentes mencionados, y 

posteriormente serán contrastadas con los resultados del estudio en el capítulo IV y V.  

Se considera que esta situación general reconoce diversas situaciones específicas ligadas 

a un análisis más amplio y concreto del estudio. Para continuar con la dirección de la 

investigación, con los siguientes problemas específicos se buscará indagar en el problema 

principal a través de las tres dimensiones sobre certificación orgánica, calidad y exportación. 

P1. ¿Cómo influye la certificación orgánica en el volumen de exportación del cacao de la 

Región San Martín en el periodo 2009 - 2018? 

P2. ¿Cómo influye la certificación orgánica en la calidad para la exportación del cacao de la 

Región San Martín en el periodo 2009 - 2018? 

P3. ¿Cómo influye la certificación orgánica en el ingreso a nuevos mercados internacionales 

del cacao de la Región San Martín en el periodo 2009 - 2018? 

2.3.Justificación de la Investigación 

Este apartado nos muestra la justificación que se tuvo para desarrollar la investigación, 

la cual contiene las condiciones teóricas y así también prácticas, la relevancia de la 

investigación en consideración de la línea de investigación. 

2.3.1. Teórica  

La justificación teórica, se sustenta en el análisis de artículos científicos y libros 

relacionados a la variable certificación orgánica, la cual lo especifica el autor Castro, A. 

(2018). En su investigación titulada “Ventajas y perspectivas de la certificación orgánica en 

el Perú”, además del análisis de la variable exportación definida por el Barrientos, P. (2015). 

En su investigación que lleva por título: La cadena de valor del cacao en Perú y su 

oportunidad en el mercado mundial,  para el desarrollo de la descripción del problema se 

tomó en cuenta Cardona et al., (2016), quien aborda la situación de la exportación del cacao 

orgánico a países de Europa, además Ruiz, (2014), indica que existen países con mayor 

índice de producción que el Perú, por otro lado Barrientos, (2015), nos indica que existe una 
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producción sostenible, del mismo modo, Zabarburú & Marín, (2019), luego se considera 

Chacón, (2017), del mismo modo a Castro, (2018)  en su estudio sobre, las ventajas y 

perspectivas de la certificación orgánica en el Perú.. 

Asimismo a Guzmán & Chire, (2019) mediante el estudio de la Evaluación de la cadena 

de valor del cacao peruano (Theobroma cacao l.), en el contexto del análisis internacional, 

Jordán, (2015) que abarca alimentos orgánicos certificados en la ciudad de La Paz, Baja 

California Sur: Estudio de caso. Del mismo modo a Chaparro, (2018) La agricultura orgánica 

en las exportaciones de México, Argentina, Uruguay (2010-2017). Seguidamente, otra 

investigación importante análisis de la certificación orgánica para la producción de cacao en 

la parroquia de Viche presentada por Pisco, (2017). 

En el desarrollo del marco conceptual se tomó a Hymer, (1976), con referencia a los 

modelos de Internacionalización, luego a Rodríguez, (2007), en el aspecto de los negocios 

internacionales, en cuanto a las modalidades de Negocios Internacionales, se tomaron los 

conceptos de Brouthers & Hennart, (2007), para la definición de Exportación, se utilizó la 

definición (Sulser & Pedroza, 2004, p. 20). 

La variable de estudio tuvo importantes aportaciones de Castro, (2018), del mismo modo 

Cacao, descrito por Florida et al., (2019), en cuanto a Volumen de Exportación, se tomó a 

bien a Campo y Rincón, (2008, p. 15), en cuanto a la Calidad para la exportación se usó la 

descripción de Internacional Trade Centre- ITC, (2020). En cuanto a Ingresos a nuevos 

mercados, se tiene a (Crespo y Salvatierra, 2012). En el concepto de Ventaja Competitiva a 

Porter (1996), luego de la Teoría de Heckscher-Ohlim se hizo referencia de Nápoles, (2020), 

finalmente la Teoría de las Cinco Fuerzas de Porter, se hizo del autor Porter que  en 1979, 

hizo la investigación. 

Finalmente, sobre los Cambios y actualizaciones de la certificación orgánica para 

exportación a Europa.  la diferenciación de los precios y las condiciones de compra en el 

mercado internacional y nacional, también se consideró la información de SIICEX, 

COMEX, Trade Map y demás portales que contienen información relevante en estudio de 

las variables, además de la consulta de revistas científicas indexadas en WOS, Scopus o 

Scielo.  
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2.3.2. Práctica  

La presente investigación permitió conocer la importancia que tiene la certificación 

orgánica del cacao y su influencia en el desarrollo de las exportaciones para el ingreso 

nuevos mercados, a través de las empresas exportadoras asociaciones, y cooperativas de la 

región San Martin, además que la información consolidada en la tesis, servirá como aliciente 

para que los productores cacaoteros y empresas tomen como referencia para lograr la 

certificación de sus productos y puedan obtener mejores precios por sus productos, también 

servirá de base para el estudio de futuras investigaciones, relacionadas a las variables de 

estudio. 

Asimismo, en la justificación práctica, permite a través de la misma evidencia los 

grandes beneficios que otorga las certificaciones orgánicas, para el acceso a mejores 

oportunidades empresariales, consolidar empresas rentables y con acceso a mayores ventajas 

competitivas,  las exportaciones son un propósito de muchas empresas dedicadas a la 

comercialización de cacao , el estudio les brindara el enfoque y la perspectiva de aquellas 

que lo vienen realizando y las condiciones sobre las cual se estable el rol de las 

exportaciones, este conocimiento indexado en la presente tendrá a bien ser la base para toma 

de decisiones de empresas que deseen incursionar en este rubro de las exportaciones grano 

de cacao orgánico. Fundamentándose en la responsabilidad social que implica, debido a que 

según el Gobierno Regional de San Martín menciona que la producción de cacao genera un 

beneficio a 5 200 agricultores agrupados en 108 comités zonales que accederán a mercados 

inclusivos formales. 

Desde otro punto de vista, la obtención de la certificación orgánica permite comprender 

las normativas vigentes en producción orgánica y a llegar a aplicarlas de modo correcto, 

contribuye a la mejora del sistema documental, provee de información al agricultor o 

ganadero sobre las sustancias permitidas y las sustancias prohibidas en este tipo de 

producción y garantiza el cumplimiento de requisitos legales de cara a los consumidores 

quienes esperan un producto de alta calidad, sin aditivos sintéticos, sin pesticidas y con 

métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. 

Finalmente, las referencias de la bibliografía podrán ser utilizada para estudios referente 

a las exportaciones y las certificaciones orgánicas, con el cual también tendrán acceso a 
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información actualizada sobre el manejo y gestión de los procesos de internacionalización 

de productos orgánicos. 

2.4.Relevancia de la Investigación  

En coherencia con lo mencionado con anterioridad, la contribución que presenta la 

investigación se refiere a los efectos que contribuye las certificaciones orgánicas, en los 

productos agrícolas en este caso el cacao, como una condición que le permite tener una 

ventaja competitiva, para el ingreso a nuevos mercados más rentables y sobre todo con 

precios que mejoren las condiciones de los agricultores, la cual se desarrollara a través de 

las empresas, cooperativas y asociaciones que se dedican a la exportación, a través del uso 

de instrumentos como cuestionarios y entrevistas, así como también el uso de fuentes 

secundarias como portales web y acervo documentario. 

El tema genera controversia debido a que existen costos diferenciados en los precios del 

cacao orgánico y convencional, que solo aquellas empresas que cuentan con las 

certificaciones orgánicas pueden acceder, generando así una mayor utilidad y también 

acceder a nuevos mercados, asimismo existen empresas y grupos de agricultores cacaoteros 

que no cuentan con estas certificaciones, por desconocimiento o simplemente no se asocian 

a las empresas que exportan. En tal contexto el fin que tiene la investigación presentar la 

certificación orgánica como como una estrategia de comercial para la internacionalización 

de grano de cacao de la Región San Martin, generando calidad y desarrollo sostenible de 

este cultivo, lo cual generara un futuro estable y rentable para los involucrados. 

2.5.Hipótesis  

Según Morles, (2011) menciona que, el científico busca la verdad y trata de hacerlo con 

los ojos abiertos. Cuando encuentra un problema supone soluciones y en base a ellas lleva a 

cabo investigaciones. Si no le es posible formular hipótesis aceptables, realiza entonces 

estudios exploratorios que le permitan adentrarse en el problema y formular verdaderas 

hipótesis científicas. Las hipótesis son importantes porque definen con precisión los 

problemas y orientan acerca de los datos que deben recogerse. Metodológicamente toda 

investigación tiene como propósito someter a prueba la hipótesis que se proponen. 
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Del mismo modo, Magri, (2009) menciona que una hipótesis es un enunciado conjetural 

que afirma la existencia de una determinada relación susceptible de contrastación entre dos 

o más variables. Los elementos constitutivos de la hipótesis son las variables y las 

dimensiones. La hipótesis expresa una relación causal entre dos o más variables. 

Asimismo, Picado, (1997) menciona que, se derivan de las teorías (de lo general a lo 

particular) y el inductivo que mediante las observaciones específicas deriva las 

generalizaciones (de lo particular a lo general). La ciencia es un proceso que alterna la 

deducción y la inducción. Se relaciona la lógica deductiva con el positivismo y los diseños 

cuantitativos en los que se aplica el proceso de investigación causal, prueba de hipótesis, 

diseños experimentales y cuasi-experimentales y un arsenal de herramientas estadísticas 

Dentro de este apartado, se muestran las suposiciones que guían la investigación, que 

serán contrastadas, pudiendo afirmarse o negarse en el proceso, partiendo de la realidad en 

la que se encuentra las variables estudiadas.   

2.5.1. Hipótesis Principal 

La certificación orgánica influye directamente en la exportación de cacao de la región San 

Martín Perú en el periodo del 2009 – 2018. 

2.5.2. Hipótesis Específicas  

H1. La certificación orgánica influye directamente en el   volumen de exportación del cacao 

de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 

H2. La certificación orgánica influye directamente en la calidad para la exportación del cacao 

de la Región San Martín - Perú en el periodo del 2009 - 2018. 

H3. La certificación orgánica influye directamente en el ingreso a nuevos mercados 

internacionales del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 
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2.6.Objetivos 

Según Morles, (2011) menciona que una vez planteada la situación existente, es posible 

definir más específicamente lo que se piensa indagar. Se tendrá presente que una 

investigación posee dos tipos de objetivos: unos internos, o propios de la investigación, los 

cuales expresan la duda o las dudas que se espera despejar; y otros externos que se derivan 

de las razones que originan el estudio. Es obvio que son los primeros los que más interesa 

formular. 

Asimismo, Magri, (2009) menciona que, los objetivos son una construcción del 

investigador planteados para el abordaje y solución de un problema. Los objetivos 

representan a futuro, las metas logradas al concluir la investigación. Estos deben estar 

directamente relacionados con la pregunta y el problema y reflejar el marco teórico sobre el 

cual comienza a sustentarse la investigación. Los objetivos generales y específicos tienen la 

finalidad de guiar la investigación, señalar sus límites, así como su amplitud y orientar sobre 

los resultados que se esperan obtener. 

En este apartado se mencionan los propósitos en los cuales se ven encausadas las 

acciones de la investigación, obteniendo así la información que son fundamentales para 

cumplir con dar respuesta a las interrogantes planteadas en la problemática. 

2.6.1. Objetivo Principal  

Determinar de qué manera la certificación orgánica influye en la exportación de cacao de la 

Región San Martín en el periodo 2009 – 2018 

2.6.1. Objetivos Específicos  

O1. Analizar de qué manera influye la certificación orgánica en el volumen de exportación 

del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 

O2. Determinar cómo influye la certificación orgánica en la calidad para la exportación del 

cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo del 2009 – 2018. 

O3. Analizar de qué manera influye la certificación orgánica en el ingreso a nuevos mercados 

internacionales del cacao de la Región San Martín Perú en el periodo del 2009 – 2018.  
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CAPITULO III. METODOLÓGIA DE TRABAJO 

En el presente capítulo se explica la aplicación de la investigación, precisando el diseño 

de la metodología, tipo de investigación aplicada y su alcance. Enfoque de investigación será 

Mixto el desarrollo se plantea llevar a cabo una investigación de tipo no experimental, 

descriptivo y explicativo. La investigación será no experimental porque se tratará de una 

investigación empírica en las que las variables que van a intervenir en el estudio no se 

manipularán porque ya han sucedido. Será descriptivo porque el estudio estará dirigido a 

responder las causas de los eventos y el por qué ocurrieron estos. Y por último será 

explicativo porque el estudio permitirá medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componente de la certificación orgánica y las dimensiones de las exportaciones de cacao 

orgánico de la Región San Martín en el periodo 2009 – 2018. 

También existen otros autores que exponen y fundamentan los criterios que dinamizan 

la investigación de manera más sucinta:  

Igualmente, Roberth et al., (2016) menciona que es el proceso de analizar las 

problemáticas que gira en el entorno de los involucrados considerados como muestra, los 

cuales se encuentran afectados por las condiciones a los que son expuestos, describiendo de 

manera conjunta los comportamientos de las variables de estudio. 

Finalmente, el desarrollo de los procedimientos indicados en este capítulo permitirá 

generar las condiciones de comprensión de la investigación, dado a conocer del mismo modo 

las condiciones limitantes en la cual se desarrolló la investigación, en cuanto al logro de la 

metodología de investigación. 

3.1.Diseño Metodológico  

En la presente investigación el enfoque que se usa es Mixto, es decir cualitativa y 

cuantitativa, que según (Hernández et al., 2014), mencionan las variables estudiadas se 

puede investigar y analizar de diversas formas por sus propias características. 

“Se considera al conjunto de acciones delimitadas a través de procedimientos sistémicos, 

empíricos y además de criterio investigativo, con el uso de los instrumentos para la 

obtención de resultados cuantitativos y cualitativos permitiendo la integración y las 

discusiones de manera conjunta (…) logrando el entendimiento de los fenómenos 

estudiados” (Hernández et al., 2014, p. 532). 
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El uso del método cualitativo en la consignación de la teoría fundamentada, se realiza en 

coherencia con Muñoz, (2007), siendo la metodología válida para la investigación en el 

contexto empresarial y de negocios de exportaciones, así como de comercio internacional, 

del mismo modo, el estudio de asociaciones, cooperativas y empresas. 

En el otro enfoque se encuentra el cuantitativo, por la cual se considerado como variable 

independiente “Certificación orgánica” y la variable dependiente “exportación” la cual 

aumenta o disminuye en función de la primera; lo que nos indica, que se encuentran 

correlacionadas. En la búsqueda de la determinación de la influencia de las variables, se hizo 

el uso de un cuestionario como técnica estructurada y otro cuestionario con preguntas 

enfocadas al cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación. 

3.1.1.  Tipo de investigación  

El tipo de investigación aplicada en la presente investigación es  no experimental, es 

decir, una investigación que pretende brindar solución a una problemática, ya que 

observamos el fenómeno a lo largo de un tiempo determinado y de acuerdo a ello se recopila 

y analiza los datos. La cual se realizará en San Martin de las exportaciones de cacao entre 

los periodos 2009 al 2018  (Hernández et al., 2014). 

La investigación se inicia con el desarrollo de la fase cualitativa y exploratoria, 

permitiendo el acceso de plataformas digitales y tecnológicas enfocado al desarrollo de las 

exportaciones de cacao orgánico, de la Región San Martin, según Mannay, (2017), menciona 

que el método cualitativo profundiza y permite describir las condiciones en las que realmente 

se encuentran las variables de estudio. Asimismo, Elida & Guillen, (2019), indican que este 

estudio es la búsqueda de la comprensión la problemática, de tal menara que se logra 

identificar las causas que lo originan y los posibles efectos y fenómenos que ocasionan, por 

lo cual este proceso tiene como propósito contemplar información amplia además de ser 

integra. (Hernandez et al., 2014). 

Como segunda fase se cuenta con la aplicación del método cuantitativo, transversal y 

correlacional, por lo que se pretende a través de los datos obtenidos lograr la inferencia de 

los resultados, además de cuantificar a través de métodos de cálculos estadísticos la 

influencia de las variables, determinándolo de manera numérica. (Ghiglione & Matalon, 

2013). 
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3.1.2.  Alcance de la Investigación 

Los autores Hernández, Fernández & Baptista (2014), indican que el alcance la de la 

presente se encuentra sujeta al diseño del estudio, la cual es de verdadera importancia porque 

ayuda en la contribución a través del conjunto de actividades que encausan el cumplimiento 

de los objetivos planteados. Del mismo modo estos son sustentados a partir de las 

experiencias y observaciones del contexto de la investigación, además del uso de los estudios 

que anteceden y son de importancia académica con referencia a las variables de estudio. 

En este apartado se determina que el alcance será exploratorio, el cual cuenta con un 

aspecto donde se recurre al desarrollo de un estudio poco conocido por la complejidad de la 

información para su acceso, la cual nos ínsita en la búsqueda de hallazgos relevantes para el 

cumplimiento de la hipótesis planteada, “La certificación orgánica influye en la exportación 

de cacao de la región San Martín Perú en el periodo del 2009 – 2018”.  

3.1.3.  Limitaciones de la Investigación  

Estamos frente a una pandemia y aislamiento provocado por COVID19. Las medidas 

tomadas por el Estado han dificultado la realización de encuentros presenciales y la búsqueda 

de libros tangibles en la biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin 

embargo, las conferencias y videollamadas se realizarán efectivamente. Asegurar la correcta 

realización de los trabajos de investigación. 

Una segunda dificultad que se experimenta es que los actores primordiales de esta tesis 

se encuentran en diferentes lados de residencia, por un lado, en el país de Chile y, por otro 

lado, en la región San Martín teniendo este último la facilidad de poder entrevistar a las 

empresas exportadoras de la región.  

Por otro lado, las estadísticas agrarias oficiales en el país no consideran a la producción 

orgánica, debido a que hasta el momento esta producción es menor en comparación a la 

producción convencional. Otra limitación importante es que en el país no existen partidas 

arancelarias específicas para los productos orgánicos y están considerados como los demás, 

lo cual dificulta conseguir datos reales de las exportaciones de estos productos. Seguido 

también es la falta de confianza que tienen las empresas exportadoras para brindar una 

entrevista tanto de manera virtual y de manera presencial, más aún con temas de cuidado 

debido a la pandemia, sin embargo, bajo los procesos meticulosos y cumpliendo con las 
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normativas plateadas nos encontramos predispuestos a asumir el reto de llevar a cabo la 

presente investigación. 

3.2.Proceso de Muestreo: Tamaño y Selección de la Muestra  

En este acápite se establece la elección de la población y muestra de estudio, permitido 

obtener la muestra adecuada para el logro de los objetivos de la investigación, la 

conformación de la misma se encuentra situada en la Región San Martín por las empresa y 

cooperativas dedicadas a la exportación de cacao orgánico. 

3.2.1. Población de Estudio  

Una población, según afirma Hernández (2014), es la agrupación que tienen condiciones 

similares y que coinciden con una serie de determinaciones. Asimismo, el proceso de 

selección de la muestra, como menciona Vara (2012), se debe considerar la magnitud de la 

población, el tipo de muestreo, el tamaño, identificar el marco poblacional y seleccionar los 

individuos de estudio. Para el desarrollo de la presente se tomó a la población de 22 empresas 

de la región San Martin que realizaron exportaciones de cacao orgánico entre los periodos 

2009 al 2018. 

Tabla 4 Principales empresas exportadoras 

N° Ruc Razón Social Tipo 

1 20473159644 Cafetalera Amazónica S.A.C Empresa 

2 20535645346 Sumaqao S.A.C. Empresa 

3 20521137682 Amazonas Trading Perú S.A.C Empresa 

4 20522061035 Exportadora Romex S.A.C. Empresa 

5 20404057805 Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro Cooperativa 

6 20114078469 Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda. Cooperativa 

7 20572101500 Asociación cacaotera de Tocache Asotoc Asociación 

8 20500985322 Machu Picchu Foods S.A.C. Empresa  

Fuente: Sunat 
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3.2.2. Tamaño de muestra   

El tamaño de muestra de esta investigación es la no probabilística, esta se basa en que la 

selección de los elementos no es por probabilidad; es decir, que no se utilizan fórmulas 

estadísticas. El procedimiento se da mediante las causas que están relacionadas con el tema 

de estudio y sus características; además del propósito que tenga el investigador (Hernández 

et al., 2014), por lo cual se tomara como muestra las 22 empresas, asociaciones y 

cooperativas, que realizaron exportaciones de caco orgánico entre los periodos 2009 al 2018. 

Tabla 5. Lista de empresas encuestadas para la investigación 

N° RUC RAZON SOCIAL TIPO 

1 20521137682 Amazonas trading Perú S.A.C. Empresa 

2 20531441797 Cooperativa Agraria Allima cacao Ltda. Cooperativa  

3 20535645346 Sumaqao S.A.C. Empresa 

4 20450207544 Cooperativa Agroindustrial Uchiza Ltda Cooperativa 

5 20450437892 Cooperativa Agroindustrial CP cacao Tocache Cooperativa 

6 20572190251 Cooperativa Central Cacao Aroma de Tocache Ltda Cooperativa 

7 20493874072 Cacao el Rey S.A.C Empresa 

8 20473159644 Cafetalera Amazónica CAMSA S.A.C. Empresa 

9 20493934822 Cooperativa Agraria Nuevo amanecer Ltda. Cooperativa 

10 20404057805 Cooperativa Agraria ACOPAGRO Ltda. Cooperativa 

11 20542289024 Cuencas del Huallaga Asociación de productores Agropecuarios Asociación 

12 20522061035 Exportadora Romex S.A.C. Empresa 

13 20489109981 Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Cooperativa 

14 20600847156 Cooperativa Agraria Monte azul Cooperativa 

15 20450398111 Cooperativa Agraria el Gran Saposoa Ltda. Cooperativa 

16 20500985322 Machu Picchu Foods S.A.C Empresa 

17 20601653738 Asociación de Productores Sembrando Vida – Aprosevi Asociación  

18 20572101500 Asociación Cacaotera de Tocache – ASOTOC Asociación  

19 20450246442 Cooperativa Agroindustrial Asproc-Nbt Ltda. Cooperativa 

20 20114078469 Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda. Cooperativa 

21 20427377475 Rainforest Trading S.A.C Empresa 

22 20531396805 Cooperativa Agraria Apahui Ltda Cooperativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.Mapeo de Actores Claves  

Para establecer con claridad a los principales participantes relacionados con la 

investigación, se utilizará la herramienta de "mapeo de participantes clave" porque puede 

definir el contexto específico a estudiar. 

Asimismo, como sostiene Silva (2017), Utilice esta herramienta para identificar 

participantes, roles y recursos para que pueda analizar su interés y relevancia en relación con 

el tema. Por tanto, para la formulación de MAC, empresas del sector agrícola y / o 

asociaciones exportadoras han obtenido certificados orgánicos y han determinado que 

expertos y expertos capacitados pueden brindar mejores soluciones ante problemas, que son 

actores clave, como el productor. 

Tabla 6. Mapeo de Actores Clave (MAC), de la Investigación 

Actores Características 

Asociaciones y 

Cooperativas 

productoras de cacao 

Productores de cacao de la región de San 

Martín 

Empresas exportadoras 

del Cacao 

Que exporten cacao y que cuenten con 

certificación orgánica. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.Operacionalización de las Variables  

La operacionalización de variables consiste en el despliegue metódico de la 

investigación que analiza las variables involucradas de forma lógica, desde lo más amplio a 

lo más específico. De esta manera, se descomponen las variables dependiendo de su 

composición en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices o ítems. 

(Carrasco, 2008) 

Definición conceptual: 

 La certificación orgánica: La certificación orgánica influye en la cantidad exportable 

de cacao, ya que cada vez más países consumen productos orgánicos. 
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 Exportación de cacao orgánico: La cantidad de cacao orgánico exportado en un 

determinado periodo. 

Definición operacional: 

 La certificación orgánica: Estudiar los beneficios que genera el certificado orgánico 

para que las empresas mejoren el nivel de producción de cacao. 

 Exportación de cacao orgánico: Analizar la cantidad de cacao exportado por año y el 

nivel de crecimiento. 

Dimensiones e indicadores 

La certificación orgánica: Ingreso a nuevos mercados 

Indicadores: 

 Experiencia de mercados 

 Tamaño de la empresa 

 Ferias internacionales 

 Mercados de exportación 

Exportación de cacao orgánico  

Dimensión: Volumen de exportación: 

Indicadores:  

 Precio 

 Valor negociable 

 Ventas 

 Cantidad /Volumen Exportada 

Dimensión: Calidad de grano de cacao 

 Indicadores: 

 Calidad 

 Satisfacción del cliente 
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 Reconocimiento internacional 

 Uso de fertilizantes orgánicos 

3.5.Instrumentación  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  En este estudio, se utilizarán técnicas 

de recolección de datos de encuestas directas. Asimismo, las herramientas de recolección de 

datos se realizarán a través de cuestionarios estructurados. 

3.5.1. Técnicas de Recolección de Datos 

Para la presente investigación, se utilizó información bibliográfica primaria y 

secundaria. Para la primera etapa se utilizó la entrevista a los directivos de las empresas 

exportadoras de cacao orgánico. Del mismo modo, para la segunda fase del estudio, se 

utilizaron técnicas de recolección de datos a través de cuestionarios estructurados. Por otro 

lado, también incluirá entrevistas con expertos del sector agrícola. 

3.5.1.1. Primera Etapa: Investigación Cualitativa  

Entrevista 

En esta fase de inicio, se aplicó como herramienta metodológica, la entrevista, a través 

de la cual se logró obtener información sobre la realidad de los fenómenos que acontecen en 

la problemática. Estas fueron entrevistas a profundidad, semiestructuradas, aplicadas a los 

gerentes los administradores de las empresas exportadoras de cacao orgánico. Las entrevistas 

se llevaron a cabo a través de una videoconferencia, por llamada telefónica y también visita 

personal al establecimiento. Por medio de este instrumento se busca tener un mayor control 

del ambiente, y de cualquier situación no planificada, a través de la preparación de los 

entrevistadores, así como la reducción del abandono y el acceso a información más precisa. 

En se sentido, se han elegido las entrevistas semiestructuradas, su elaboración se efectuó 

según lo conceptualizado por Hernández, (2014). Se inició desde lo general hacia lo 

especifico, para abordar los temas más complejos y especializados para la obtención de 

información relevante y enfocada al cumplimiento de los objetivos. Al finalizar se ha 

realizado el agradecimiento y un breve, pero conciso resumen de los hallazgos logrados.  

3.5.1.2. Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 
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Encuesta 

La presente técnica que permite acceder a las fuentes primarias de estudio, se tuvo a bien 

realizar la investigación el uso de encuestas. Esta aplicación se realizó con el uso de los 

medios tecnológicos (vía email), las mismas que tuvieron la validación de juicio de expertos. 

Para que puedan ser aplicadas en la muestra de estudio Los datos se procesaron y codificaron 

en base a las preguntas cerradas y de única respuesta. Estas fueron breves y se formularon 

de manera precisa. 

3.5.2. Procedimientos  

El procedimiento que se utilizó para la investigación comprendió la realización de 

encuestas y entrevistas a detalle, tanto para las empresas como para los expertos como se 

mencionó en los párrafos anteriores, de manera que se pudo alcanzar un desarrollo eficiente 

y un levantamiento de resultados óptimo. La recolección de datos se realizará a través de 

entrevistas directas con los gerentes o propietarios de la empresa, y luego se aplicarán las 

preguntas contenidas en el cuestionario, que completará la pregunta por un promedio de 

media hora. 

Para el caso de las encuestas, gracias a la información proporcionada por Promperú, 

Siicex, Adex data Trade, contamos con el directorio de las empresas exportadoras de grano 

de cacao orgánico, teniendo en la Región San Martín un total de 22 empresas asociaciones 

y cooperativas. En este caso, se usaron encuestas para la recolección de datos, con la 

finalidad de establecer las características y relaciones de la muestra poblacional (Sarduy, 

2007). Las encuestas fueron formuladas con el fin de poder validar las hipótesis que se han 

planteado. Por consiguiente, se obtendrán conclusiones generales que garantizarán la 

confiabilidad de los resultados y se reducirá la posibilidad de errores de manera objetiva.  

Adicionalmente, se tomó como guía para su elaboración a Arbaiza (2014), que sostiene 

que para un estudio exploratorio se deben realizar entrevistas que permitan aproximarse a 

un problema poco estudiado o desconocido. Normalmente, las entrevistas cualitativas son 

abiertas, pero llegan a tomar forma sin ser estructuradas. Para esta fase cualitativa se 

programaron entrevistas a través de videoconferencia con los expertos. 
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3.5.2.1. Análisis de Datos  

La estadística descriptiva se utilizó para el procesamiento de datos y para explicar las 

respuestas a preguntas instrumentales, utilizando una medida de tendencia central. Los datos 

se organizarán en tablas de entrada repetidas o tablas estadísticas, y los datos se agruparán 

por frecuencia y porcentaje simples.  

A continuación, se analizó las estadísticas obtenidas para resaltar los resultados 

importantes obtenidos. El análisis de los datos se realiz mediante el software estadístico 

SPSS IBM. 

a) Regresión Lineal Múltiple: Con el fin de confirmar si existe una relación entre 

factores y exportaciones, para poder verificar la hipótesis propuesta. 

b) Correlación Múltiple: Evaluar el grado de correlación entre variables, es decir, la 

importancia de las variables y el grado de su influencia en los resultados. 

c) Chi Cuadrado: Se utilizaron para determinar la existencia o no de independencia 

entre las variables independientes. 

3.5.3. Confiabilidad del Instrumento  

Según Hernández et al (2014), la confiabilidad de un instrumento constituye el grado de 

medición para el cual la aplicación repetida del mismo produce iguales resultados en el 

objeto de estudio. Para obtener precisión a nivel estadístico es necesario establecer una 

herramienta para la medición de la confiabilidad, por lo que se decidió utilizar el coeficiente 

Alfa de Cronbach, de tal manera que se establezca una escala, permitiendo la correlación 

entre variables. De acuerdo con el desarrollo de los indicadores, se establece una 

ponderación bajo, media y alta de la confiabilidad. 

Es así que George y Mallery (2003) mencionan que el mayor valor que se puede obtener 

en esta prueba es 1 y hasta 0.80 se puede considerar un valor bueno. 
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Tabla 7. Rangos o niveles de confiabilidad 

 
Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada 

0.0 - 0.20 0.21 - 0.40 0.41 - 0.60 0.61 - 0.80 0.81 – 100 

0        1 

0%   de confiabilidad en la medición                                100% de confiabilidad en la medición. 

 (No hay error) 

 

Obteniéndose como resultado: 

Tabla 8.Alfa de cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,785 22 
Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

En base al resultado, podemos determinar que el nivel de fiabilidad es 0.785 lo cual significa 

que el nivel de prueba es aceptablemente fiable. 

Asimismo, el instrumento utilizado fue el cuestionario, basado en la escala de Likert, 

la cual está compuesta por una serie de alternativas con un valor numérico. Se agruparon los 

indicadores por cada dimensión, aplicando una suma de los datos para consolidar las 

respuestas. Por otro lado, el cuestionario fue validado por los expertos que fueron 

entrevistados para el desarrollo de la investigación en la fase cualitativa (Ver Anexo Nº14). 

Tabla 9. Listado de expertos validadores 

Nombre Cargo Empresa 

Esquivel Ríos Nilsa Andrea 
Responsable de exportaciones 

Cooperativa agraria 

ACOPAGRO 

Bisares José Antonio Administrador Regional Machu Picchu Foods. S.A.C 

Pumasunco Rivera Lizbeth 
Coordinadora de Inteligencia 

Comercial 

Asociación de Exportadores 

del Perú. 
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3.6.Aspectos Éticos  

La presente investigación tiene cuenta con todas las consideraciones de respeto hacia los 

lineamientos y las leyes que respaldan la propiedad intelectual y protección de datos de 

carácter personal de los autores que se han tomado como referencia para el sustento teórico. 

Del mismo modo se evidencia la aplicación y uso del formato APA y la consignación de los 

datos bibliográficos, que, a través del citado de los autores de los artículos científicos, libros, 

tesis y bases de datos, se ha citado el origen de la literatura citada en la investigación. De 

igual modo se consigna la información de las entrevistas y cuestionarios que fueron 

aplicados, las cuales fueron realizadas y grabadas con un consentimiento informado. Se tomó 

en cuenta todos los aspectos de la ética para hacer de conocimiento a los informantes sobre 

los aspectos académicos que conlleva el desarrollo de la presente.  
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CAPITULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN  

En el presente capitulo abordaremos los resultados de la fase cualitativa y 

cuantitativa, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación. Las herramientas que se han utilizado para el desarrollo de ambas faces nos 

han permitido conocer la relación entre las variables que se han presentado en el estudio. 

En la parte cualitativa, se han desarrollado una entrevista de expertos como, por 

ejemplo, Adex, Promperú, Minagri, Senasa entre otros, los cuales ayudan a identificar el 

contexto en el cual se encontraban las empresas que exportar cacao orgánico en el periodo 

del 2009 – 2018. 

En cuanto a lo cuantitativo, se han interpretado los resultados de cada variable del 

cuestionario realizado por las empresas exportadoras de cacao orgánico de la Región San 

Martín. Finalmente, con pruebas ya existentes se justifican las hipótesis de la investigación, 

detallando los resultados de la influencia de la certificación orgánica en la exportación de 

cacao. 

4.1.Aplicación Principal  

La principal aplicación de los resultados que se presentarán es comprender las opiniones 

de los expertos sobre la importancia de la certificación orgánica, la cual tiene un impacto en 

las exportaciones. De igual manera, las personas también generarán conciencia sobre el 

comportamiento del mercado internacional y su competitividad, orientado a la certificación. 

De manera similar, permite comprender tanto experiencias como creencias por parte de 

los entrevistados, no solo enfocándose en la exportación de cacao en grano, sino también 

cómo sus diferencias de calidad están relacionadas con la producción de estos productos. 

Es así que, considerando ambas herramientas, se podrá lograr con el objetivo planteado, 

el cual estipula de qué manera la certificación orgánica influye en las exportaciones del cacao 

orgánico de la región San Martín en el periodo del 2009 al 2018. 

4.1.1. Herramienta Cualitativa: Entrevista a Profundidad  

Para la fase cualitativa se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad a expertos en 

las entidades mencionadas y relacionadas con el tema de investigación que ayude a 

corroborar la información que ayuden al desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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En base a lo expuesto, se eligió a los participantes, de los cuales se obtuvo la respuesta 

positiva por parte de 8 expertos, vinculados al agro, el ámbito digital, la competitividad a 

nivel empresarial y el contexto de internacionalización. Las características de los 

entrevistados, la relevancia de su aporte y las particularidades en las cuales se realizó cada 

entrevista se muestran a continuación: 

Perfil de los entrevistados 

 

Entrevistado 1: Lizbeth Susana, Pumasunco Rivera, Coordinadora de inteligencia comercial 

en Asociación de Exportaciones ADEX.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/ 

Formación Personal: 

 Coordinadora de Inteligencia Comercial 

 Docente a Tiempo parcial en ADEX 

 Coordinadora de la carrera de Negocios internacionales en ADEX 

 Jefe de Producto – Consultor externo en global market  

 General Manager en PERKA PERU SAC 

 Commercial assistant en MISKI SACHA SAC 

Contacto: LinkedIn  

Fecha de Entrevista: jueves 15 de octubre 

Lugar de entrevista: Cisco Webex  

Especialista en: Sector textil y exportación  

https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/
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Entrevistado 2: Luis Torres Paz, presidente ejecutivo de PROMPERÚ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luistorrespaz/ 

Formación Personal: 

 Implemento políticas públicas, programas y proyectos de alto impacto, como el Plan 

Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013. 

 Implemento la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), las concesiones 

portuarias de Callao, Piura, Pisco y Yurimaguas. 

 la promoción del Perú al mundo, logrando posicionar a la marca País y la 

agroexportación, manufactura y los servicios intensivos en capital humano, a través 

de la creación de herramientas y plataformas innovadoras de promoción comercial 

en el exterior, como las marcas sectoriales SUFERFOODS PERÚ, ALPACA DEL 

PERÚ, PERÚ TEXTILES, PISCO SPIRITS OF PERÚ y CAFÉS DEL PERÚ, bajo 

una estrategia de cobranding con la MARCA PERÚ. 

 Construyo y posiciono a la Alianza del Pacífico y su Consejo Empresarial 

promoviendo la inversión y el comercio al interior de Chile, Colombia, México, y en 

particular al Perú, al aprovechar la cooperación de más de 50 países observadores de 

Europa, Asia, Oceanía y América del Norte.  

Contacto: LinkedIn  

Fecha de Entrevista: Jueves 08 de octubre 

Lugar de entrevista: Cisco Webex  

Especialista en: Comercio Exterior  
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Entrevistado 3: Jaime Antonio Galarza Medrano, representante, del ministerio de comercio 

exterior y turismo -Mincetur ante el consejo nacional de productos orgánicos -Conapo 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jaime-galarza-medrano-92068438/ 

Formación Personal: 

 Sectorista de oferta exportable de Mincetur 

 Representante del consejo nacional de productos orgánicos 

Contacto: LinkedIn  

Fecha de Entrevista: jueves 08 de octubre 

Lugar de entrevista: Cisco Webex  

Especialista en: Productos Orgánicos   

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jaime-galarza-medrano-92068438/
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Entrevistado 4: Carmen Rosa Chávez Hurtado, Dirección General Agrícola 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carmen-rosa-ch%C3%A1vez-hurtado-b931933a/ 

Formación Personal: 

 Promover la competitividad de los productores agrarios, en términos de 

asociatividad, transformación y comercialización de productos agrarios. 

 Identificar los requerimientos de asesoría técnica y promover la oferta de servicios 

de asesoría técnica en materia de competitividad. 

 Promover la formación de cuadros técnicos agrarios para elevar el nivel de 

competitividad agraria. 

 Participar en la elaboración del plan Nacional de extensión Agraria para la 

competitividad. 

 Elaborar propuestas y difundir normas técnicas nacionales de productos agrarios. 

 Promover la adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora de la 

competitividad.  

 Conducir el registro de entidades asociativas agrarias. 

 Diseñar un plan de asistencia técnica y asesoramiento a los pequeños productores 

agrarios, en coordinación con las direcciones regionales agrarias para promover la 

conformación de las unidades productivas sostenibles.  

Contacto: LinkedIn  

Fecha de Entrevista: Jueves 08 de octubre 

Lugar de entrevista: Cisco Webex  

Especialista en: Especialista de cadena productiva de cacao  
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Entrevistado 5: José Iturrios, Director Nacional de Alianza Cacao  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-iturrios-9b9788113/ 

Formación Personal: 

 Economista con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de 

negocios anti-pobreza, proyectos de desarrollo rural y seguridad alimentaria en el 

Perú. 

 Desde 1999 trabajó en el Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza, más conocido 

como Proyecto PRA, de USAID Perú, siendo director del mismo entre el año 2006 

y el 2008.  

 Ha sido consultor en Bolivia, Paraguay y Afganistán para proyectos de USAID que 

vinculaban el desarrollo de negocios y el combate a la pobreza. 

 Economista egresado de la Universidad Católica y en 1996 obtuvo el grado de Master 

en Iowa State University, su tesis de maestría titulada “Nutrición y Productividad en 

los Andes Peruanos”, fue publicada por la Universidad del Pacífico en el 2002 como 

parte de la publicación “Salud, Equidad y Pobreza en el Perú” editada por el doctor 

Rafael Cortez. 

Contacto: Correo Gmail  

Fecha de Entrevista: Miércoles 28 de octubre  

Lugar de entrevista: Cisco Webex  

Especialista en: Economista actualmente director nacional de Alianza Cacao   

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-iturrios-9b9788113/
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Entrevistado 6: José Antonio Mejía Polanco, Gerente general de Amazonas Trading  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-mejia-polanco-01176718/ 

Formación Personal: 

 Gerente general en Peruvian Foods Alimentos Peruanos E.I.R.L 

 Gerente General en Agrícola Orgánica San Martin S.A.C. 

 Gerente general en Amazonas granos Andinos S.A.C 

 Gerente General en Amazonas Trading Perú S.A.C 

Contacto: Correo Gmail / Celular 

Fecha de Entrevista: Viernes 31 de octubre  

Lugar de entrevista: Zoom   

Especialista en: Gerente General de Amazonas Trading Perú    

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-mejia-polanco-01176718/
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Entrevistado 7: José Félix Marín Ludeña, presidente del comité de café y otros granos de 

Adex.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jose-felix-marin-lude%C3%B1a-7592aa19a/ 

Formación Personal: 

 Presidente del Comité de café y cacao en Adex 

 Gerente comercial en Hemalu Productos Agropecuarios S.R.L 

 Asociación la Florida Perú  

Contacto: Correo Gmail / Celular 

Fecha de Entrevista: viernes 31 de octubre  

Lugar de entrevista: Cisco Webex  

Especialista en: presidente del comité de café y otros granos de Adex 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jose-felix-marin-lude%C3%B1a-7592aa19a/
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4.1.2. Análisis Cualitativo  

Para poder llevar a cabo el análisis cualitativo, el primer paso a seguir es la transcripción 

de las entrevistas realizada a los expertos mencionados anteriormente, relacionados con el 

rubro de las exportaciones de granos de café. Posteriormente se procedió a analizarlas 

mediante el software Atlas ti, pasando a registrar 12 códigos, que se encuentran vinculados 

con las variables presentadas en la investigación, los cuales se muestran a continuación: 

 

Gracias a lo anteriormente mencionado, se permite conocer las opiniones brindadas por los 

expertos en cuanto a la certificación orgánica y su influencia en las exportaciones, lo que 

permitirá poder realizar una contrastación de resultados con los antecedentes considerados 

en los dos primeros capítulos. 

4.1.2.1. Resultado de las Entrevistas   

Objetivo General: Determinar de qué manera la certificación orgánica influye en la 

exportación de cacao de la Región San Martín en el periodo 2009 – 2018. 

A continuación, se presentarán los resultados de las entrevistas con expertos en campos 

relacionados con el tema de investigación. El capítulo 5 compara estos resultados con marcos 

teóricos y resultados cuantitativos. 

i. Resultado de la entrevista relacionado a la importancia de la certificación orgánica 

en las exportaciones de caco en la Región San Martín 

Figura  3. Código de Atlas Ti para análisis de la entrevista 
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En las 8 entrevistas realizadas se puede observar que la certificación orgánica influye 

en las exportaciones, es así que en dicho aspecto se encuentra directamente enlazado con la 

rentabilidad que pueda obtener el producto ante dicha certificación. Esto se basa en que, 

figura 3, obtenida del procesamiento en el software Atlas Ti, la certificación orgánica se 

encuentra citada en 15 notas, dentro de las notas se encuentran diversas perspectivas de los 

expertos. Asimismo, se encuentran relacionadas directamente con las dimensiones e 

indicares utilizados en la presente investigación. 

 

Figura  4. Gráfico de Red de Certificación Orgánica 

 Dentro de las primeras preguntas se encontraba cual cuál es la importancia de la 

Certificación Orgánica, es así que todos los expertos entrevistados mencionaban que dicha 

herramienta favorecía directamente a la rentabilidad del producto, debido a que los alimentos 

orgánicos se encuentran en una época de apogeo, es así que los expertos Marín y Torres 

mencionan que además de ello, con la Certificación Orgánica garantizan la sostenibilidad 

del producto ante el consumidor. 

 Citando al experto Chávez (2020) quien responde de manera concreta y sintetiza los 

diversos aspectos considerados por los expertos en cuanto la importancia de la Certificación 

Orgánica, y considerar el panorama con mayor claridad:  

“En primer lugar porque garantiza la producción la está realizando de manera 

natural sostenible, conserva el medio ambiente, que no utiliza mano de obra infantil, 

y que tiene un producto que puede ofrecer de manera saludable porque no utiliza 

productos agrotóxicos, pero la condición es no solamente decirlo sino demostrarlo 

entonces dependiendo el mercado le van a decir si van a tal país tienen que certificarlo 

con esta empresa, entonces ahí es donde juega un rol importante las empresas 

certificadoras” 
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Es así que resumiendo a Galarza (2020) menciona que la Certificación Orgánica es 

requerida por las diversas fincas, con la finalidad de cumplir con los compradores. De la 

misma manera, Iturrios (2020) agrega que uno de los principales retos de la Certificación 

Orgánica es que cuando detectan cualquier pesticida proveniente de las zonas arroceras el 

55% del cacao orgánico se tiene que vender como procesado y el 45% en grano de cacao. 

ii. Resultado de entrevistas a expertos respecto al “ingreso a nuevos mercados” 

Considerando las 8 entrevistas realizada a los expertos se aprecia que dentro del ingreso 

a nuevos mercados se encuentran relacionadas con “experiencia de mercados”, “tamaño de 

la empresa”, “ferias internacionales” y “mercados de exportación”, es así como se aprecia 

en la figura 4, obtenida del software Atlas Ti, relacionando la variable Certificación Orgánica 

con los indicadores de la variable Ingreso a nuevos mercados. 

 

   

Es así que dentro de las entrevistas se encuentra que los expertos Marín (2020) y 

Pumasunco (2020) concuerdan con respecto a que diversas entidades, como lo son Promperú 

y Adex, las cuales brindan respaldo en cuanto a la capacitación de las certificaciones, así 

como el apoyo para la participación de en ferias internacionales. Por otro lado, se encuentra 

el experto Iturrios (2020), quien amplia la perspectiva del panorama mencionando cifras 

reales de las producciones: “Solo en el 2019 se han producido 985 toneladas a nivel nacional 

y el 45% aproximadamente de esas toneladas son producidos por la Región San Martin” 

Figura  5. Gráfico de Red de Certificación Orgánica 
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Por otro lado, se encuentra a Torres (2020) quien plasma una de las herramientas que 

ha permitido obtener resultados, mencionando: 

“Para poder promover esta cultura del cacao ha sido el salón del cacao y chocolate, 

inicio como una exhibición con una participación de 500 personas hace menos de 10 

años, hoy día este salón del cacao y chocolate antes de la pandemia sumaba más de 

50,000 visitantes con lo cual esta cultura del cacao y del chocolate peruano ha venido 

en crecimiento y esta pandemia lo que va hacer es reforzar estas características y 

atributos intrínsecos de estos cacaos orgánicos de nuestro país que básicamente se centra 

en los cacao fino de aroma” 

Del mismo modo se encuentra el comentario de Mejía (2020) quien señala que en los 

últimos años el Perú se ha mantenido en cuanto su producción, sin embargo, la competencia 

ha aumento la suya. Por último, es clave mencionar lo alegado por Galarza (2020) el mercado 

internacional siempre ha va en aumento es por ello que es un producto solicitado por los 

mercados, encontrando que existe una demanda por ese tipo de cacao que producen otros 

países. 

iii. Resultado de entrevistas a expertos respecto al “valor FOB y volumen de 

exportación” 

Considerando las 8 entrevistas realizada a los expertos se aprecia que dentro del  

volumen de exportaciones se encuentran relacionadas con “precio”, “valor negociable”, 

“ventas” y “cantidad/volumen exportado”, es así como se aprecia en la figura 5, obtenida del 

software Atlas Ti, relacionando la variable Certificación Orgánica con los indicadores de la 

variable volumen de exportaciones. 

 

Figura  6. Gráfico de Red de Certificación Orgánica 
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Se encuentra Chávez y Galarza (2020) concuerdan con que el cacao se exporta de dos 

modalidades tanto orgánico como convencional, esto se encuentra respaldado mediante un 

trabajo de segmentación y de promoción y de protección de este cacao orgánico del Perú. 

Es así que dentro de las entrevistas se encuentra Torres, quien menciona:  

“Definitivamente si, por que hay un mercado acá lo que se tiene que hacer un trabajo 

de segmentación y de promoción y de protección de este cacao orgánico del Perú. 

Mercado hay lo que se tiene que hacer es formarse estos, hay la cámara nacional del 

café y cacao, hay asociaciones de productores en las Regiones, pero hay que darles 

mayor integridad, mayor integración para que puedan sumar recursos acompañar a 

los recursos que ya tienen el sector publico y atacar los mercados, o sea mercado para 

cacao orgánico hay no y hay que aprovecharlo” 

Por último, se encuentra Iturrios (2020) quien alude que lo orgánico no produce que el 

productor sea mejor, asimismo, el hecho de que a través de la certificación orgánico se pagan 

un mejor precio casi 300 dólares más por tonelada de grano solo por orgánico lo que 

incentiva las exigencias de certificación orgánico entonces todo esto promueve que haya 

mejores productores y que los productores tengan también mejores ingresos y eso hace que 

sea más sostenible. 

iv. Resultado de entrevistas a expertos respecto al “calidad de grano de cacao” 

Considerando las 8 entrevistas realizada a los expertos se aprecia se encuentran 

relacionadas con “calidad”, “satisfacción al cliente”, “reconocimiento internacional” y “uso 

de fertilizantes orgánicos”, es así como se aprecia en la figura 6, obtenida del software Atlas 

Ti, relacionando la variable Certificación Orgánica con los indicadores de la variable calidad 

de grano del caco. 

Figura  7. Gráfico de Red de Certificación Orgánica 
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En las entrevistas se encuentra que, Marín (2020) menciona que la calidad influye en la 

certificación orgánica, esto debido a que la calidad se encuentra, debido a que la parte 

orgánica de un producto es correlacional con la calidad. Asimismo, Iturrios (2020) alude que 

debido a que considera que la calidad influye en la certificación, se busca mejorar la calidad 

de los productos asociándose a los procesos de cosecha y post cosechas para poder llegar a 

mercados más exigentes. 

Un comentario complementario es el de Mejía (2020) busca un producto de mejor 

calidad y más barato, considerando su punto de vista en el cual el cliente busca mejorar el 

precio. Lo que se encuentra apoyado por Galarza (2020) quien menciona que la calidad 

influye más por los acuerdos comerciales que por la certificación orgánica. 

Por último, Pumasunco (2020) menciona: “ya no solamente es un producto de calidad, 

sino que necesita que este certificado, para poder ser competentes a nivel internacional, hoy 

en día por tendencia los consumidores quieren productos saludables, mas hoy en día en temas 

de pandemia que todos se están cuidando, verificando la parte de la salud”. 

 

4.1.3. Herramienta Cuantitativa: Encuestas a empresas Exportadoras  

4.1.3.1. Extensión de la encuesta  

La encuesta está conformada por 18 preguntas, las cuales se encuentran divida en 

tres variables, para la variable exportaciones se encuentra 4 preguntas, para la variable 

certificación orgánica se relaciona a 2 preguntas y para la variable influencias 12 preguntas, 

la cuales se encuentran divididas en 3 dimensiones y cada una de ellas responden a 4 

preguntas. Considerando para cada pregunta 5 respuestas de opciones cerradas. 

4.1.3.1. Análisis Estadísticos 

Tabla 10 Existe una diferencia en el precio FOB en cacao orgánico y convencional 

Existe una diferencia en el precio FOB en cacao orgánico y convencional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 4,5 4,5 4,5 

Totalmente de acuerdo 21 95,5 95,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Interpretación: 

El 13.6% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 31.8% se encuentra de acuerdo con 

que la cantidad de exportación se ha incrementado y el 54.5% se encuentra totalmente de 

acuerdo con lo anteriormente mencionado. 

 

Tabla 11: Le fue fácil ingresar a nuevos mercados a sus inicios 

Le fue fácil ingresar a nuevos mercados a sus inicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 18,2 18,2 18,2 

En desacuerdo 7 31,8 31,8 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 22,7 22,7 72,7 

Totalmente en desacuerdo 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

Figura  8. Existe una diferencia en el precio FOB en cacao orgánico y convencional 
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Figura  9. Le fue fácil ingresar a nuevos mercados a sus inicios 

 

Interpretación: 

El 31.8% se encuentra en desacuerdo con que le fue fácil ingresar a nuevos mercados a sus 

inicios, por el contrario, el 18.2% se encuentra de acuerdo y el 27.3% se encuentra totalmente 

de acuerdo con que, en sus inicios tuvo facilidad de ingresar a nuevos mercados, y un 22.7% 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 12: Es importante la ubicación geográfica para la exportación 

Es importante la ubicación geográfica para la exportación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 18,2 18,2 18,2 

En desacuerdo 3 13,6 13,6 31,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 31,8 31,8 63,6 

Totalmente de acuerdo 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Interpretación: 

El 31.8% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la importancia de la ubicación 

geográfica para las exportaciones, el 13.6% de encuentra en desacuerdo con dicha 

importancia, del mismo modo, el 13.6% se encuentra de acuerdo con la premisa, asimismo, 

el 36.4% se encuentra totalmente de acuerdo con lo mencionado. 

 

Tabla 13:Cree usted que la cantidad que se ha exportado se ha ido incrementando 

Cree usted que la cantidad que se ha exportado se ha ido incrementando 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 31,8 31,8 31,8 

Ni de acuerdo  ni 

desacuerdo 
3 13,6 13,6 45,5 

Totalmente de acuerdo 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura  10. Es importante la ubicación geográfica para la exportación 
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Interpretación: 

El 13.6% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 31.8% se encuentra de acuerdo con 

que la cantidad de exportación se ha incrementado y el 54.5% se encuentra totalmente de 

acuerdo con lo anteriormente mencionado. 

 

Tabla 14: Considera usted que la certificación orgánica genera una aceptación mundial al 

momento de exportar 

Considera usted que la certificación orgánica genera una aceptación mundial al momento de 

exportar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 2 9,1 9,1 31,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 22,7 22,7 54,5 

Totalmente de acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

Figura  11. Cree usted que la cantidad que se ha exportado se ha ido incrementando 
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Interpretación: 

El 9.1% se encuentra en desacuerdo con que la certificación orgánica genera una aceptación 

mundial al momento de exportar, 22.7% se encuentra ni en desacuerdo ni de acuerdo con la 

premisa, de igual manera, el mismo porcentaje se encuentra de acuerdo con importancia de 

la certificación y el 45.5% se encuentra totalmente de acuerdo con la premisa en mención. 

 

Tabla 15: Considera usted que es importante contar con una certificación orgánica 

Considera usted que es importante contar con una certificación orgánica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 31,8 31,8 31,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 4,5 4,5 36,4 

Totalmente de acuerdo 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

Figura  12.  Considera usted que la certificación orgánica genera una aceptación 

mundial al momento de exportar 
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Interpretación: 

El 4.5% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la importancia de la certificación 

orgánica, el 31.8% se encuentra de acuerdo con dicha importancia y el 63.6% se encuentra 

totalmente de acuerdo con lo mencionado anteriormente. 

 

 

Tabla 16: Considera usted que la certificación orgánica influye al momento de fijar precio 

Considera usted que la certificación orgánica influye al momento de fijar precio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De  acuerdo 6 27,3 27,3 27,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 13,6 13,6 40,9 

Totalmente de acuerdo 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

 

Figura  13. Considera usted que es importante contar con una certificación 

orgánica 
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Figura  14. Considera usted que la certificación orgánica influye al momento de fijar precio 

 

Interpretación: 

El 13.6% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la influencia de la certificación 

orgánica en el precio, el 27.3% se encuentra de acuerdo con la influencia al momento de fijar 

precios, por último, el 59.1% se encuentra totalmente de acuerdo con la premisa mencionada. 

 

Tabla 17: Considera usted que la certificación orgánica incrementa el valor negociable del 

cacao 

Considera usted que la certificación orgánica incrementa el valor negociable del cacao 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 1 4,5 4,5 27,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 4,5 4,5 31,8 

Totalmente de acuerdo 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Interpretación: 

El 4.5% se encuentra en desacuerdo con el incremento de valor debido a la certificación 

orgánica, el mismo porcentaje no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 22.7% se 

encuentra de acuerdo con el incremento de valor y el 68.2% se encuentra totalmente de 

acuerdo con la premisa anteriormente mencionada. 

 

Tabla 18: La empresa ha incrementado sus ventas luego de contar con la certificación 

orgánica 

La empresa ha incrementado sus ventas luego de contar con la certificación orgánica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 10 45,5 45,5 45,5 

En desacuerdo 1 4,5 4,5 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 18,2 18,2 68,2 

Totalmente de acuerdo 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

 

Figura  15. Considera usted que la certificación orgánica incrementa el valor negociable 

del cacao 
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Figura  16. La empresa ha incrementado sus ventas luego de contar con la certificación 

orgánica 

Interpretación: 

El 4.5% se encuentra en desacuerdo al considerar que la empresa ha incrementado sus ventas 

posteriores a obtener la certificación orgánica, 18.2% no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con ello, por el contrario, el45.5% se encuentra total se encuentra de acuerdo con 

lo anteriormente mencionado y el 31.8% se encuentra de acuerdo. 

 

Tabla 19: Afecta el nivel de merma el valor FOB y el volumen exportado 

Afecta el nivel de merma el valor FOB y el volumen exportado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 3 13,6 13,6 36,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 31,8 31,8 68,2 

Totalmente de acuerdo 3 13,6 13,6 81,8 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Figura  17. Afecta el nivel de merma el valor FOB y el volumen exportado 

 

Interpretación: 

El 18.2% se encuentran totalmente en desacuerdo con que el nivel de merma afecta tanto al 

valor FOB y al volumen exportado, asimismo, 13.6% se encuentra en desacuerdo, pese a 

ello, 31.8% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa anteriormente 

mencionada, por el contrario, 22.7% se encuentra de acuerdo y 13.2% se encuentra 

totalmente de acuerdo. 

 

 

Tabla 20: Considera usted que el cacao orgánico tiene mayor calidad que un cacao 

convencional 

Considera usted que el cacao orgánico tiene mayor calidad que un cacao convencional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 2 9,1 9,1 31,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 31,8 31,8 63,6 

De acuerdo 5 22,7 22,7 22,7 

Totalmente de acuerdo 7 31,8 31,8 95,5 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Interpretación: 

El 4.5% se encuentra totalmente en desacuerdo con la diferencia de calidades entre el cacao 

orgánico y el convencional, 9.1% se encuentra en desacuerdo, el 31.8% se encuentra ni en 

de acuerdo ni en desacuerdo, contrario a ello, el 22.7% se encuentra de acuerdo con la 

diferencia de calidades y 31.8% se encuentra totalmente de acuerdo con que el cacao 

orgánico tiene mayor calidad que un cacao convencional. 

 

Tabla 21: La satisfacción de los clientes es mayor gracias a la calidad de los granos de cacao 

orgánico 

La satisfacción de los clientes es mayor gracias a la calidad de los granos de cacao 

orgánico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 13,6 13,6 31,8 

De acuerdo 4 18,2 18,2 18,2 

Totalmente de acuerdo 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

 

 

Figura  18. Considera usted que el cacao orgánico tiene mayor calidad 

que un cacao convencional 
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Figura  19. La satisfacción de los clientes es mayor gracias a la calidad de los granos de 

cacao orgánico 

Interpretación: 

El 13.6% de los encuestados se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo la satisfacción del 

cliente es mayor gracias a la calidad de los granos de cacao orgánico, asimismo el 18.2% se 

encuentra de acuerdo con la premisa, del mismo modo, 68.2% se encuentra totalmente de 

acuerdo con la premisa en mención. 

 

Tabla 22: Gracias a la certificación orgánica la empresa tiene un reconocimiento 

internacional por brindar un producto de calidad 

Gracias a la certificación orgánica la empresa tiene un reconocimiento internacional por 

brindar un producto de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 27,3 27,3 27,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 18,2 18,2 45,5 

Totalmente de acuerdo 11 50,0 50,0 95,5 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Figura  20. Gracias a la certificación orgánica la empresa tiene un reconocimiento 

internacional por brindar un producto de calidad 

Interpretación: 

Un 50 % se encuentra de acuerdo con el reconocimiento internacional obtenido con la 

certificación orgánica, dicho porcentaje se encuentra apoyado por el 27.3% que se encuentra 

de acuerdo, sin embargo, el 4.5% se encuentra en totalmente en desacuerdo y 18.2% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 23: Mejorar los procesos de producción con fertilizantes orgánicos son importantes 

para mejorar la calidad del cacao orgánico 

Mejorar los procesos de producción con fertilizantes orgánicos son importantes para 

mejorar la calidad del cacao orgánico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 27,3 27,3 27,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 4,5 4,5 31,8 

Totalmente de acuerdo 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Figura 1: Mejorar los procesos de producción con fertilizantes orgánicos son importantes 

para mejorar la calidad del cacao orgánico 

Interpretación: 

El 68.2% de los encuestados se encuentra importante mejorar los procesos de producción 

con fertilizantes orgánicos para mejorar la calidad del cacao orgánico, de la misma manera, 

el 27.3% se encuentra de acuerdo con dicha premisa, y solo 4.5% se encuentra dubitativo, 

por lo que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 24: Considera que la experiencia en mercados internacionales es importante para 

ingresar a un mercado nuevo 

Considera que la experiencia en mercados internacionales es importante para ingresar a 

un mercado nuevo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 22,7 22,7 22,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 18,2 18,2 40,9 

Totalmente de acuerdo 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 
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Interpretación: 

Con respecto a la importancia de la experiencia en mercados internacionales para el ingreso 

a un nuevo mercado, el 59.1% se encuentra totalmente de acuerdo con ello, el 22.7% se 

encuentra de acuerdo con ello, sin embargo, el 18.2% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Considera que la experiencia en mercados internacionales es 

importante para ingresar a un mercado nuevo 



88 

 

Tabla 25: El tamaño de la empresa es importante para ingresar a nuevos mercados 

El tamaño de la empresa es importante para ingresar a nuevos mercados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 18,2 18,2 18,2 

En desacuerdo 2 9,1 9,1 27,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 40,9 40,9 68,2 

Totalmente de acuerdo 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 31.8% se encuentra totalmente de acuerdo con que el tamaño de la empresa es importante 

para el ingreso a nuevos mercados, el 18.2% se encuentra de acuerdo, sin embargo, un 40.9% 

se encuentra ni en desacuerdo ni de acuerdo, pese a ello, un 18.2% de los encuestados no lo 

considera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. El Tamaño de la empresa es importante para el ingreso a nuevos mercados  
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Tabla 26: La participación de la empresa en ferias es importante para el ingreso a nuevos 

mercados 

La participación de la empresa en ferias es importante para el ingreso a nuevos 

mercados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 10 45,5 45,5 45,5 

En desacuerdo 1 4,5 4,5 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 13,6 13,6 63,6 

Totalmente de acuerdo 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

 

 
Figura  23. La participación de la empresa en ferias es importante para el ingreso a nuevos 

mercados 

Interpretación: 

El 4.5% se encuentra en desacuerdo con la importancia que puedan tener las ferias en el 

ingreso a nuevos mercados, caso contrario el 36.4% se encuentra totalmente de acuerdo y el 

45.5% se encuentra de acuerdo con la premisa en mención, del mismo modo, un 13.6% se 

opina que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la importancia en mención. 

 

 

 

Tabla 27: Considera que contar certificación orgánica ha facilitado el ingreso a nuevos países 

Considera que contar certificación orgánica ha facilitado el ingreso a nuevos países 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 18,2 18,2 18,2 

En desacuerdo 4 18,2 18,2 36,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 18,2 18,2 54,5 

Totalmente de acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

 

 
Figura  24. Considera que contar certificación orgánica ha facilitado el ingreso a nuevos 

países 

Interpretación: 

El 18.2% de los encuestados se encuentra en desacuerdo al considerar que la certificación 

orgánica facilita el acceso a nuevos países, de igual manera el mismo porcentaje, se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y tienen la misma posición quienes se encuentran 

de acuerdo, por último, el 45.5%, ascendiente a 10 encuestados, se encuentra totalmente de 

acuerdo con la facilitación del ingreso a nuevos países a través de la certificación orgánica.  

  

 

CAPITULO V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

5.1. Análisis Del Objetivo General   
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En cuanto objetivo general se encuentra que las exportaciones, tanto a nivel de resultados de 

las encuestas como de las entrevistas coinciden en mencionar que las exportaciones han 

aumentado considerablemente, teniendo en cuenta que la ubicación geográfica no influye en 

las exportaciones. De igual manera, se aprecia que los encuestados se encuentran 

convencidos que uno de los factores que influye en sus exportaciones es la certificación 

orgánica y se puede afirmar que la certificación orgánica influye en las exportaciones de 

cacao. 

5.1.1. Análisis del Objetivo Especifico 1 

En cuanto al objetivo específico 1, se aprecia que, la certificación orgánica es parte 

de las consideraciones al momento de fijar los precios. Asimismo, se aprecia que una opinión 

dividida en cuenta a que la merma influye en el volumen exportado. Resaltando que uno de 

los aspectos más importantes en sus exportaciones es la certificación orgánica, debido a que 

permite incrementar sus ventas, y de la misma manera, permite incrementar el valor 

negociable del cacao. 

5.1.2. Análisis del Objetivo Especifico 2 

      En cuanto a la influencia del caco orgánico en sus exportaciones, se encuentra que parte 

de los encuestados se encuentran a favor de que la calidad del cacao orgánico es superior a 

la tradicional, permitiendo que los clientes se encuentren satisfechos con la diferencia de la 

calidad del cacao orgánico. Es por ello, que consideran que el uso de fertilizantes orgánicos 

es de gran vitalidad, considerando que dentro de la revisión para la certificación cualquier 

residuo obtenido no les permitiría obtener el valor agregado, lo que genera una pérdida. 

Debido a que sus exportaciones aumentan con la certificación orgánica, a consecuencia del 

reconocimiento internacional que obtienen. 

5.1.3. Análisis del Objetivo Especifico 3 

Los entrevistados y encuestados coinciden en que la certificación orgánica les permite 

generar ingreso a nuevos mercados, debido a que les permite tener mayor visión dentro de 

las ferias internacionales a las que asistan. Asimismo, la certificación orgánica desplaza al 

tamaño de la empresa, ya que, al considerar como factor importante a la calidad, el tamaño 

de la empresa queda en un plano secundario. Pese a ello, se deberá tener en cuenta que la 

experiencia que pueda tener la empresa en el mercado internacional también les permitirá la 

acceder de manera más sencilla a nuevos mercados. 
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5.2. Validación Del La Hipótesis General  

Ho: La certificación orgánica no influye directamente en la exportación de cacao de la región 

San Martín Perú en el periodo del 2009 – 2018 

Ha: La certificación orgánica influye directamente en la exportación de cacao de la región 

San Martín Perú en el periodo del 2009 – 2018 

Tabla 28: Comprobación de la relación entre la variable Certificación Orgánica y la 

exportación de cacao 

Correlaciones 

 Certificación Exportaciones 

Rho de 

Spearman 

Certificación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,005 

Sig. (bilateral) . ,038 

N 22 22 

Exportaciones Coeficiente de 

correlación 

,005 1,000 

Sig. (bilateral) ,038 . 

N 22 22 

 

En la Tabla 28, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho Spearman, 

referente al uso de la certificación orgánica y las exportaciones de cacao, posee un valor de 

0.005 y un nivel de significancia de 0.038. Siendo este último un valor menor a 0.05, se 

acepta la hipótesis alterna (H0); es decir, la certificación orgánica influye en la exportación 

de cacao de la región San Martín Perú en el periodo del 2009 – 2018, a un nivel de confianza 

del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Validación de la Hipótesis No 1 

Ho: La certificación orgánica no influye directamente en el volumen de exportación del 

cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 
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Ha: La certificación orgánica influye directamente en el volumen de exportación del cacao 

de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 

Tabla 29: Comprobación de la relación entre la variable Certificación Orgánica y volumen 

de exportaciones 

Correlaciones 

 
Certificación Valor 

Rho de 

Spearman 

Certificación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,072* 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 22 22 

Valor Coeficiente de 

correlación 

,072* 1,000 

Sig. (bilateral) ,026 . 

N 22 22 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

En la Tabla 30, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho Spearman, 

referente al uso de la certificación orgánica y las exportaciones de cacao, posee un valor de 

0.072 y un nivel de significancia de 0.026. Siendo este último un valor menor a 0.05, se 

acepta la hipótesis alterna (Ha); es decir, la certificación orgánica influye en el volumen de 

exportación del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018, a un nivel 

de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Validación de la Hipótesis No 2 

Ho: La calidad no influye directamente en la certificación orgánica para la exportación del 

cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo del 2009 - 2018 
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Ha: La calidad influye directamente en la certificación orgánica para la exportación del cacao 

de la Región San Martín - Perú en el periodo del 2009 – 2018. 

 

Tabla 30: Comprobación de la relación entre la variable Certificación Orgánica y Calidad de 

grano de cacao 

Correlaciones 

 
Certificación Calidad 

Rho de 

Spearman 

Certificación Coeficiente de correlación 1,000 ,068 

Sig. (bilateral) . ,035 

N 22 22 

Calidad Coeficiente de correlación ,068 1,000 

Sig. (bilateral) ,035 . 

N 22 22 

 

En la Tabla 31, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho Spearman, 

referente al uso de la certificación orgánica y las exportaciones de cacao, posee un valor de 

0.068 y un nivel de significancia de 0.035. Siendo este último un valor menor a 0.05, se 

acepta la hipótesis Alterna (Ha); es decir, la calidad influye en la certificación orgánica para 

la exportación del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo del 2009 - 2018, a un 

nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Validación de la Hipótesis No 3  

Ho: La certificación orgánica no influye directamente en el ingreso a nuevos mercados 

internacionales del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 
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Ha: La certificación orgánica influye en el ingreso a nuevos mercados internacionales del 

cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 2009 - 2018. 

Tabla 31: Comprobación de la relación entre la variable Certificación Orgánica y el ingreso 

a nuevos mercados 

Correlaciones 

 Certificació

n 

Mercados 

Rho de 

Spearman 

Certificación Coeficiente de correlación 1,000 ,038 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 22 22 

Mercados Coeficiente de correlación ,038 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 22 22 

 

En la Tabla 29, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho Spearman, 

referente al uso de la certificación orgánica y las exportaciones de cacao, posee un valor de 

0.038 y un nivel de significancia de 0.034. Siendo este último un valor menor a 0.05, se 

acepta la hipótesis alterna (H0); es decir, la certificación orgánica influye en el ingreso a 

nuevos mercados internacionales del cacao de la Región San Martín - Perú en el periodo 

2009 - 2018, a un nivel de confianza del 95%. 

 

5.2. Discusión de los Resultados 

La contrastación de la hipótesis general y de la hipótesis específica 3 afirman que: la 

certificación orgánica influye en la exportación de cacao de la región San Martín Perú en el 

periodo del 2009 – 2018 y que la certificación orgánica influye en el ingreso a nuevos 

mercados internacionales del cacao de la Región San Martín – Perú, haciendo referencia a. 

Lo cual afirma a Sánchez (2017), quien menciona la importancia de la certificación orgánica 

para la exportación y mercadeo de productos, existiendo oportunidades al encontrar mayor 

demanda por parte de los consumidores; sin embargo, se necesita el incremento de incentivos 

por parte del gobierno, además de la participación de las comunidades y de la empresa 

privada para que dinamicen los mercados orgánicos. En concordancia con ello Pisco (2017) 

señala que los productores encuestados quieren exportar sus productos, porque el mercado 

internacional brinda a los productores múltiples oportunidades y ventajas de crecimiento. 
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La contrastación de la hipótesis específica 1 afirma que la certificación orgánica influye 

en el volumen de exportación del cacao de la Región San Martín – Perú. Lo que respaldaría 

la investigación de Sánchez (2017) menciona la importancia de la certificación orgánica para 

la exportación y mercadeo de productos, existiendo oportunidades al encontrar mayor 

demanda por parte de los consumidores; sin embargo, se necesita el incremento de incentivos 

por parte del gobierno, además de la participación de las comunidades y de la empresa 

privada para que dinamicen los mercados orgánicos. En concordancia con ello Pisco (2017) 

señala que los productores encuestados quieren exportar sus productos, porque el mercado 

internacional brinda a los productores múltiples oportunidades y ventajas de crecimiento, 

vinculándose con los resultados obtenidos en la investigación 45.5%  responden estar de 

acuerdo con que la certificación orgánica genera una aceptación mundial al momento de 

exportar, por su parte Iturrios (2020) opina que, la certificación orgánica mejora el precio de 

exportación, logrando ganar hasta 300 dólares por tonelada. 

La contrastación de la hipótesis específica 2 aprueba que la calidad influye en la 

certificación orgánica para la exportación del cacao de la Región San Martín - Perú.  

Ligándose con la investigación de Stoldt et al. (2019), quien menciona que el cacao orgánico 

y de comercio justo ha sido visto como un “común” que permite pagar un precio justo a los 

productores a cambio de un producto de buena calidad y que estén producidas y cosechadas 

bajo los estándares de calidad según las obligaciones. Concordando con Pumasunco (2020), 

quien menciona que la certificación orgánica respalda la calidad del producto. 

 

 

 

 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones  

 En base a los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas se puede 

concluir que la certificación orgánica influye en las exportaciones de cacao de la 

Región San Martín, brindando oportunidad a los productores y empresas a exportar 

un producto cumpliendo los estándares de calidad. 
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 Con respecto al objetivo específico N°1, se concluye que la certificación orgánica 

influye en el volumen de exportación, generando que las empresas, cooperativas y 

asociaciones logren cumplir con el volumen de exportación demandados por países 

importadores de cacao orgánico. 

 

 

  Con respecto al objetivo específico N°2, se concluye que la certificación orgánica 

influye en la calidad de exportación del cacao, brindando confianza a los países 

internacionales que la trazabilidad cumple con los respectivos estándares durante los 

procesos de producción. 

 

 

 Con respecto al objetivo específico N° 3, se concluye que la certificación orgánica 

influye en el ingreso de nuevos mercados internacionales, debido a que cada vez son 

más los países que solicitan dicho valor agregado para el ingreso y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Recomendaciones  

 Se recomienda a los investigadores que el presente trabajo sirva como antecedente 

para cualquier otro tipo de producto agrícola y en relación al mercado del cacao 

brindarle mayor énfasis debido al valor agregado obtenido con la certificación 

orgánica. 

 

 



98 

 

 Se sugiere a las empresas y productores que opten por la producción orgánica debido 

a que cada vez se obtiene mayor utilidad por el precio exportable que se encuentra 

por encima de lo convencional. 

 Asimismo, los productores deben mantener una práctica sostenible para el cuidado 

de las tierras y del medio ambiente. 

 

 

 Las entidades nacionales y regionales deberían brindar asesorías especializadas para 

la obtención de la certificación orgánica de tal manera que cada vez más productores 

puedan favorecer al cumplimiento de la demanda internacional que cada año crece. 
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Matriz de Consistencia  

INFLUENCIA DE LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN LA EXPORTACIÓN 

DE CACAO DE LA REGIÓN SAN MARTIN EN EL PERIODO 2009-2018. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 

X: INFLUENCIA 

DE LA 

CERTIFICACIÓN 

ORGÁNICA.                      

Y:  

EXPORTACIÓN 

DE CACAO  

 

 

Dimensiones: 

volumen de 

exportaciones 
 

Calidad del grano de 

cacao 
 

Ingreso a nuevos 

mercados 

 

Indicadores: 

Precio 
Valor Negociable 

Ventas 

Valor FOB Y 
Volumen 

Calidad 

TIPO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera la certificación 

orgánica influye en la 

exportación de cacao orgánico 

de la Región San Martín en el 

periodo del 2009 al 2018? 

Determinar de qué manera la 

certificación orgánica influye 

en las exportaciones del cacao 

orgánico de la región San 

Martín en el periodo del 2009 

al 2018 

La certificación orgánica 

influye directamente en 

la exportación de cacao 

de la región San Martín - 

Perú en el periodo del 

2009 - 2018 

La investigación tendrá como metodología 

Mixta, ya que tendrá tanto cualitativa como 

cuantitativa y será un diseño experimental no 

correlativo de causa - efecto. 

PROBLEMA ESPECIFÍCO  OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

POBLACION DE ESTUDIO 

1. ¿Cómo influye la 

certificación orgánica en el 

valor FOB y Volumen de 

exportación del cacao de la 

Región San Martín - Perú en el 

periodo del 2009 al 2018?    

1. Analizar de qué manera 

influye la certificación 

orgánica en el valor FOB y 

volumen de exportación del 

cacao de la Región San Martín 

- Perú en el periodo 2009 - 

2018. 

1. La certificación 

orgánica influye 

directamente en el valor 

FOB y volumen de 

exportación del cacao de 

la Región San Martín - 

Perú en el periodo 2009 - 

2018. 

La población de estudio está conformada por 

todas las empresas exportadoras de cacao 

orgánico de la región San Martín 
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2. ¿Cómo influye la 

certificación orgánica en la 

calidad para la exportación del 

cacao en la Región San Martín 

- Perú en el periodo del 2009 al 

2018? 

2. Determinar cómo influye la 

certificación orgánica en la 

calidad para la exportación del 

cacao de la Región San Martín 

- Perú en el periodo del 2009 – 

2018. 

2. La la certificación 

orgánica influye 

directamente en calidad 

para la exportación del 

cacao de la Región San 

Martín - Perú en el 

periodo del 2009 - 2018. 

Satisfacción de los 

clientes 
Reconocimiento 

internacional 

Uso de fertilizantes 
orgánicos 

Experiencia de los 

mercados 
Tamaño de la 

empresa 

Ferias internacionales 
Ingreso a nuevos 

mercados 

 

La investigación se centra en un análisis 

mixto contará con un análisis cualitativo y 

cuantitativo, la población estará conformada 

por empresas que tienen certificado 

orgánico. 

3. ¿Cómo influye la 

certificación orgánica en el 

ingreso a nuevos mercados 

internacionales del cacao de la 

Región San Martín - Perú 

durante el periodo del 2009 al 

2018? 

3. Analizar de qué manera 

influye la certificación 

orgánica en el ingreso a 

nuevos mercados 

internacionales del cacao de la 

Región San Martín Perú en el 

periodo del 2009 - 2018. 

3. La certificación 

orgánica influye 

directamente en el 

ingreso a nuevos 

mercados internacionales 

del cacao de la Región 

San Martín - Perú en el 

periodo 2009 - 2018. 

Todo tipo de información será obtenida 

mediante encuestas y entrevistas e 

información obtenida de las personas 

responsables de las empresas 

 

 

 

 

 

Matriz de Operacionalización 

INFLUENCIA DE LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN LA EXPORTACIÓN 

DE CACAO DE LA REGIÓN SAN MARTIN EN EL PERIODO 2009-2018. 

PERIODO 2009-2018. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIÓN  INDICADORES  
ITEM O PREGUNTAS 
DE LA ENTREVISTA 

ITEM O PREGUNTAS DE LA 
ENCUESTA 

EXPORTACIÓN DE 
CACAO ORGÁNICO 

La cantidad de 
cacao orgánico 

exportado en un 
determinado 

periodo 

Analizar la 
cantidad de 

cacao 
exportado por 

año y el nivel de 
crecimiento  

 VOLUMEN DE 
EXPORTACIÓN 

Precio 

¿Cuál ha sido la 
evolución de las 

exportaciones de 
cacao orgánico de la 
Región San Martín - 
Perú en el periodo 

2009-2018 

Existe una diferencia en el precio 

FOB en cacao orgánico y 

convencional  

 

Valor negociable 

 

 
 

Le fue fácil ingresar a nuevos 
mercados a sus inicios 

 

ventas 

 
 

Es importante la ubicación 

geográfica para la exportación  

 

 
 

¿Cuál cree usted son 
las razones por la 

cual las empresas de 
cacao buscan 
certificación 

orgánica? 

Cree usted que la cantidad que se ha 

exportado se ha ido incrementando 

 

Valor FOB y volumen 

 

 

Considera usted que la certificación 

orgánica genera una aceptación 

mundial al momento de exportar 

 

 
 

¿Cuál ha sido el 
panorama del 
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mercado 
internacional del 

cacao orgánico en 
los últimos años? 

Considera usted que es importante 

contar con una certificación 
orgánica 

 

CALIDAD DE 
GRANO DE CACAO 

Calidad 

 

Considera usted que la certificación 
orgánica influye al momento de fijar 

precio  

 

¿Existen programas 
del estado que 

ayuden a mejorar la 
competitividad de 

las exportaciones de 
cacao orgánico? 

 

Considera usted que la certificación 

orgánica incrementa el valor 
negociable del cacao 

 

Satisfacción de 
clientes 

 

 

La empresa ha incrementado sus 

ventas luego de contar con la 
certificación orgánica 

 

 

¿De qué manera 
considera usted que 

certificar el cacao 
influye de manera 
significativa en las 

exportaciones? 

 

Afecta el nivel de merma el valor 

FOB y el volumen exportado 

 

Reconocimiento 
internacional 

 

INFLUENCIA DE LA 
CERTIFICACIÓN 

ORGÁNICA 

La certificación 
orgánica influye 
en la cantidad 
exportable de 
cacao, ya que 
cada vez más 

países consumen 
productos 
orgánicos. 

Estudiar los 
beneficios que 

genera el 
certificado 

orgánico para 
que las 

empresas 
mejoren el nivel 
de producción 

de cacao 

Considera usted que el cacao 

orgánico tiene mayor calidad que un 

cacao convencional  

 

 

 

¿Cree usted que la 
certificación 

orgánica influye 
para el ingreso a 

nuevos mercados? 

La satisfacción de los clientes es 

mayor gracias a la calidad de los 

granos de cacao orgánico 

 

Uso de fertilizantes 
orgánicos 

 

 

Gracias a la certificación orgánica la 

empresa tiene un reconocimiento 

internacional por brindar un 
producto de calidad 

 

INGRESO A 
NUEVOS 

MERCADOS 

Experiencia de 
mercados 

 

  

¿Cree usted que la 
certificación 

orgánica influye 
para el ingreso a 

nuevos mercados? 

Mejorar los procesos de producción 
con fertilizantes orgánicos son 

importantes para mejorar la calidad 

del cacao orgánico 

 

Tamaño de la 
empresa 

 

 
Considera que la experiencia en 

mercados internacionales es 

importante para ingresar a un 
mercado nuevo 

 

 

Ferias internacionales 

 

El tamaño de la empresa es 

importante para ingresar a nuevos 

mercados 

 

¿En qué medida han 
afectado la oferta 

exportable del cacao 
por las plagas y 

efectos 
climatológicos? 

 

La participación de la empresa en 

ferias es importante para el ingreso a 
nuevos mercados   

 

Ingreso a nuevos 
mercados 

 

Considera que contar certificación 

orgánica ha facilitado el ingreso a 
nuevos países 
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Ficha de Encuestas a Empresas  

TITULO DE LA TESIS: INFLUENCIA DE LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN LA 

EXPORTACIÓN DE CACAO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN – PERÚ EN EL 

PERIODO 2009-2018 

Encuesta sobre la influencia de la certificación orgánica en la exportación de cacao de la 

Región San Martín – Perú en el periodo 2009-2018 

 

Departamento………..……….Provincia……………….…Provincia……..…………….. 

Oficina principal………………………………………………………………………….. 

 

2.1. De la empresa 

Razón Social…………………………………………………………………………… 

RUC…………………………….. Actividad Principal………………………………… Año 

de inicio de actividad de la empresa ………………………………………………... Año de 

inicio de la actividad Exportadora………………………………………………  

CAPITULO I: Localización de la empresa (Ubicación de la Oficina Comercial) 

CAPITULO II: Identificación de la Empresa 
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2.2. Del conductor o Gerente de la empresa  

Nombre…………………………………………………………………………………… 

Cargo……………………………………………………………………………………. 

Nivel de Estudio alcanzado………………………………………………………………. 

Edad……………………………Sexo……………………………………………………. 

Tiempo de Servicio……………………………………………………………………….. 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

1. EXPORTACIONES 

Existe una diferencia en el precio FOB en cacao orgánico y convencional  1 2 3 4 5 

Le fue fácil ingresar a nuevos mercados a sus inicios 1 2 3 4 5 

Es importante la ubicación geográfica para la exportación  1 2 3 4 5 

Cree usted que la cantidad que se ha exportado se ha ido incrementando 1 2 3 4 5 

2. CERTIFICACIÓN ORGÁNICA  

 Considera usted que la certificación orgánica genera una aceptación mundial al momento de 

exportar 1 2 3 4 5 

Considera usted que es importante contar con una certificación orgánica 1 2 3 4 5 

3. INFLUENCIAS 

3.1. VALOR FOB Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 

Considera usted que la certificación orgánica influye al momento de fijar precio  1 2 3 4 5 

Considera usted que la certificación orgánica incrementa el valor negociable del cacao 1 2 3 4 5 

La empresa ha incrementado sus ventas luego de contar con la certificación orgánica 1 2 3 4 5 
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¡Gracias por su tiempo y colaboración 

Afecta el nivel de merma el valor FOB y el volumen exportado 1 2 3 4 5 

2.2. CALIDAD DE CACAO ORGÁNICO 

Considera usted que el cacao orgánico tiene mayor calidad que un cacao convencional  1 2 3 4 5 

La satisfacción de los clientes es mayor gracias a la calidad de los granos de cacao orgánico 1 2 3 4 5 

Gracias a la certificación orgánica la empresa tiene un reconocimiento internacional por brindar 

un producto de calidad 1 2 3 4 5 

Mejorar los procesos de producción con fertilizantes orgánicos son importantes para mejorar la 

calidad del cacao orgánico 1 2 3 4 5 

3.3. INGRESOS A NUEVOS MERCADOS 

Considera que la experiencia en mercados internacionales es importante para ingresar a un 

mercado nuevo 1 2 3 4 5 

El tamaño de la empresa es importante para ingresar a nuevos mercados 1 2 3 4 5 

La participación de la empresa en ferias es importante para el ingreso a nuevos mercados   1 2 3 4 5 

Considera que contar certificación orgánica ha facilitado el ingreso a nuevos países 1 2 3 4 5 

CAPITULO III: ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN E INSERCIÓN INTERNACIONAL 

Instrucciones: Marque con un (x) en el recuadro según crea usted que corresponda. La escala con la que se 

trabajara la encuesta indica su grado de acuerdo o desacuerdo. (1= Totalmente en desacuerdo, 5 = 

Totalmente de acuerdo) 



113 

 

Validación de las Entrevistas y Encuestas  

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 



115 

 

 



116 

 

A continuación, se detalla una breve reseña de las 22 empresas que participaron en la fase 

cuantitativa respondiendo la encuesta:  

1. Empresa: Amazonas Trading Perú S.A.C. 

Empresa peruana familiar fundada en el año 2009, dedicada a la exportación de 

granos de cacao peruano de alta calidad, cabe mencionar que su casa matriz se 

encuentra y desde donde operan es en Lima. Asimismo, es importante mencionar que 

la empresa Amazonas es el mayor exportador de cacao en grano de Perú. 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Amazonas Trading Perú S.A.C. 

 

2. Cooperativa Agraria ALLIMA Cacao Ltda 

Cooperativa fundada el 14 de abril del 2002, una organización fundada sin fines de 

lucro de pequeños productores instalados en la zona del Bajo Huallaga con 07 años 

de experiencia en área de producción y comercialización de granos de Cacao de alta 

calidad. En la actualidad cuenta con 200 productores socios. 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria ALLIMA Cacao Ltda. 
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3. Empresa: Sumaqao S.A.C. 

Empresa peruana fundada el 03 de marzo del 2010, dedicada a la fabricación de 

Chocolates y Pastelería de Granos de Cacao Industria. En la actualidad cuenta con 

28 empleados. 

 

 

 

 

                  Figura: Logotipo de Sumaqao S.A.C. 

4. Cooperativa Agroindustrial Uchiza Ltda. 

Cooperativa peruana fundada el 01 de abril del 2007, ubicada en la Región San 

Martín. 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agroindustrial Uchiza Ltda. 
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5. Cooperativa Agroindustrial CP Cacao Tocache 

Cooperativa creada y fundada el 16 de abril del 2009, dedicada a los cultivos de 

cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas. 

 

 

 

 

 

Figura : Logotipo de Cooperativa Agroindustrial CP Cacao Tocache 

6. Cooperativa Central Cacao Aroma de Tocache Ltda. 

Cooperativa fundada en marzo del 2014, conformada por 06 cooperativas situadas 

en la provincia de Tocache, Región San Martín y el centro poblado de Paraíso, 

Región Huánuco, agrupan a más de 1000 familias socias productoras de Cacao que 

trabajan bajo el principio de una agricultura sostenible y de comercio justo. 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Central Cacao Aroma de Tocache Ltda. 
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7. Empresa: Cacao El Rey S.A.C. 

Empresa peruana fundada el 01 de Julio del 2010, dedicada al almacenamiento, 

selección y procesado de Cacao en la Región San Martín, Perú. Además, cuenta con 

una red de más de 3,000 agricultores asociados y distribuidos en 65 puntos de acopio.  

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Empresa Cacao El Rey S.A.C. 

 

8. Empresa: Cafetalera Amazónica CAMSA S.A.C. 

Empresa fundada el 10 de agosto del 2000, ubicada en el departamento de La 

Libertad, Perú. Dicha empresa se dedica a la exportación del Cacao en grano y Café.  

 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Empresa Cafetalera Amazónica CAMSA S.A.C. 

 

 

 

 

9. Cooperativa Agraria Nuevo Amanecer Ltda. 
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Cooperativa peruana creada y formada el 03 de diciembre del 2010, ubicada en el 

distrito de Barranquita en la Región San Martín, Perú. Especializada en servicios 

agrícolas y ganaderos cómo la producción del Cacao.  

 

 

 

 

 

 Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria Nuevo Amanecer Ltda. 

10. Cooperativa Agraria ACOPAGRO Ltda. 

Cooperativa fundada en el año 1997, dedicada a la producción y comercialización de 

Cacao en grano orgánico y comercio justo. Asimismo, son una organización de 

pequeños productores de Cacao de calidades especiales, ubicados en el Valle del 

Huallaga Central en la Región San Martín, Perú. Por otro lado, cuenta con más de 

2000 asociados. 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria ACOPAGRO Ltda. 
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11. Asociación: Cuencas del Huallaga Asociación de productores Agropecuarios 

Asociación fundada el 28 de agosto del 2012 constituido por sus 44 fundadores. En 

el año 2014 obtuvo la certificación Fair Trade para Café y Cacao. En el año 2015 se 

empezó las primeras ventas de Cacao y se consiguió la primera línea de crédito con 

Agrobanco. En la actualidad, cuenta con más de 250 productores asociados. 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cuencas del Huallaga Asociación de productores Agropecuarios 

 

12. Empresa: Exportadora Romex S.A.C. 

Empresa peruana fundada el 25 de mayo del 2009, su principal actividad es la 

comercialización y prestación de servicios relacionados con la actividad 

agroindustrial como la exportación de Café, Cacao y derivados del Cacao. Además, 

Romex es una de las principales empresas exportadoras de Perú, debido a sus altos 

estándares de calidad pueden atender mercados exigentes cómo Europa, Asia y Norte 

América. 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de la empresa Exportadora Romex S.A.C. 

 

 

 

13. Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde 
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Cooperativa peruana fundada el 07 de diciembre de 1999 por 56 productores de Café 

ubicada en provincia de Lamas, Región San Martín, es una unión de dos culturas 

andinas y amazónicas. En el año 2003, se obtuvo la Certificación Orgánica y de 

Comercio Justo. En el año 2006, comenzó la diversificación con el Cacao, Panela y 

otros proyectos medioambientales. 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde 

 

14. Cooperativa Agraria Monte Azul 

Cooperativa fundada el 03 de octubre del 2015 en la Ciudad de Tarapoto por 

iniciativa de pequeños productores pertenecientes a las provincias de Lamas y El 

Dorado, departamento de San Martín. El proyecto empezó con 20 agricultores y en 

la actualidad ya se cuenta con 255 socios distribuidos en 18 sectores. 

 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria Monte Azul 

 

 

 

 

15. Cooperativa Agraria el Gran Saposoa Ltda. 
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Cooperativa fundada en el año 2008 con 51 pequeños productores con el propósito 

de fundar la cooperativa. La cooperativa produce granos de Cacao Orgánico de la 

mejor calidad y con bajos niveles de acidez. En la actualidad, la cooperativa cuenta 

con 250 productores y sus principales clientes en el mercado internacional son Suiza, 

Holanda y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria el Gran Saposoa Ltda. 

 

16. Empresa: Machu Picchu Foods S.A.C. 

Empresa fundada en el año 1990, dedicada a la fabricación de cacao y chocolates de 

origen único. El Cacao de la empresa es conocido por su perfil de sabor fino y 

aromático en el mercado mundial de chocolate Premium. Asimismo, se encuentran 

comprometidos con productos sostenibles, orgánicos y libres de alérgenos de la más 

alta calidad. 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Empresa Machu Picchu Foods S.A.C. 

 

 

17. Asociación de Productores Sembrando Vida – Aprosevi 
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Asociación fundada el 15 de noviembre del 2016, ubicada en la Región San Martin, 

dedicada a la producción de Cacao y Café de alta calidad en Perú. Actualmente la 

asociación cuenta con 255 familias vinculadas a la organización. 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Asociación de Productores Sembrando Vida – Aprosevi 

 

18. Asociación Cacaotera de Tocache – ASOTOC 

Asociación fundada el 09 de Setiembre del 2013, ubicada en Tocache, Región San 

Martín, dedicada a la producción y comercialización de Cacao en granos. A pesar de 

ser pocos los productores asociados a esta organización cuentan con 07 empleados 

en todas sus ubicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Asociación Cacaotera de Tocache – ASOTOC 

 

 

 

19. Cooperativa Agroindustrial Asproc-Nbt Ltda. 
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Cooperativa fundada el 02 de febrero del 2007, dedicada al cultivo, acopio y 

comercialización de granos de Cacao y derivados. Cabe mencionar que ingresó al 

mercado internacional desde el 2014 logrando exportar productos a países de Europa 

y Norteamérica. En la actualidad, se cuenta con 350 asociados que en conjunto suman 

750 Ha con una producción promedio de 1200 Kg/Ha. 

 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agroindustrial Asproc-Nbt Ltda. 

 

20. Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda. 

Cooperativa fundada en el año 1987 como Comité Central de Productores 

Agropecuarios Tocache, dedicada a la exportación de Cacao, pasta de Cacao y 

reforestación. La cooperativa cuenta con uno de los mejores productos de la mayor 

calidad creando valor agregado en las fábricas de chocolate de países como Suiza, 

Bélgica y Francia. 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda. 
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21. Empresa: Rainforest Trading S.A.C 

Empresa peruana que hace 20 años integra a cooperativas y asociaciones de pequeños 

productores impulsándolos al mercado internacional de Café y Cacao. Dedicada al 

proceso y exportación del Café y Cacao producidos bajo altos estándares sociales y 

medioambientales. Exporta los productos a más de 18 destinos de exportación en los 

países Estados Unidos, Unión Europea y Asia. 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Rainforest Trading S.A.C. 

22. Cooperativa Agraria Apahui Ltda. 

Cooperativa formada el 15 de octubre del 2011, ubicada en la provincia de Mariscal 

Cáceres, Distrito de Huicungo, Región San Martín. Se dedica a la comercialización 

de granos de Cacao, cuenta con una experiencia en ferias nacionales e internacionales 

con más de 10 años de experiencia familiarizándose con la cultura, gustos y 

preferencias de los consumidores nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

Figura: Logotipo de Cooperativa Agraria Apahui Ltda. 
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Ficha de Entrevistas a Especialistas 

TITULO DE LA TESIS: INFLUENCIA DE LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN LA 

EXPORTACIÓN DE CACAO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN – PERÚ EN EL 

PERIODO 2009-2018 

Nombre: 

Entidad: 

Buenos días, nos identificamos como Ana Fendi Ramírez Riva y José Raphael Kusano 

Llanos egresados de la Universidad de Ciencias Aplicadas, actualmente estamos 

desarrollando nuestro trabajo de investigación de Negocios Internacionales sobre la 

influencia de la certificación orgánica en la exportación de cacao de la Región San Martín – 

Perú en el periodo 2009 - 2018. Para ello necesitamos de su apoyo brindándonos comentarios 

de su persona en las siguientes preguntas, que nos serán de gran utilidad para el desarrollo 

de nuestra investigación. Gracias. 

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 

 

 

 

Experto 1: Luis Torres Paz 
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Especialista:  Especialista en Comercio Exterior  

Entidad: Presidente Ejecutivo de Promperú 

8. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: Ha sido una evolución positiva, se ha incrementado en 50% esto ha sido 

sumamente importante lo cual ha permitido un crecimiento promedio anual superior al 29%, 

esto ha sido impulsado por la mayor producción y comercialización del cacao orgánico, de 

esas exportaciones alcanzo una contribución superior al 20% en la región esto en gran 

medida se debe a la iniciativa del cacao noramazónico orgánico y sostenible que congrega 

las Regiones San Martín, Amazonas y Tumbes y Piura, con la finalidad de aprovechar un 

nicho de mercado, los últimos 5 años y un poquito más entre 5 y 7 años hay una tendencia 

por lo natural por lo orgánico, y por la emergencia sanitaria esto se ha incentivado aún más 

para poder disfrutar y tener a disposición un producto de altísimo nivel. El cacao orgánico 

en el Perú es un elemento diferencial importante porque tiene sostenibilidad tema ambiental, 

social y cultural eso son atributos que están ganando un espacio enorme en el mercado 

internacional y también recordar que Perú es lugar de origen del cacao en el planeta, eso son 

elementos que también son importantes comenzar a incluir en las propuestas comerciales de 

cara, contarles la experiencia a los consumidores respecto al consumo de esta maravilla de 

producto.  

9. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: Primero es el mercado quien lo demanda, porque lo demanda el mercado, porque 

el mercado está buscando experiencias nuevas, donde asocian a la alimentación saludable 

con lo orgánico, funcional y natural, hay certificaciones que permiten sustentar la 

organicidad de los productos que se cosechan y esto va de cara al mercado que paga unos 

precios importantes, pero lo que yo comentaba es que otra de las razones por las cuales se 

comienza a incrementar este consumo. Por un lado, porque el cacao orgánico forma parte de 

esta experiencia que significa la gastronomía peruana que no solamente es el pisco, ceviche, 

platos de la costa, sierra y selva de nuestro país sino también por completar nuestro abanico 

de experiencias en la parte de los postres y postres hechos en base a lúcuma, a cacao que dan 

vida a los chocolates estos chocolates orgánicos hoy en día son parte también de propuestas 
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de chocolaterías muy importantes a nivel mundial donde se destacan el origen de estos 

ingredientes reforzados además por las certificaciones orgánicas, por los premios 

internacionales, es decir el cacao del Perú se ha puesto muy de moda a nivel internacional y 

eso suma a que el consumidor sigue encontrando estas novedades, experiencias, lealtad hacia 

los productos peruanos. Esto es un aspecto inicial que definitivamente tiene que ser 

reforzado con la parte del origen del producto, hoy día contar que tenemos maravillosos 

cacaos de estas regiones noramazónicas que tienen cultura, biodiversidad, una gastronomía 

que está por explotar, resultan fascinantes para los consumidores.  

10. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: Recién estamos comenzando a aprovechar todo el potencial de mercados 

orgánicos entre ellos el cacao orgánico, ahí tenemos todavía un camino largo por recorrer, 

esto representa una oportunidad con un tiempo a tras de inicio de este camino y esta 

tendencia global por el consumo de productos que tengan como finalidad el bienestar de la 

salud, el medio ambiente y lo social, buenas prácticas de comercio justo, producción 

amigable que han permitido a través de diferentes sellos que suman al orgánico generar un 

mercado que paga un alto precio, esto es maravilloso por que los productores asociados 

pueden no solamente exportar el producto como materia prima sino también ya hay una 

industria nacional que está generando valor agregado sobre el cacao en chocolates y 

haciendo innovaciones en sus diferentes presentaciones y un espacio que ha sido 

espectacular a nivel de Perú para poder promover esta cultura del cacao ha sido el salón del 

cacao y chocolate, inicio como una exhibición con una participación de 500 personas hace 

menos de 10 años, hoy día este salón del cacao y chocolate antes de la pandemia sumaba 

más de 50,000 visitantes con lo cual esta cultura del cacao y del chocolate peruano ha venido 

en crecimiento y esta pandemia lo que va hacer es reforzar estas características y atributos 

intrínsecos de estos cacaos orgánicos de nuestro país que básicamente se centra en los cacao 

fino de aroma.  

 

 

11. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 
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Respuesta: Eso es una pregunta muy importante, porque nosotros como Promperú nos 

encargamos del mercado y la promoción para el mercado, en Promperú que hacemos 

programas , plataformas, rueda de negocios misiones comerciales, ferias, comercio 

electrónico, tiendas virtuales todo lo que sea herramientas de promoción para la oferta 

exportable de bienes y servicios entonces articulamos con el ministerio de la producción a 

través de cierra exportadora por ejemplo y los gobiernos regionales para que puedan 

desarrollar el trabajo de base, este trabajo de base significa ir con los agricultores, darle las 

buenas prácticas, que se respeten las normas técnicas, la mejora de los cultivos, y cuando se 

otorgan estas certificaciones orgánicas darles el acompañamiento para que se puedan 

mantener, y nosotros nos vamos de cara al mercado. Tenemos instrumento de gestión como 

es el plan exportador nacional 2025, el PENX 2025 que considera al cacao orgánico en 

general los cacaos del Perú como una oferta exportable de valor hacia futuro no por estos 

elementos, estos atributos de estar en regiones amazónicas  o noramazónicas donde se 

encuentra la biodiversidad donde se encuentran responsabilidad social y ambiental, y como 

digo un atributo que todavía no hemos explotado en forma es que el Perú es origen de cacao, 

también nosotros trabajamos con el ministerio de la producción, tanto el Minagri, ministerio 

de la producción y el Mincetur tienen un programa de la ruta exportadora que busca que se 

articulen los programas de estos tres ministerios de cara a fortalecer la oferta productiva 

entonces es un trabajo que busca articularse entre los distintos niveles de gobierno, el 

nacional, Mincetur, produce agricultura con los gobiernos regionales para poder maximizar 

los apoyos que se dan a las empresas en este caso que llevan adelante el cacao orgánico.   

12. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta: Definitivamente sí, porque hay un mercado acá lo que se tiene que hacer un 

trabajo de segmentación y de promoción y de protección de este cacao orgánico del Perú. 

Mercado hay lo que se tiene que hacer es formarse estos, hay la cámara nacional del café y 

cacao, hay asociaciones de productores en las Regiones, pero hay que darles mayor 

integridad, mayor integración para que puedan sumar recursos acompañar a los recursos que 

ya tienen el sector público y atacar los mercados, o sea mercado para cacao orgánico hay no 

y hay que aprovecharlo. 

13. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 
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Respuesta: Si, definitivamente ofrecer un producto con certificaciones orgánicos que 

cumplen las condiciones orgánicas es mejor recibidos sobre todo en mercados altamente 

exigentes y además te permite tener una especie de puente a otros mercados que como decía 

acompañado de esta estrategia de promoción y diversificación puede ayudar muchísimo, 

nosotros como Promperú además de los instrumentos de promoción que te he mencionado 

tenemos una red muy fuertes de oficinas comerciales en el exterior, tenemos más de 50 

oficinas en mercados que representan el 80% del PBI del planeta , entonces hay que usar de 

manera integrada con un plan de trabajo orientado a un mercado y segmento específico y ahí 

está esta red de Promperú que los va a ayudar a conseguir estos mercados.  

14. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta: Definitivamente tienen una afectación por que generan pérdidas en el producto, 

o alteraciones de sus propiedades ahí viene el acompañamiento de entidades del sector 

público con los gobiernos regionales para poder dar la asistencia técnica a los productores 

no, pero estas son circunstancias que también puede ocurrir en cualquier otro proveedor del 

mundo, es muy importante que por ejemplo en este espacio de acompañamiento el SENASA 

capacite constante mente a los productores en el uso correcto de fertilizantes orgánicos 

sistema de protección contra plagas principalmente, por otro lado los cultivos pueden verse 

afectados por fenómenos climatológicos que se producen paralización en los procesos 

productivos, por la cual las empresas cacaoteras deben manejar un plan de contingencia, o 

sea que quiere decir esto que necesitamos un mayor grado de profesionalización de nuestra 

producción y exportación de cacao orgánico, convertirlo en una industria que respete 

 sus espacios ambientales y sociales pero darles una profesionalización de tal manera 

que generemos una cadena  productiva competitiva y ahí van a estar las instituciones  que 

mencionado, Minagri, Promperú, produce muy bien articuladas para poder seguir 

impulsando producto en el mercado internacional y no descuidar el mercado local para 

enseñarle a través de esta mejora la cultura del consumo del cacao todo la versatilidad que 

podemos obtener con estos productos. 

Experto 2: Lizbeth Pumasunco 

Especialista: Exportaciones 

Entidad: Asociación de Exportadores ADEX 
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1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: Bueno, iniciando teniendo en cuenta que se concentra todo la oferta exportable 

en esta región, es la que lidera dentro del rango de los años que tu estas evaluando, teniendo 

en cuenta un producto certificado que es lo que ha venido trabajando tanto las asociaciones, 

empresas la parte privada el poder obtener esta certificación para poder darle una ventaja 

competitiva frente a lo que solicita el mercado internacional, dado el caso que dentro de los 

productos que lidera la Región San Martín exporta del cacao, hay un trabajo, asociación, 

gremios, trabajan directamente estos productos, el proceso, capacitaciones, mesa de trabajos 

tanto para el ingreso al mercado europeo como norteamericano ha sido constante si 

estaríamos hablando desde una evolución el producto directamente en grano, la exportación 

también hay productos ya elaborados, pero es el principal producto que la región exporta, 

estamos hablando dentro del periodo que tu estas trabajando ha habido un crecimiento 

alrededor del 19.2% en lo que corresponde al año de los últimos 10 años. Lo que si presento 

una variación en valor menos del 2018 con el 2017 si se presentó una variación en negativo 

de -15.2%, esto se debe tanto a influenciados por diferentes sectores, fueras incontrolables 

la demanda existente al exportar un producto sin valor agregado, el precio no es tan 

competitivo, solamente se basa en valorar si es que el producto orgánico si pagan un 

porcentaje alrededor de 10%, un 15% más de un producto convencional. Pero al no tener un 

valor agregado no hay un buen manejo de precio. Evaluación por descripción comercial, 

recordar que en tema de la DAM todos los exportadores declaran y tienen hasta 5 casillas de 

poder trabajar y declarar el producto que están exportando. No existe para ningún producto 

orgánico una subpartida nacional.  Ficha comercial filtramos todo lo que este declarado 

como orgánico y sobre eso se trabaja.  

 

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: uno por la demanda, porque los clientes internacionales lo solicitan, ya no 

solamente es un producto de calidad sino que necesita que este certificado, para poder ser 

competentes a nivel internacional, hoy en día por tendencia los consumidores quieren 

productos saludables, mas hoy en día en temas de pandemia que todos se están cuidando, 
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verificando la parte de la salud, entonces el consumo de productos orgánicos viene creciendo 

grandemente en todos los mercados internacionales hace 5 años no, hoy en día se cuenta con  

varias certificaciones acá en el Perú y el proceso puede ser para una empresa productora 

como una empresa comercializadora y normalmente se demora de entre un mes cuando ya 

se pasa todos los requisitos de la certificadora y 1 mes te emiten la certificación, y la 

certificación orgánica tenemos que tener en cuenta que una es válida para el Perú, pero si yo 

quiero exportar a estados unidos tiene otro sello que es el UTZ orgánico, si yo quiero 

exportar Europa es otro sello que engloba todo lo que es Europa, para Japón, China, cada 

país tiene una certificación orgánica, eso es muy importante que la empresa debe tener en 

cuenta para que mercado inicial va necesitar. Si bien es cierto al pasar el USDA que es para 

estados Unidos va ser más fácil cumplir con los otros requerimientos tanto para la Unión 

europea como para Japón, Japón te solicita tener ambas y si no tienes ambas no te las otorga 

el certificado orgánico.  Hay muchas certificaciones que las empresas tienen que evaluar 

porque les va dar un respaldo es como un sello un prestigio que los compradores si bien es 

cierto son barreras voluntarias como normalmente le dicen no pero ya se van a ir digamos 

convirtiendo ya no tan voluntaria si no obligatoria, porque si la empresa quiere vender tiene 

que igualarse a los competidores tanto nacionales como internacionales con estos sellos.  

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: Bueno sabemos que Perú lo tiene muy bien posicionado tanto por campañas del 

sector del estado Promperú, en cada campaña con el tema de los super foods, el cacao está 

dentro de los súper granos, entonces ha venido un respaldo y tiene un respaldo a nivel 

internacional, la demanda de este producto para generalizar muchos otros productos 

manufactureros es decir con mano de obra, por eso no le exportamos cacao a suiza y ellos 

tienen el mejor chocolate, y así podemos estar hablando de otros mercados, sería importante 

dejar de exportar materia prima y nosotros generar valor en los productos, ayudaría 

muchísimo, pero al menos ahora se está concentrando en ese equilibrio, si bien es cierto la 

demanda del cacao ha tenido inestabilidad representa un pico muy alto en temas de 

exportaciones en general tanto convencional como orgánico para el 2014 y ya en 2014 se ve 

un declive en temas de valores, cantidades entonces también hay que manejar muy bien no 

tener sobreproducción en tema de evaluación de los mercados, temas de consumo, entonces 
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es eso principalmente que se tiene que venir trabajando.  Normalmente grandes empresas 

chocolateras demandan grandes cantidades de cacao.  

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

Respuesta: Bueno como programa especializado para el cacao tengo entendido que no, en 

Promperú tiene la ruta exportadora, que ayuda y tiene varios programas, hay un programa 

DEVIDA, también donde está todo la región d la selva, y se le están capacitando por decir 

con la educación continua en ADEX ellos vienen tomando clases pero más en la parte 

comercial, para que ellos también vean como evaluar mercados la necesidad, presentaciones, 

el valor en cliente y pueden llegar a exportar directamente sin la necesidad de un trader por 

ese lado. En la parte de capacitaciones tanto el ente regulador en este caso fitosanitario se 

encarga SENASA viene haciendo campañas, tiene un calendario, habría que revisar como 

lo está distribuyendo y en qué momento para lo que es el cacao en específico yo sí sé que 

tiene campañas como el arándano, mango, la palta y así va rotando de acuerdo al calendario 

van haciendo capacitaciones en temas de información, también existen programas que no 

son muy conocidos por los mismos asociaciones por decir si nosotros queremos exportar a 

Europa, el CBI de manera gratuita te pone un equipo para capacitarte y para poder indicarte 

que es lo que tú necesitas para exportar, entonces es un programa de promoción abierto, 

gratuito  que a veces no se conoce mucho y pueden capacitarlos, son personas que están en 

Europa al 100% de manera disponible, hoy en día de manera virtual te hace participar, te 

explica, que requisitos necesitas tener, como es el etiquetado, su propósito de este programa 

es capacitar para evitar los rechazos existentes en cualquier país de Europa para cualquier 

producto y principalmente se concentra en todo lo que es alimentos, y estaría incursionado 

la parte del cacao ahí.  

 

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta: Bueno, el cacao no es un producto que está dentro de los cinco primeros, pero es 

un producto muy representativo en la selva, que ayudaría y daría mucha mano de obra a esta 

región principalmente a San Martin, entonces considero que ayudaría mucho, hay mucho 

trabajo también por hacer para poder exportar la pasta de cacao, como tipo de chocolate, es 
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un producto que todavía tiene mucho por trabajar la asociatividad, para que también las 

asociaciones y empresas cacaoteras tengan la cultura exportadora y dejen también en el 

sentido que tengan conciencia que si no se asocian no van a poder trabajar puntos ni van a 

poder levantar las barreras que existen hoy en día en temas de información, sabemos que los 

peruanos en temas de asociatividad tienen miedo y lo ven a la otra empresa como 

competidor, entonces todavía no trabajamos en la cultura exportadora que es lo que necesitan 

trabajar en todos los exportadores de cacao y creo que va ser su primera barrera que ellos se 

van a poner y no van a dejar que otras instituciones tanto público como privado los ayude y 

apoye digamos en esta internacionalización y este proyecto.  

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

Respuesta: Si, por que en día, como te digo casi dentro del panorama internacional lo primero 

que te pide es que certificaciones tiene entonces sí creo, antes se veía de manera voluntaria 

pero indirectamente es obligatoria no, si el cliente te pide lo tienes que cumplir, hay muchos 

clientes que piden que el producto sea orgánico, entonces si las asociaciones, cooperativas y 

empresas no se preocupa en afianzar en poder tener recursos para poder estar al mismo nivel 

es posible que no vaya a vender por que el mercado lo solicita. Y lo viene solicitando ya 

hace varios años. El mercado concentra todo lo que es orgánico, que dentro del mercado 

puedes encontrar un 70% que te van a pedir y un 30% que te van a pedir convencional, y ese 

30% que te pida convencional te va agarrar en el precio  y tú no tienes como defenderte y 

encima que es un producto sin mano de obra, es directo, no tienes como repotenciarlo en 

cambio hay más oportunidad en el tema orgánico, por la certificación, por el precio y por el 

valor que le estas generando por más que sea un producto sin valor agregado en el sentido 

manufacturero pero ya tiene una certificación.  

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta: Este factor incontrolable siempre afecta todo lo que son frescos directamente, a 

los productos como son los granos de cacao, lo que se tiene que hacer un plan de contingencia 

y medir y hacer pruebas e investigaciones por que ya se sabe en las temporadas, al menos se 

calcula y es un poco más predecible de lo que año a  año siempre pasa entonces creo que 

tanto el privado como el estado debería estar apoyando a estos grupos y traer especialistas 

para poder evaluar directamente a las asociaciones y empresas y ver que trabajo se podría 
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hacer para tener un plan de contingencia y no se vea afectado directamente a las 

exportaciones.  

 

Experto 3: Carmen Rosa Chávez Hurtado  

Especialista de Cadena productiva de cacao  

Entidad: MINAGRI  

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: en lo que se refiere al tema de la producción orgánica, estamos hablando que en 

el caso de San Martín de acuerdo a la data que nosotros tenemos y que esta data se toma y 

es importante que tomes como referencia, la autoridad en el tema del seguimiento para el 

caso de la producción orgánica es el SENASA, el SENASA es la autoridad y en el SENASA 

ahí dentro de la producción vegetal vas a encontrar el tema lo que es insumos y vas a 

encontrar todo la normatividad referida a producción orgánica, está la ley, el reglamento 

están los diferentes dispositivos legales que se han venido dando, datos estadísticos de las 

diferentes zonas que se producen, diferentes tipos de productos tanto por departamentos 

como por números de operadores números de productores y superficie orgánica, el ministerio 

de agricultura lo que ve es la producción orgánica, cuando ya se quiere ver el tema lo que es 

exportaciones, las exportaciones es a nivel de Promperú, y uno de los temas que se tiene es 

como son certificaciones privadas las organizaciones que exportan no necesariamente 

detallan en la DUA que es la declaración única de aduana detalla si su producto está 

certificado a que comercio está dirigido y otros datos con fines estadísticos, entonces a nivel 

de San Martin que desde el año 2009 al 2018 eran 5,000 productores y al año 2018 se tienen 

una base de datos de 8069 productores registrados que conducen su producción orgánica, y 

hablamos maso menos que había una superficie solo en San Martin de 10,009 hectáreas y al 

2018 se ha incrementado a 13724 hectáreas, solamente en San Martín que están certificados 

y estamos hablado con un total a nivel nacional de producción orgánica de cacao solamente 

en el 2018 de 36,946 hectáreas de cacao entonces eso es para el lado  y tú puedes sacar un 

porcentaje cuanto representa, si 36946 al 2018 a nivel nacional y San Martín tiene 13724 al 

2018 entonces es un porcentaje interesante no, cerca como un 40%  y en el número de 

productores en total tenemos un registro de 18969 y en san Martín hay 8069 entonces es un 



137 

 

dato interesante. Ahora de acuerdo a la información registrada en la descripción comercial 

de las declaraciones de exportación hay un incremento entre el 2009 y 2018 de manera 

significativa y preferentemente están las certificaciones de orgánico fairtrade y rainforest 

Alliance son las principales organizaciones que de una u otra manera son las que más 

exportan de manera certificado el cacao orgánico, a nivel de Perú estamos hablando que un 

20% es lo que representa a nivel nacional las exportaciones de cacao en grano que se exporta 

entonces por deducción se puede determinar maso menos según las hectáreas de lo que se 

exporta San Martín. Según los datos el negocio de cacao en granos y derivados se concentra 

en mercados tradiciones que demandan producto convencional, sin embargo hay un 

crecimiento de maso menos un 10% se está dando preferencia a los mercados certificados y 

constituye una opción muy interesante para los productores obtengan mejores ingresos y 

también para que puedan apaliar la caída de precios porque de una u otra manera reciben 

una prima y es importante tener una doble certificación al tener orgánico y comercio justo 

entonces doble certificación y por ambos lados es que de una u otra manera reciben la prima 

o reintegro. Hay una información que lo ha dado y te la voy a poner en tu WhatsApp respecto 

a la información con respecto hasta el 2018 por que no había datos actualizados y maso 

menos existe como 370000 hectáreas cosechadas de cacao a nivel mundial, las áreas con 

mayor extensión se encuentran República Dominicana, República del Congo, Sierra Leona 

y Perú entonces cerramos a nivel de América latina y el caribe, República Dominicana y en 

segundo lugar esta Perú que tienen mayores áreas de cacao orgánica debidamente certificada, 

es importante que tengas conocimiento que existen restricciones para la producción y 

exportación de cacao por que la unión europea ha establecido un reglamento, es el 

reglamento (unión europea) ha puesto barreras mucho más altas con relación a la producción 

orgánica, donde está estableciendo algunos requisitos respecto a la cantidad de hectáreas y 

al tema del número de productores donde deben pasar un certificado. Entonces esta norma 

que se iba a aplicar a partir del 01/01/2021 se ha postergado a su aplicación para el 2022 

entonces el Perú tiene que cumplir si o si con los requisitos que se está estableciendo y en 

estos momentos en conversación con la unión europea para ver la manera como este 

reglamente  en lo que se refiere a la interpretación sobre el número de productores y número 

de hectáreas se tiene que realizar un balance porque somos pequeños productores estamos 

hablando que somos cerca de 100 mil productores que tienen en promedio de 2 hectáreas de 

cacao con respecto promedio que este año según los datos llega a 1000 pero maso menos 

hablamos de 851 kg por hectárea, hay una preferencia por mercados orgánicos y la pandemia 
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es una alternativa para los productores puedan producir de manera sostenible el sistema de 

producción con sistema seuroforestales que se adapten y que contribuyan a la mitigación del 

cambio climático y si son certificados porque existe este crecimiento del mercado y que en 

estos momentos existen posibilidades entonces bienvenido porque hay una política del 

estado a través del cual se fomenta la producción orgánica.  

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: En primer lugar porque garantiza la producción la está realizando de manera 

natural sostenible, conserva el medio ambiente, que no utiliza mano de obra infantil, y que 

tiene un producto que puede ofrecer de manera saludable porque no utiliza productos 

agrotóxicos, pero la condición es no solamente decirlo sino demostrarlo entonces 

dependiendo el mercado le van a decir si van a tal país tienen que certificarlo con esta 

empresa, entonces ahí es donde juega un rol importante las empresas certificadoras. 

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: cómo te acabo de comentar te da un panorama que hay un crecimiento del 10%, 

de que hay varios países que están marcados en producción orgánica, pero habría que ver 

que pasa y hay que hacer una evaluación que está pasando con la pandemia, yo creo que 

antes de la pandemia el panorama era diferente, habría que verlo bien un análisis de cuáles 

son las exigencias del mercado, yo creo que el mercado bajo las condiciones orgánicas se 

van a volver más exigentes o sea no solamente es que utilices insumos si no también tienes 

que demostrarlo entonces ahora existen herramientas el block check en donde la gente quiere 

confianza y transparencia, entonces si yo quiero seguir bajo ese mercado entonces 

bienvenido y siendo transparente y generando confianza al consumidor.  

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

Respuesta: Bueno existen varios programas tienes el programa agro ideas, innóvate, tienen 

los diversos proyectos de inversión pública, a través del cual la asistencia y capacitación de 

acuerdo a la política dada para fomentar la producción orgánica sede, entonces si existen. 

Existen a través de fondos concursales que pueden acceder a planes de negocios dentro de 

los aspectos que considere el cofinanciamiento para certificaciones, entonces sería bueno 
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que revises esos fondos agro ideas, innóvate Perú, existe una gran diversidad por parte del 

estado.  

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta: Como te vuelvo a repetir, eso depende del consumidor si el consumidor a donde 

le vas a vender quiere o yo que soy la dueña del cacao quiero producir de manera orgánica 

y lo quiero exportar allá simplemente me dedico a ese tema a producir bajo una certificación 

orgánica y exporto, es el mercado el que establece de una u otra manera la demanda, y lo 

que tenemos que hacer es que el producto satisfaga el mercado, entonces hay varios 

mercados, y las decisiones están en los dueños del producto y el estado está para poder 

apoyar a todos los que de una u otra manera están orientados bajo certificaciones, orientados 

bajo certificados de origen, mercado de calidad, mercado fino, mercados especiales y todo 

ese conjunto. Existen las condiciones y son decisiones propias que de alguna manera tienen 

que tomarlas el productor y cuando las toman las organizaciones de productores tienen que 

cumplir estrictamente lo que se dice. 

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

Respuesta: Es una herramienta de acceso al mercado, no es que influya, desde mi punto de 

vista considero que no es que influya, sino que es todo lo que es certificación es una 

herramienta de acceso al mercado si yo quiero colocar mi producto y me está exigiendo eso, 

lo hago o sea es el mercado y las herramientas y las certificaciones son herramientas de 

acceso al mercado, y si hay demanda para productos de producción orgánico entonces 

siempre voy a tener quien vender. Es el consumidor que de una u otra manera quien pone 

las reglas del juego, y el estado acompaña a cumplir esa regla al productor.  

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta: ese es un dato que se tiene que dar, ya que nosotros somos un país muy diverso 

y los efectos de cambio climático varia por zonas por variedades entonces es un reto muy 

especial que hoy día puedo tener estrés y justo en la época de afloración no llueve, o como 

puede ser hay cosas externas, la temperatura juega un rol importante, las lluvias intensas, los 

vientos no necesariamente la producción orgánica sino en general.   
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Experto 4: Jaime Galarza Medrano  

Especialista: Representante, del ministerio de comercio exterior y turismo -Mincetur ante el 

consejo nacional de productos orgánicos -CONAPO 

Entidad: MINCETUR 

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: no hay data estadística así de concreta de cuantas son las exportaciones, no 

sé si ustedes han logrado acceder a esa información sobre lo que es las exportaciones, en 

Sunat por ejemplo no hay una partida específica que diga exclusiva de cacao orgánico o 

si lo hay,  así es se está exportando normalmente cacao  en la partida del cacao 

convencional eso es por un lado, y es un poco complicado saber con exactitud lo que son 

los volúmenes del cacao orgánico, claro eso va ser difícil tener, por ahí si logro tener 

alguna cifra de cuanto se exporta el cacao orgánico en buena hora pero sino también es 

un poco complicado saber exactamente más aun de la región. Por ahí por otro tema 

también podríamos estimar en lo que es cacao orgánico, entonces les parece creo que 

iremos por ahí.   

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: Lo que sucede es que el cacao generalmente en la actualidad se tiene la 

demanda del mercado internacional es por el cacao orgánico en principio es por eso que 

en función a la demanda que existe del cacao que sea con certificación orgánico todas 

las organizaciones están tratando de certificar esas fincas de cacao para que puedan 

cumplir los compradores, en resumen, es generalmente por la demanda del mercado. 

Porque certifican el cacao. 

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: El panorama del mercado internacional siempre ha ido en aumento entonces 

el cacao generalmente están solicitando los mercados, actualmente hay una demanda 

también  por ese tipo de cacao de afuera, yo tengo entendido que hay incremento en las 

exportaciones pero eso por ejemplo esos datos cuantitativos eso sí podrían sacar de la 
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Sunat en todo caso yo veo la forma de por ahí encuentro esos datos vamos a ver de qué 

forma ha sido la demanda de todas maneras yo te voy a pasar algunos link.  

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

Respuesta: Así propiamente dicho como cacao nosotros tenemos en cada región tenemos 

los planes de exportación, por ejemplo en San Martín hay un plan regional de exportación 

y lo que se ha priorizado lo que es el cacao y cacao orgánico como un producto a la oferta 

exportable, ahora Mincetur nosotros actualmente nosotros brindamos este hacemos 

webinars relacionados para capacitar a todo lo que es tendencia del mercado 

internacional, asimismo hemos generado algunos planes de desarrollo de mercado. Unas 

fichas de producto para que esto pueda ser de una manera informativa para que los 

productores de cacao puedan conocer cuál es la tendencia y los requisitos para la 

exportación de este producto a los diferentes mercados. Asimismo, hay un programa de 

apoyo a la internacionalización en la que se ha hecho la convocatoria para lo que es el 

financiamiento de planes de negocio con fines de exportación entonces tranquilamente 

ahí puede entrar las organizaciones de cacao no, a parte de los múltiples servicios que 

tenemos como la ventanilla única de comercio exterior donde se puede tramitar 

directamente este para lograr la exportación, la plataforma de servicio. También 

contamos con el Marketplace que actualmente está siendo administrada por Promperú 

con la finalidad en esa plataforma todas las organizaciones puedan inscribirse y mostrar 

su producto con fines y potenciales compradores en el mercado internacional. Ahora más 

que nada por la pandemia no hay presencia física en los eventos de promoción comercial, 

sino todo se está aprovechando por el webinar, a través de los elementos y ferias 

virtuales, como ahora que se está llevando a cabo el expo alimentario.  

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta:  No necesariamente o sea es muy posible que también haya, el cacao 

generalmente se exporta de dos modalidades tanto orgánico como convencional, ambos 

tienen mercado, ahora se han incrementado la demanda de cacao, de repente puede ser 

volumen y al final de repente es por la misma tendencia, la demanda del mercado que 

actualmente se ha incrementado lo que es para la demanda más que nada para el norte, 
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hemisferio norte lo que es la exportación de cacao creo que va por ahí, pero 

necesariamente decir que es por el certificado orgánico no necesariamente, porque de 

todas maneras el cacao convencional no es relevante siempre tiene su mercado.  

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

Respuesta: No, para ingresar no influye ojo, ese nuevo mercado no necesariamente es 

influyente, pero si lo que influye es la calidad del cacao, más allá del orgánico tiene que 

ser la calidad, nosotros ya tenemos acuerdos comerciales y lo que influye directamente 

es la calidad del grano de cacao, si es que está acompañado con la certificación orgánico 

o comercio justo va a tener un plus, un valor diferencial a tu producto y hoy en la 

actualidad existe la tendencia de consumir productos orgánico y que estén libres de 

fertilizantes y más que puedan ayudar al cuidado de nuestro cuerpo y hoy en la actualidad 

con la pandemia se ha incrementado la demanda de todos los productos orgánico.  

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta: Han afectado en gran medida, ya que hay demanda, pero la cantidad 

demandada supera a la oferta exportable, y justamente eso se debe a que los productores 

muchas veces no pueden controlar las plagas y mucho menos pueden controlar los 

efectos climatológicos. 

Experto 5: José Iturrios 

Especialista:  director de alianza cacao  

Entidad: Alianza cacao  

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: Bueno en la Región San Martín es una de las regiones que más exporta cacao 

en todo el Perú, como se puede ver en el cuadro la tendencia del cacao en cuanto a las 

exportaciones desde el 2010 ha ido aumentando y disminuyendo a comparación con el 

cacao convencional, sin embargo las cooperativas producen aproximadamente el 16% 

del cacao peruano y entre el 2010 al 2019 han duplicado sus exportaciones tanto 

convencional como orgánico, no tengo una cifra específica y tendría que trabajar para 
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sacar esa información y darte un estimado exacto del total de las exportaciones de San 

Martín pero por ejemplo  en el grafico que vemos en mi pantalla muestra las diferentes 

variaciones que tiene el cacao orgánico con el cacao convencional, sin embargo existe 

mercado para ambos rubros, sin embargo empresas exportadoras de grano de cacao han 

venido multiplicando sus exportaciones casi 13 veces más que las cooperativas  o 

asociaciones y muchas empresas privadas cuentan con certificaciones orgánicas ya que 

cuentan con la solvencia económica que carecen las cooperativas.  Se podría decir un 

aproximado que han ido creciendo en 10% de las exportaciones, que son los datos del 

2010 al 2019 son los datos que yo tengo, pero sin embargo pese a que se puede observar 

que ha habido dificultades en cuanto a las exportaciones de cacao orgánico, no subió 

bastante incluso se nota que han disminuido desde el 2017 al 2019 y lo que no se han 

exportado como cacao orgánico se ha tenido que exportar como cacao convencional. Si 

bien esto influye en todas las cooperativas yo te diría que por lo menos el 60 % de las 

exportaciones corresponde a la Región San Martín, tendría que sacar ese dato a nivel de 

cooperativas han aumentado su exportación casi el doble, sin embargo, las exportaciones 

de empresas privadas exportadoras se han multiplicado casi por 13 veces. Un poco 

volviendo al tema del orgánico no estoy seguro que el comportamiento de las 

exportaciones de la región San Martín deben seguir la misma tendencia, suben el 2014 

después bajaron el 2016 y subieron hasta el 2017 después bajaron.  

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: Las empresas buscan los certificados orgánicos porque son herramientas de 

aceptación, así como hay mercados para convencionales también muchos mercados 

exigen los certificados para poder exportar a país de destino entonces creo que las 

empresas buscan el certificado y a parte porque hay una prima que respalda e incentiva 

a los pequeños agricultores. Los lotes de cacao orgánico cuando detectan cualquier cosa 

de pesticidas sobre todo entonces estos son trasladados como cacao convencional y 

muchas veces hay una contaminación con respecto a las zonas arroceras que utilizan 

muchos herbicidas y muchas veces el viento hace que capten parte de los herbicidas, 

entonces el 55% del cacao orgánico de vender procesado y el 45% se vende en grano de 

cacao. Como se puede ver en el cuadro podemos ver que el precio de exportación del 
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cacao orgánico es mucho más alto que los convencionales generando mayores incentivos 

por certificar sus fincas. 

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: Generalmente yo diría que en los últimos 2 años 3 años ha crecido mucho la 

producción de cacao y plantación de cacao. Solo en el 2019 se han producido 985 

toneladas a nivel nacional y el 45% aproximadamente de esas toneladas son producidos 

por la Región San Martin. El hongo de la moniliasis, el hongo de la escoba de bruja son 

los que finalmente acaban contaminando al cacao entonces los productores cuando ven 

que están por perder su cosecha se desesperan y aplican químicos y esto finalmente nos 

perjudica, entonces muchos productores descuidan un poco las labores culturales que 

hay que hacer en la plantación sobre todo la poda y la poda sanitaria, si no se hace una 

poda buena y ay que hacer una poda permanente y ay que podar bien y dejar un buen 

espacio que entre el sol y reducir el ataque de plagas. Y muchas veces los productores 

trabajan también en otras actividades y descuidan sus parcelas o sea se van a trabajar a 

la ciudad, u otras parcelas o hacer otras labores, entonces descuidan sus parcelas entonces 

luego cuando van a ver sus parcelas estos han sido invadidas por las plagas. Tanto la 

moniliasis como la escoba de bruja y otras enfermedades se corrigen con poda entonces 

el tema es ese y debemos manejar bien la poda para evitar vernos en las necesidades de 

tener que usar químicos y perder la producción orgánico. 

las razón fundamental es que el mercado orgánico tiene un premio, un premio que si mal 

no recuerdo esta alrededor de 200 o 300 dólares por tonelada entonces la mayor parte de 

cooperativas que son las principales productoras de cacao orgánico están en ese nicho de 

mercado entonces ellos reciben dependiendo de la bolsa un premio orgánico, también 

otro premio por el comercio justo que reciben 500 dólares más sobre el precio de bolsa 

entonces estos les permite a las cooperativas digamos diferenciarse no. Eso es la razón 

principal diferenciarse de los que tienen un cacao convencional nada más. En el comercio 

justo tiene varias ventajas, tienen un precio n que es maso menos de los 1600 dólares por 

ejemplo ahora el precio está en 2400 y comercio justo te ofrece 2600 dólares como precio 

piso, sobre eso hay un premio de 300 dólares por orgánico y 200 dólares por comercio 

justo y en total te da 3100 dólares cuando el precio de bolsa esta 2400 entonces todo eso 

permite a los productores de cacao orgánico y a las cooperativas poder pagar mayores 
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costos que esto significa. Como asistencia técnica, apoyo social y entonces todo eso 

permite que a que los productores o mejor dicho los exportadores de cacao orgánico les 

interese recibir esta prima. Ahora otra cosa interesante que el certificar como te dije 

anterior mente este tiene una aceptación para el ingreso a los mercados.    

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

Respuesta: Nosotros como Alianza cacao estamos promoviendo el uso del manejo 

integrado de las fincas para controlar estas plagas de la moniliasis, la escoba de bruja 

sobre todo que son las más comunes. Buscamos mejorar la calidad de los productos de 

las familias socias en los procesos de cosecha y post cosechas para poder llegar a 

mercados más exigentes, pero brindando un producto certificado y con los mejores 

precios. a Alianza busca mejorar la calidad del cacao para obtener una oferta exportable 

diferenciada y de mayor valor, por ello trabajamos con organizaciones de productores, 

cooperativas y empresas privadas (socios agregadores) para desarrollar protocolos de 

postcosecha que impacten en la calidad, aromas y sabores del grano de cacao, logrando 

así un producto demandado por mercados nicho que ofrecen mejores precios para las 

familias productoras. 

Específicamente cacao orgánico que yo sepa no, digamos hay programas como estos 

fondos concursables que ha manejado el inía – con su fondo lo que es inía o algo así 

donde han aplicado muchas cooperativas que tienen y exportan cacao orgánico para 

poder mejorar sus procesos de la post cosecha es una ventaja, sucede por ejemplo en los 

amigos de allima cacao junto con nosotros trabajamos para juntamente trabajar y generar 

un aumento en la competitividad en la parte postcosecha y ha sido un proyecto muy 

interesante y mejorar todo la calidad de pos cosecha a través de un control con sensores 

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta: La certificadora verifica el mercado o las prácticas agrícolas de los 

productores y tiene ciertos estándares o requerimientos obliga a que el productor 

digamos mejore su calidad de producción que haga bien su poda, que no use químicos, 

que fertilice entonces esto hace que el productor sea mejor, el hecho de que a través de 

la certificación orgánico se pagan un mejor precio casi 300 dólares más por tonelada de 
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grano solo por orgánico por fairtrade son otras 200 más  esto han incentivado las 

exigencias de certificación orgánico entonces todo esto promueve que hayan mejores 

productores y que los productores tengan también mejores ingresos y eso hace que sea 

más sostenible.  

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

Respuesta: Si definitivamente si, como te decía, en el mundo hay una tendencia muy 

fuerte a la alimentación saludable y un rasgo como definitivamente importante para la 

alimentación saludable es la calidad de que el producto es orgánico, entonces eso te abre 

muchos mercados en todo el mundo, estados unidos, Europa y sobre todo en los países 

desarrollados que pagan mejores precios, por ejemplo hay muchos de los chocolateros 

digamos del árbol a la barra que son los mejores precios pagos a los chocolateros 

artesanales, el chocolate de alto valor, estos chocolateros tienen generalmente que su 

producto sea orgánico, no solo que el cacao sea de buen sabor si no también sea un 

producto orgánico, porque sus consumidores piden que sea un producto orgánico, 

entonces si definitivamente la calidad del cacao orgánico, ayuda a encontrar nuevos 

mercados por lo menos en lo que es el mercado del chocolate o del derivado del 

chocolate, la manteca.  

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta: bueno como te mencionaba los efectos climatológicos son circunstancias que 

escapan de las manos de los productores, entonces siempre va a afectar la producción no 

en la totalidad, pero parte de ello entonces el productor debe tener un plan de 

contingencia que ayude a minimizar los riesgos de la perdida de cosecha del mismo 

mono tener una buena poda. Ha fuertemente afectado como tú ves esta curva del 2017 

para abajo definitivamente el hecho de las plagas y enfermedades hacen que muchos 

productores se desesperen con el temor de perder sus cosechas y apliquen pesticidas para 

poder salvar lo que queda y combatir las plagas como la monilla no entonces esto entra 

a los granos del cacao y al momento de la cosecha prácticamente se pierde y una vez 

aplicado estos herbicidas tienen que volver a exportar por 3 años como producto 

convencional. Entonces yo creo que si nos ha afectado más que todo en los últimos 3 

años. Por eso es que nosotros estamos promoviendo el uso del manejo integrado de 
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productos orgánico y el manejo de plagas y evitar que los productores usen pesticidas 

para controlar las plagas y eso hay que generalizar de eso se trata.  

Experto 6: José Antonio Mejía Polanco 

Especialista:  Gerente General de Amazonas Trading Perú S.A.C 

Entidad: Amazonas Trading Perú S.A.C 

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: Mira el asunto está que como, la única forma de medir es que te digo por 

medio de la partida arancelaria para sacar UTZ, ORGANICO, cacao convencional y todo 

tipo de cacao entonces sacar exactamente una estadísticas de cacao orgánico de la Región 

San Martín realmente es difícil nadie tiene esa cifra, es muy difícil no sé si me dejo 

entender, entonces quienes registran la estadística de exportaciones no, los únicos que 

registran esos datos es Aduanas no y tú puedes entrar aquí a Adex es un lista de cacao 

mira acá en estadística entonces ahí tiene todo las estadísticas de todo los productos, si 

uno carga grano de cacao entonces ahí te va fijar la partida 1801 que es la partida 

arancelaria del cacao, por ejemplo si queremos saber cuánto se ha exportado este año 

hasta septiembre  entonces vas a ver lo que se ha exportado esta cantidad, entonces lo de 

estadística, no hay subpartida de cacao orgánico, entonces al no haber una subpartida de 

cacao orgánico entonces no podemos saber no, yo te puedo decir de mi empresa si de 

amazonas trading te puedo decir pero de la región San Martín no sabría, tendría que sacar 

estadística con Manuel y me tendrías que dar unos cuatro días, para trabajarlo con 

Manuel.  

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: Por el precio básicamente, la certificación orgánica tiene un premio que varía 

entre +100 sobre bolsa NY hasta NY+200 sobre el precio de bolsa, este es un premio por 

ser cacao orgánico, a diferencia del cacao convencional que se cotiza en NY-35  O sea 

si uno vende un cacao que no tiene certificación te pagan NY-35 a diferencia de otro 

cacao que cuenta con certificación orgánica o puede pedir +100 o +200 y por qué esa 
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diferencia, por el tipo de cambio eurodólar , dólar libra eso varía mucho no entonces hay 

un tema de arbitraje y es la diferencia entre la bolsa de NY y la bolsa de Londres.  

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: Va mejorando mucho pero han aparecido nuevos países competidores, el 

primer exportador mundial de cacao orgánico en el mundo es Republica Dominicana, 

Republica Dominicana produce aproximadamente unas 40 mil toneladas de cacao 

orgánica en el mundo, el que le sigue es Sierra Leona es un país africano que desde hace 

3 años viene incrementando fuertemente su presencia en el mundo con cacao orgánico, 

y el que le sigue es el Perú, pienso yo que no debe producir más allá de 10 mil toneladas 

de cacao, pero estamos en un 3er puesto hemos bajado porque antes Perú estaba en el 

2do lugar productor mundial de cacao y sierra leona es un país que ha crecido mucho en 

las exportaciones de cacao orgánico, es un país bastante pobre por lo que es más fácil la 

producción orgánico, y otra cosa es que en sierra leona es que no hay cadmio, o sea que 

se han notificado niveles muy bajos con cadmio no como acá en el Perú y en Europa hay 

un límite de cadmio.  

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

Respuesta: Claro lo que más apoyan actualmente son las ONG, pienso yo alianza cacao 

creo que es el líder en apoyo que es una ONG fundada una asociación público-privada 

apoyada por USAID están otros como productos secos de suiza y hay varios que están 

apoyando la certificación orgánica, pero son varios es cuestión de ver qué tipo de apoyo 

son lo que se necesita como financiamiento, asesoramiento. Sin embargo, revisar una 

producción orgánica es difícil es difícil por que conlleva muchos gastos, esfuerzo y a 

veces ese plus que te otorgar no es tan atractivo para muchos productores, entonces tiene 

sus pros y sus contras.  

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta: Claro el cacao es un producto bandera en lo que es el Perú, sembrar cacao es 

bueno para los productores en la selva por que el cacao es un producto que tiene un bajo 

costo de producción, una familia de 2 o 3 personas lo pueden sembrar fácilmente pueden 



149 

 

manejar 3 hectáreas de cacao, si bien es cierto con 3 hectáreas de cacao no vives con 

holgura pero te da para vivir, y sostener a tu familia y si logras tener 5, 6 o 10hectareas 

de cacao ya podrías mandar a tus hijos a la universidad o estudios superior pero si les 

permite a los productores tener una vida digna, porque ya allá en la selva es muy difícil 

brindar un producto rentable, banano, frejol no son tan rentables como se dice un 

producto de alta intensidad, en cambio cacao y café si son productos rentables, el cacao 

tiene más aceptación en el mercado más sólido en el futuro por eso las exportaciones se 

vienen incrementando cada año de 10% a 15%  en cacao  y eso es un incentivo para que 

los productores siembren más cacao.  

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

Respuesta: Definitivamente si influye la certificación orgánica sobre todo en el mercado 

europeo y en el americano sin embargo conlleva un mayor sacrificio por parte del 

productor  y lo que alcanza los niveles de premio de Ny+100 o Ny+200  están en el límite 

de la rentabilidad no, entonces deberíamos tratar de que estos niveles sean más elevados 

es decir NY+300 o NY+400  pero es algo difícil de conseguir y esta regularizado por la 

oferta y la demanda no, nosotros no podemos pedir +300 o +400 cuando hay un país 

como Sierra Leona, Republica Dominicana que lo vende más barato, por que el cliente 

siempre va a buscar un producto de mejor calidad y más barato entonces nosotros 

tenemos esa hipótesis.  

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta: Bastante el efecto climático está afectando bastante las zonas de la selva del 

Perú no porque ya se está viendo sequias, efectos como inviernos, friajes en la selva 

bastante constantes y el friaje son cambios brucos de temperaturas que se dan entonces 

esto hace que las plantas no florezcan bien y no tengan un buen desarrollo vegetativo no 

entonces al haber sequias también implica que tengamos sistema de riego. Y al no tener 

un sistema de riego por ejemplo disminuye el porcentaje de rendimiento no. Sería bueno 

incentivar y hacer capacitaciones para el manejo de plagas y no meter muchos químicos 

a las plantas.  

Experto 7: José Félix Marín Ludeña 

Especialista: presidente del comité de café y otros Granos 
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Entidad: Asociación de Exportadores - ADEX 

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

Respuesta: Se está duplicando prácticamente no, mil hectáreas del año dos mil y tanto  

ahora estamos en más de 130 mil hectáreas de cacao, san Martín es el principal productor 

de cacao y café en el Perú por supuesto y san Martín debe estar por unas supongo por 

unas 20mil hectáreas de cacao y selva central igual, esperamos el censo agrícola para 

que nos brinde el reporte, ahora son puras especulaciones ya que no ha salido el reporte 

oficial de las estadísticas, mira Ana como te decía, la producción y exportación de cacao 

se está acelerando muy rápidamente el Perú está creciendo aceleradamente a nivel de 

casi 13 regiones cacaoteras del Perú, principalmente San Martín, Junín y Cerro de Pasto 

y yo pienso que ya estamos por 40mil hectáreas por el año 2000 y ahora estamos con 

250 mil a mi apreciación ahorita al año 2020 o más, y creciendo fuertemente por la 

demanda de los cacaos, nativos del Perú, la demanda actual en el mundo es cacaos 

nativos, criollos  y los hibrido sestan quedando un poco para lo que son cosméticos, 

manteca y lo que se produce cacao es el cacao fino criollo. 

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

Respuesta: Realmente el consumidor a nivel de Europa es el principal consumidor de 

cacao, los consumidores ya están muy sensibilizados a consumir alimentos sanos no, y 

definitivamente nos exigen cada vez el cacao y todo alimento sea con certificación 

orgánica, y con trazabilidad, que quiere decir eso que yo tengo que saber de quién es su 

producción es decir cada grano de producto orgánico tiene un productor entonces se debe 

saber quién es su dueño, siguiéndole la responsabilidad social y a la vez pagan mucho 

más por ese cacao.  

3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

Respuesta: a nivel internacional podemos costa de marfil que es el principal productor 

de cacao en el mundo, pero realmente tiene muchos problemas sociales, de  guerras 

civiles, explotación de la infancia, cacaos híbridos y finalmente es una competencia 

desleal, para un mercado comercial por supuesto no ellos mandan en el mercado 
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internacional pero al final ya cada vez los productos que son sanos orgánicos y de calidad 

son más demandados por el consumidor, hay más nichos de mercado como te decía lo 

que es cosméticos, mantecas, aceite y otros para cacao finos como Perú, Colombia, 

Venezuela ecuador van para todo lo que es chocolate de cacao muy interesante. Y a la 

vez para Asia la gran oportunidad que tenemos y eso hablamos mucho en Adex, 

orientamos al mercado asiático, porque ellos no quieren semilla ellos quieren ya con 

valor agregado, en pasta de cacao, manteca de cacao cosa que ellos ya hacen los 

chocolates en su país, eso quiere decir que un cacao que está a 10 soles cacao orgánico 

comercio justo puede vender ese mismo kilo a 25 kilos o 15 soles más eso es nuestra 

oportunidad Ana.  

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

Respuesta: Mira si hablamos de estado, con políticas agrarias no hay nada, yo soy 

presidente de la plataforma nacional de café y brazo técnico de la federación nacional de 

café y cacao y otros cultivos tropicales en las cuales estamos generando varias políticas 

de desarrollo agrario a 10 años para el café, cacao y otros frutos exóticos en la cual 

realmente el Perú a nivel mundial ha sido reconocido por su calidad y como se debe de 

hacer eso, pero como se debe hacer eso, antes de eso te explico, el cacao se exporta 

digamos FOB  y tu mandas la muestra de cacao el comprador te acepta y tu envías el 

cacao en contenedores y ahí lo envías cualquier, el Perú generalmente o el 

latinoamericano si no hay un instituto de control de calidad envía cualquier calidad, 

entonces la razón por la cual el Perú es considerado país de riesgo, porque no hay un 

control de calidad en puerto del producto que uno exporta, uno puede engañar fácilmente 

al comprador, y por eso es que el Perú es castigado, ahora estamos trabajando digamos 

ya propuesto que lo vamos a discutir en Chanchamayo en la selva central, estoy viajando 

para eso mañana justamente tengo reunión para el viceministro, INIA, Senasa, 

Agrobanco etc, para de una vez aprobar un programa de reactivación cafetalera de cacao 

y otro cultivo a 10 años con proyección a 20 años con financiamiento agrario, con INIA 

desarrollado, con un germoplasma de cacao nativos puros, con buenas plantas lleneras, 

etc, porque hasta ahorita a nivel del cacao no hay germoplasma asegurada no hay 

germoplasma pura, y otra debilidad es viene cualquier cooperación  internacional y 

vienen con la idea de productividad y lo hacen con cacao híbridos  y ahora el mercado 
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ya no lo quiere, quiere cacao finos no entonces a nivel de gobierno universidades, no hay 

ningún programa de desarrollo de cacao del Perú y lo estamos haciendo a nivel de 

cooperativas.  

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

Respuesta: El Perú es el primer exportador de cacao y café orgánico en el mundo y nos 

ayuda mucho nuestros microclimas por que el cacao en el Perú se siembra bajo bosques 

o bosques raleados conservando la diversidad y eso nos permite hacer cacao orgánico 

por supuesto con fertilización orgánica, a base de guano de isla, roca fosfórica y otros 

nutrientes más que también los productores lo pueden hacer, eso nos permite ser si 

bastante competitivos porque nos pagan más, nos pagan 30% más el doble ya depende 

la calidad del cacao, ahora ya se pagan más por calidad que por la bolsa de Londres 

digamos, una cosa es la bolsa de Londres donde entra los cacaos híbridos comerciales y 

otra cosa es el comprador y productor, haber te pago por calidad si me vendes calidad, y 

ahí es donde entramos fuerte no, por eso son muy importantes en el Perú las cooperativas, 

como cooperativas podemos juntar mil dos mil de productores de cacao y hacer un buen 

volumen ofertarle de cacao. Como cooperativa podemos hacer un convenio con los 

exportadores de Adex y exportar el cacao eso es vital no. Entonces estamos promoviendo 

de todos los lados la asociatividad no. Entonces yo pienso que si al cacao peruano le 

sumamos las políticas agrarias tanto en financiamiento como germoplasma de calidad 

entonces vamos a crecer entonces ufff de repente en 5 años estamos con más de 250 mil 

de cacao y líderes de la exportación de cacao, lo increíble es que ha habido reactiva de 

todos lados, pero ni un sol ha caído para el agro, ni un sol para el cacao ni para café, y 

cada uno trabajo con sus propios esfuerzos.   

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

Respuesta: Si, yo creo que para mí no es bueno imponer, pero al final si porque de tras 

de un cacao vienen pesticidas que son dañinos por la salud, y el productor desconoce eso 

no, hay muchos herbicidas que son prohibidos que son de etiqueta roja como el glifosato, 

y otros productos más, ya entonces no queda otra cosa más que certificar orgánico, 

porque la certificación orgánica lo que hace es analizar suelos, ver que los frutos no 

tienen pesticidas y ahí si vamos muy bien y un cacao orgánico es mucho más rentable 
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por el premio, como comercio justo, fairtrade, responsabilidad social que me da 20%, 

60% más del precio.   

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

Respuesta:  Mas está afectando Ana es el cadmio, hay países de la unión europea, que 

ya están limitando el ingreso de cacao con cadmio, que pasa que hay suelos más que 

nada en Piura, hay suelos muy descuidados, que ya muy desgastados que ya el cacao las 

raíces están llegando a la roca y están absorbiendo cadmio y Europa se ha asustado como 

el cadmio es cancerígeno, y así sea el cacao orgánico de Perú si tiene cadmio no lo acepta, 

entonces estamos identificando, plagas al contrario eso se ha superado bastante, 

problemas de clima, no ha habido tanto, muchos han perdido su cosecha de cacao el 

COVID19, ahora la gente ha aprendido la plantaciones de cacao.  

Experto 7: Higor Jaramillo Falcón  

Especialista: Gerente General  

Entidad: Cooperativa Central de Aroma de Tocache Ltda. 

1. ¿Cuál ha sido su evolución de las exportaciones de cacao orgánico de la Región San 

Martín – Perú en el periodo 2009 – 2018? 

 

No somos una empresa privada, somos una cooperativa, nosotros estamos trabajando desde 

el año 2014 y nuestras primeras exportaciones empezaron en el 2016. En el año 2016, la 

cooperativa empezó con la certificación orgánica y en el mismo año se empezó exportando 

alrededor de 15 toneladas, en el 2017 las exportaciones fueron de 455 Toneladas, en el 2018 

se exportó 599 Toneladas y finalmente en el 2019 fue 720 Toneladas de Cacao orgánico 

exportado. 

2. ¿Cuál cree usted son las razones por la cual las empresas de cacao buscan 

certificación orgánica? 

La razón principal es la rentabilidad del producto, es más rentable y gracias a ello se puede 

obtener una sostenibilidad, si y gracias a la rentabilidad puedes obtener sostenibilidad.  
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3. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado internacional del cacao orgánico en los 

últimos años? 

 

En los últimos años hemos ido incrementando nuestra cartera de clientes. Se exporta 

a Italia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia. 

 

4. ¿Existen programas del estado que ayuden a mejorar la competitividad de las 

exportaciones de cacao orgánico? 

 

Hemos recibido apoyo de la cooperativa internacional, también hemos recibido 

apoyo de programas nacionales como Agroideas, Innovate Perú y Adex. 

 

 

5. ¿De qué manera considera que certificar el cacao influye de manera significativa en 

las exportaciones? 

 

El mercado es para todos, no lo veo que sea significativa más allá de tiene que ser 

cómo es el modelo de negocio, si tu modelo de negocio es exportar grano de Cacao 

convencional puedes exportar. Sin embargo, el tema de la certificación se hace por 

un tema de rentabilidad 

 

6. ¿Cree usted que la certificación orgánica influye para el ingreso a nuevos mercados? 

 

Si  

 

7. ¿En qué medida han afectado la oferta exportable de cacao por las plagas y efectos 

climatológicos? 

 

Afecta bastante, afecta porque cuando hay plagas y problemas climatológicos los 

productores cuando se le tiene que echar a veces aplican insumos que son prohibidos, 

ya no es orgánico. 

 


