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Iniciativas de  
política pública para 
desarrollar un comercio 
exterior competitivo

Una propuesta de articulación de 
servicios del sector público en favor 
de las MIPYME exportadoras y con 
potencial exportador
En el actual contexto de reactivación económica post 
pandemia, es de especial importancia impulsar acciones 
que permitan fortalecer las capacidades productivas y 
de internacionalización de las empresas peruanas, en 
especial de las MIPYME, de tal forma que éstas puedan 
insertarse de forma exitosa en los mercados internacionales 
aprovechando los acuerdos comerciales vigentes. Por 
ello, la reciente implementación de la Ruta Productiva 
Exportadora (RPE), iniciativa liderada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y el Ministerio 
de la Producción - PRODUCE, apoyada por el Programa 
SeCompetitivo de la Cooperación Suiza SECO, toma mayor 
relevancia, al tener como objetivo aumentar la competitividad 
e internacionalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas exportadoras y con potencial exportador.

Bienvenidos a la segunda edición del boletín 
del Programa SeCompetitivo de la Cooperación 
Suiza SECO, implementado por Helvetas Perú. 

En esta edición, nos centramos en comentar 
importantes avances alcanzados en el apoyo a 
políticas públicas que favorecen un comercio 
exterior competitivo, así como en los 
proyectos que venimos desarrollando en la 
región Piura, en alianza con el sector privado y 
el sector público, para promover la innovación y 
la generación de valor agregado de las cadenas 
de banano orgánico y panela. 

De otro lado, aprovechamos para saludar 
y compartir la publicación del documento 
del Programa País 2021-2024 de la 
Cooperación Suiza SECO, disponible en este 
enlace. Este programa, cuyo lanzamiento se 
realizó en diciembre pasado, establece el marco 
para la continuidad de las intervenciones de la 
Cooperación Económica de Suiza en el Perú.
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https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2021/03/Estrategia-Pais-2021-2024.pdf


Los programas piloto de la RPE, cuyos servicios comenzaron a brindarse en 
diciembre pasado, permitirán validar un modelo de articulación multisectorial 
para la provisión eficiente de servicios de desarrollo productivo y exportador 
en favor del sector agroindustrial, con la participación de distintas instituciones 
públicas; entre ellas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Promperú, 
Sierra y Selva Exportadora, Instituto Nacional de Innovación Agraria, Instituto 
Tecnológico de la Producción y DEVIDA.

De esta manera, su implementación permitirá realizar los ajustes necesarios 
para su posterior escalamiento a un mayor número de sectores y regiones, con 
el objetivo de que la RPE se convierta en una política pública, que propicie 
sinergias entre las entidades del sector público, y trabaje de forma articulada 
con el sector privado y los diferentes niveles de gobierno, en aras de recuperar 
la senda de crecimiento económico, y contribuir de esta manera al desarrollo 
sostenible e inclusivo del país.

Actualmente se vienen ejecutando tres programas piloto en las cadenas 
priorizadas de banano en Piura, cacao en San Martín y café en Junín, productos 
importantes para la canasta exportadora del país. Tras dos exitosas convocatorias, 
118 organizaciones de productores han iniciado su participación en 
esta ruta, lo que beneficiará a más de 6,500 familias de las regiones 
priorizadas.

Con su participación, las organizaciones fortalecerán sus capacidades en aspectos 
productivos, de gestión empresarial y de comercio exterior, al recibir servicios 
en temas de manejo del cultivo, gestión de calidad y cuidado postcosecha, 
requisitos fitosanitarios y certificaciones, imagen corporativa, ventas y marketing, 
planes de negocios, inteligencia de mercados, logística de exportación, entre 
otros, adecuando su oferta según la demanda del mercado.
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1 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
del Ministerio de Salud.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.
SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera del Ministerio de la 
Producción.
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Promoviendo el acceso a trámites de 
comercio exterior más eficientes
La Iniciativa de mejora de la eficiencia de la gestión 
sanitaria para la implementación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (AFC) en el Perú, 
impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR, en coordinación con autoridades de 
control y con el apoyo del Programa SeCompetitivo de la 
Cooperación Suiza SECO, está desarrollando herramientas 
de gestión para mejorar los controles sanitarios ejercidos 
por DIGESA, SENASA y SANIPES1.

Gracias al trabajo realizado por las tres autoridades 
sanitarias, SUNAT y MINCETUR, se ha logrado la emisión 
de dos instrumentos normativos para la implementación 
de este programa OEA (Operador Económico Autorizado) 
ampliado.

El primero se emitió en setiembre del 2020, Decreto 
Supremo N° 267-2020-EF, por el cual se estableció el 
mecanismo de inclusión de las tres autoridades sanitarias 
en el programa OEA (ver). El segundo, es el Decreto 
Supremo N° 024-2021-MIDAGRI, el cual ha sido publicado 
por el MIDAGRI en diciembre del 2021, detallando los 
requisitos y los beneficios para los usuarios que quieran ser 
certificados como operadores económicos autorizados en 
el aspecto sanitario.

Esta certificación permitirá a los importadores y 
exportadores, ser reconocidos como operadores de 
confianza, accediendo a beneficios que disminuirán 
tiempos de espera y trámites en sus operaciones de 
comercio exterior. Se espera que el MINSA y PRODUCE 
emitan próximamente sus respectivos instrumentos 
normativos para que sean implementados a la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior.

Es importante señalar que ambas iniciativas están alienadas 
al PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2025, en 
sus pilares: 2. Oferta exportable diversificada, competitiva y 
sostenible; 3. Facilitación del comercio exterior y eficiencia 
de la cadena logística internacional; y 4. Generación de 
capacidades para la internacionalización y consolidación 
de una cultura exportadora.

Contribuyendo a la 
implementación del 

Plan Nacional de 
Competitividad y 

Productividad

Ambas iniciativas 
contribuyen a la 

implementación del 
objetivo prioritario Nº 

7 del Plan Nacional 
de Competitividad y 

Productividad, denominado 
“Facilitar las condiciones 

para el comercio exterior 
de bienes y servicios”, 

específicamente a través 
de las medidas de política 

7.1 “Plataforma de servicios 
para el desarrollo de 

la oferta exportable e 
internacionalización de las 

empresas”, 7.2 “Gestión 
de frontera coordinada” y 

7.3 “Entidades sanitarias 
fortalecidas”.

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-y-facilidades-para-decreto-supremo-n-024-2021-midagri-2024511-9
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Construyendo cadenas 
de valor sostenibles y 
competitivas

Banano con valor agregado  
para el mundo
La región Piura genera el 60% de la producción nacional 
del banano orgánico. Pero por no cumplir con los exigentes 
estándares de los mercados internacionales, cerca de 30 mil 
TM - de buena calidad - son descartadas para la exportación, 
comercializándose en el mercado local a bajo precio, 
generando un perjuicio económico para los productores.

La industrialización del banano orgánico de “descarte” 
en productos derivados con valor agregado constituye 
una importante alternativa para un uso productivo y 
rentable al banano de descarte, mejorando los ingresos 
de los productores. En efecto, el Estudio de Mercado 
Internacional de Nuevos Productos Derivados 
de Banano Orgánico y Banano Orgánico Fresco 
(ver), que encargó CEDEPAS Norte a la Consultora On 
Global Market con el soporte técnico de Euromonitor 
Internacional, ha permitido identificar oportunidades de 
mercado internacionales, a través del análisis y priorización 
de cuatro derivados del banano orgánico de descarte: 
harina (Francia), deshidratado (Estados Unidos), puré 
(Francia) e IQF (congelado) de banano orgánico (Estados 
Unidos). Es importante mencionar que en el caso del 
banano orgánico fresco, Suiza se perfila como un mercado 
prioritario para su comercialización. Entre los potenciales 

clientes se encuentra la empresa italiana Organic Sur, 
interesada en la comercialización de puré de banano hacia 
el mercado de Europa y la empresa Trasnacional con sede 
en Europa y EE. UU Trading Organic, quien ha manifestado 
su interés para la exportación de IQF de banano hacia el 
mercado de Estados Unidos. Para enfrentar esta operación 
comercial se ha creado la cooperativa agraria de servicios 
múltiples, que estará integrada por cinco organizaciones.

https://bit.ly/2YdjyJ8


Uso de biofermentos para mejorar 
la productividad en la cadena de 
banano orgánico
Con la finalidad de consolidar la integridad orgánica del 
banano fresco, atributo y ventaja diferencial en el mercado 
internacional de esta fruta, se ha desarrollado un paquete 
innovador de biofermentos (bioles) que son insumos en 
base a materia orgánica y microorganismos benéficos, 
que permite el enriquecimiento y nutrición del suelo 
mediante el mejoramiento de la biodiversidad de su flora 
microbiana, contribuyendo al incremento de los niveles de 
productividad de las fincas entre 10% a 20%.

Este trabajo ha permitido la instalación de seis parcelas 
demostrativas, dos biofábricas para la elaboración de los 
biofermentos y la capacitación y asistencia técnica a 70 
productores de las organizaciones de banano orgánico 
que forman parte del proyecto.

Asimismo, se brindó asistencia técnica y acompañamiento 
a cinco biofábricas adicionales, apoyando en la 
escalabilidad de esta tecnología en siete organizaciones de 
pequeños productores. De esta manera, se espera elevar la 
productividad y calidad del banano orgánico.

La aplicación de esta tecnología es importante a nivel de 
la cadena de banano orgánico, considerando que uno 
de los principales problemas es la baja productividad en 
las parcelas de los pequeños productores, siendo sus 
causas directas la utilización de un paquete tecnológico 
de abonamiento ineficiente, tiempos y técnicas de riego 
inadecuados, poca disponibilidad de recurso hídrico, plagas 
y enfermedades que amenazan la vida de las plantaciones, 
como en el reciente caso del Fusarium R4T.

La aplicación de esta tecnología forma parte de la 
continuación de procesos de investigación del Proyecto 
con actores representativos de la cadena de banano 
orgánico como la CLAC (Coordinadora Latinoamericana 
de Comercio Justo), el Clúster de Banano, el INIA y las 
organizaciones de pequeños productores.

Se elaboró el Manual 
Técnico de Productores 

y Productoras para 
la Aplicación de 

Biofermentos en el 
Cultivo de Banano 

Orgánico (ver), una 
importante herramienta 

de consulta para 
productores de la 

cadena, que permitirá 
identificar y promover su 

competitividad futura.

La Guía Técnica de 
Biofermentos en 

Banano Orgánico (ver) 
dirigida a especialistas 

técnicos de las diferentes 
organizaciones bananeras, 

servirá para facilitar sus 
actividades de asistencia 
técnica y capacitación a 

productores del cultivo de 
banano orgánico.
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https://bit.ly/3FLYCdB
https://bit.ly/2YK16Ie


Fortaleciendo capacidades  
en las organizaciones
Cada día es más difícil para las cooperativas ser sostenibles 
económica y socialmente, en particular las organizaciones 
dedicadas a la exportación de banano, quienes tienen que 
lidiar con problemas como altos costos en la gestión del 
negocio.

Wilfredo Zapata, junto a 56 representantes de organizaciones 
de banano orgánico e instituciones públicas y privadas, 
fortalecieron sus conocimientos con el curso de “Formación 
de Directivos y Gerentes de la Cadena de Banano 
Orgánico”, desarrollado en tres módulos, “Nueva ley de 
cooperativas y gobernanza cooperativa”, “Módulo Contable 
y Tributario, en el Marco de la Nueva Ley para Cooperativas 
Agrarias: Ley 31335” y “Gobernanza, Roles y Funciones”. 
Esta capacitación busca fortalecer a las organizaciones de 
productores, gremios e instituciones de apoyo, a incentivar 
la gobernanza y la sostenibilidad de la cadena de banano 
orgánico.

“En las capacitaciones y pasantías hemos aprendido 
mucho sobre cómo fortalecer el trabajo que venimos 
haciendo. Somos testigos del arduo trabajo que 
realizan los productores de Norandino para lograr 
el éxito que tienen. Queremos seguir ese camino con 
la esperanza de seguir creciendo para lograr mejores 
cosas para nuestras familias” dice Wilfredo Girón 
Zapata de la cooperativa Agraria de Usuarios Río y Valle 
de Piura.

Representantes de 
organizaciones de banano 

orgánico participaron de una 
pasantía a la cooperativa 
agraria Norandino, para 

conocer experiencias exitosas 
de trabajo asociativo, que 

cuenten con las condiciones 
para dar valor agregado a su 

producción y comercializar 
a los exigentes mercados 

internacionales. La pasantía 
incluyó la visita al módulo 

de panela de la organización 
Nueva Juventud, ubicado en 

el distrito de Montero, donde 
los productores de banano 

orgánico, pudieron conocer 
la experiencia productiva y 
comercial de esta cadena.
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Eficiencia energética en los  
módulos paneleros de Piura
“Con las mejoras tecnológicas que se han hecho 
en la hornilla, se ha reducido el tiempo de proceso 
de producción de la panela. Y lo más importante, 
hoy ya no utilizamos leña - solo - el bagazo de la 
caña”, menciona Asael Parrilla, socio productor del 
módulo panelero de Santa Lucía de Sicchezpampa, 
uno de los 4 módulos piloto implementados con 
mejoras tecnológicas en el marco del Proyecto Panela: 
Agroindustria Rural Innovadora y Competitiva, 
implementado por la Universidad de Piura (UDEP) en 
asocio con la Cooperativa Agraria Norandino, la ONG 
Progreso y el CITEagroPiura.

El trabajo de esta actividad inició con el diagnóstico 
situacional en 35 módulos paneleros ubicados en 
las regiones Piura, Lambayeque y Cajamarca, con 
la finalidad de evaluar las características técnicas, 
constructivas, materiales y estado de conservación 
de las hornillas paneleras, infraestructura del módulo, 
equipos y utensilios para el proceso. Así como el 
modelo de gestión, productivo y socioeconómico 
de las correspondientes Asociaciones de Pequeños 
Productores Agropecuarios.

De este grupo, se seleccionó cuatro módulos paneleros: 
Santa Lucía (Sicchezpampa), Jambur (Paimas), La 
Chorrera (Montero) y El Huabo, (Pacaipampa) donde 
se realizaron los trabajos con miras a incrementar 
la capacidad de producción de sus hornillas. Para la 
selección, “nos basamos en criterios técnicos, de 
producción, económicos, de gestión productiva 
y estratégicos” afirma el doctor Rafael Saavedra, 
profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de 
la UDEP, y especialista del equipo técnico del proyecto.

“Las mejoras tecnológicas incrementan el desempeño 
térmico de las hornillas paneleras, aumentando su 
capacidad horaria de producción; es decir, los kilos 
de panela por hora. Por consiguiente, a igualdad de 
tiempo de proceso, se obtiene mayor cantidad de 
panela granulada o, a igualdad de caña procesada, 
se emplea menor tiempo de proceso, esto nos ha 
permitido mejorar la productividad del proceso en 

un 20% y, por lo tanto, más ingresos para las familias 
de los productores y, por ende, mejor calidad de 
vida”, enfatiza el especialista.

“Nosotros, como productores paneleros, generamos 
puestos de trabajo, fomentamos el comercio, 
hacemos uso del transporte para movilizar nuestro 
producto, no solo nos beneficiamos los socios si no 
todo el pueblo y así mejora la economía”, comenta 
Ever Julcahuanga, productor del módulo de Jambur.

“Además de la reducción de los costos de producción, 
se viene contribuyendo con el medio ambiente, 
pues ya no talamos árboles para utilizar su leña”, 
menciona el productor Asael Parrilla.

Cabe señalar que una hornilla panelera mejora su 
eficiencia energética cuando produce la misma cantidad 
de panela granulada consumiendo menos bagazo seco. 
Ello favorece la autosuficiencia energética de la hornilla, 
debido a que la cantidad de bagazo consumido es 
menor a la cantidad de bagazo seco que se obtiene 
después de la molienda de caña. De esta manera, 
los productores ya no tendrán que talar árboles para 
obtener leña y completar su proceso de producción.
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Avances en la investigación  
sobre acrilamida en panela
La panela es el azúcar integral de caña que se produce 
en las zonas rurales del Perú, principalmente, en la sierra 
norte de Piura, Cajamarca y Lambayeque. Gracias a sus 
propiedades nutricionales y excelente sabor, se exporta al 
mercado internacional como un producto orgánico y de 
comercio justo.

Así como otros alimentos procesados, la panela al estar 
expuesta a altas temperaturas en su proceso de elaboración 
y a los azúcares y aminoácidos naturales que contiene 
la caña de azúcar, forma la acrilamida. Esta sustancia es 
considerada internacionalmente como ‘probablemente 
carcinógena en el ser humano’. A pesar de que no hay 
estudios con evidencia sobre ello, existe un riesgo potencial 
que ha impulsado a tomar medidas para minimizar su 
formación en papas fritas, café tostado, panes, galletas y 
ahora también en la panela.

A través de un trabajo interinstitucional entre la Universidad 
de Piura, entidad implementadora del proyecto; la 
Cooperativa Agraria Norandino, institución socia, y 
Bioversity International, “se ha realizado 270 ensayos 
para determinar los niveles de asparagina y 100 
ensayos para determinar los niveles de azúcares 
reductores, en muestras de jugo de caña de azúcar. 
Además, se han enviado al laboratorio GBA de 
Alemania 90 muestras de panela para determinar 
los niveles de acrilamida, una inversión alta pero que 
era necesaria puesto que en Perú no hay laboratorios 
que analicen este compuesto”, indicó el doctor Gastón 
Cruz, director de CITEagroPiura y profesor principal de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura.

Gracias a esta investigación se ha comprobado que “hay 
una relación directa entre el contenido de asparagina 
en el jugo de caña y el contenido de acrilamida en 

panela. Es decir, si el jugo de caña contiene más 
asparagina, la panela tendrá más acrilamida”, 
menciona el especialista.

La ingeniera Sayby Berrú, supervisora de calidad y 
producción de panela en la Cooperativa Agraria Norandino, 
indicó que gracias a este análisis se han tomado medidas 
oportunas para la campaña del año 2021, desde el manejo 
adecuado y correcto del cultivo de la caña de azúcar, hasta 
el proceso productivo de la panela.

“Nos encontramos aplicando una enzima durante el 
proceso de panela, la cual ayuda a reducir el nivel de 
asparagina en el jugo de caña y por lo tanto reduce 
los niveles de acrilamida. Además, se ha disminuido 
el número de días postcosecha de la caña de azúcar”, 
afirma Sayby Berrú.

Siendo Piura una región productora y exportadora de 
panela orgánica, este estudio sobre mitigación de acrilamida 
en panela en el marco del Programa SeCompetitivo, 
representa un gran avance para el desarrollo de esta 
cadena productiva, en beneficio de más de 700 familias 
productoras de panela.

Acerca de SeCompetitivo

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la 
Cooperación Suiza - SECO, en colaboración con el Ministerio 
de Economía y Finanzas - MEF, a través de su Viceministerio 
de Economía - VME y de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Competitividad y Formalización - CNCF, como 
Contraparte Nacional. SeCompetitivo cuenta con HELVETAS 
Perú en el rol de Facilitador Nacional y con la participación 
del Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE 
en representación del sector privado.

Para mayor información: 
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

CONTACTO

Síguenos en Facebook @SeCompetitivo

Cooperación Suiza - SECO 
www.cooperacionsuiza.pe/seco/ 
Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú 
Facilitador Nacional de SeCompetitivo 
peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru
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