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Resumen 

Perú se está transformando en un país agroexportador. Ha penetrado 150 
mercados y sus empresas de exportación crecieron de 2500 (Año 2000) a 5000 en 
el 2010. Europa, Japón y La Unión Europea (27Paises) están adoptando la 
trazabilidad de productos alimentarios en forma creciente. La trazabilidad es el 
control de los insumos alimentarios en la cadena de producción de los orígenes de 
un producto hasta la puesta en manos del consumidor. La trazabilidad se está 
aplicando a productos cárnicos, pesqueros, lácteos, frutales, avícolas. Es probable 
que la “Traz”  se extienda al conjunto de alimentos en el futuro. Chile ya tiene al 
Plan de Trazabilidad año 2014. (Agricultura Chilena 2014.www.odepa.gob.cl) 

 

1.-  LA TRAZABILIDAD (La “Traz”) 

La “Traz” es el proceso empresarial de identificar el recorrido de un producto 
desde sus orígenes hasta la puesta de él en manos del consumidor. 

Los europeos, japoneses y norteamericanos son muy estrictos en evitar 
semillas transgénicas, hormonas empleo de DDT y otros insumos en 
productos alimentarios importados a sus mercados. La higiene en la cadena 
de abastecimientos, también es considerada en la Trazabilidad. 
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2.-  TIPOS DE TRAZABILIDAD 

Existen tres tipos de Traz: 1)  Traz hacía Atrás  2) Traz Interna (en la 
Empresa)  3) Traz hacía Adelante. 

 

La Traz hacía Atrás  debe ser proporcionada por nuestros abastecedores. Si 
se trata de espárragos que vamos a envasar, nuestros proveedores deben 
adjuntar información (en Código de Barras, es lo más frecuente) acerca de los 
insumos (semillas transgénicas), pesticidas, abonos, envases, refrigeración, 
almacenamiento, etc. La Traz asegura que la información Hacía Atrás , será 
proporcionada a nuestros clientes de espárragos en el exterior o en el País. 

La Traz Interna  se refiere a la información del proceso de envasado: pomos, 
conservas metálicas en frio al natural, etc. – y en especial – la calidad no 
contaminante de los envases al llegar a destino (España, Alemania, Usa, etc.). 
La Trazabilidad interna es más fácil pues  se da en  nuestra empresa. 

La Traz hacía Adelante  es una información de alta responsabilidad del 
exportador (nosotros) al seleccionar el transporte naval, Aéreo o Terrestre 
para el abastecimiento a nuestros clientes. Hoy existe transporte refrigerado 
aéreo y naval para productos agrícolas y alimentarios. 

Las exportaciones de alimentos de calidad hacía los países desarrollados 
continuará in crescendo en el futuro. Aumentan las poblaciones urbanas y se 
reducen las poblaciones rurales en Europa, Usa y Asia. La Industrialización de 
Asia y China también demanda alimentos – y de calidad!. – El poder de 
compra de Asia crece y en Europa los climas no son favorables a las frutas y 
verduras. El Decano del Colegio de Economistas de Lima Dr. Guillermo 
Aznarán me preguntó hace tiempo ¿Porque se estudia tanto el Comercio 
Exterior si sólo representa el 20% del PBI? Le comuniqué que los efectos  del 
sector exportador son los más importantes. El empleo aumenta en calidad  en 
el sector exportador. Las inversiones  tienen efectos positivos si hay compras 
internas para exportación, como el caso de frutas, espárragos, uvas frescas, 
tomates de Ica etc.; las exportaciones distribuyen el ingreso  en las 
regiones del país. Las Agroexportaciones crecerán aún más en el presente 
decenio (2012- 2022) pues están estimulando las irrigaciones en Majes, 
Olmos, Chinecas y Chavimochic. También se activan los puertos, barcos, 
empresas bancarias, aduaneras y almacenes de aeropuertos. 
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3.-  BENEFICIOS  DE LA TRAZABILIDAD 

Es muy conveniente prepararse para las exigencias de trazabilidad. Se 
intensificarán en la década indicada. Los beneficios para los exportadores 
serán: rápido ingreso a mercados exigentes del ISO 9001, o de localización de 
productos; mayor precisión para ubicar el origen de algún prob lema de 
salud : Por ejemplo Gripe Aviar contaminación con pesticidas, etc. ¿En qué 
parte de la cadena del producto se produjo el incidente de salud?  La 
trazabilidad hacía atrás, interna y hacía adelante identificarán.  

Mejor servicio a clientes mayoristas del exterior , al garantizarles 
información de los tres tipos de trazabilidad. Conocimiento por la empresa 
de los eventos  acaecidos a todo lo largo de la cadena del producto, hasta el 
consumidor final. Así mismo poseer información oportuna, en caso de una 
Auditoria de Calidad. Los costos de una reparación  por reclamos de salud u 
otros, pueden ser atribuidos a la firma que causo el perjuicio en la cadena del 
producto (Auditoria de Calidad). 

 

4.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.- Organizar un Seminario de Difusión de la Trazabilidad en las Escuelas de 
Economía, Administración y Negocios Internacionales. Nótese que 
Ingeniería Alimentaria, Ingeniería de Sistemas (Código de Barras) 
intervienen en los procesos de trazabilidad. 

2.- Prestar atención a qué competidores en el Mercado Mundial de alimentos 
ya cuentan con planes de trazabilidad y empresas consultoras de 
trazabilidad. 

3.- Crear un Curso de Casos de Trazabilidad  para la Facultad, que se dicte 
en   todas las escuelas.  

4.- Estimular la Creación de Consultoras en Trazabilida d a partir de los 
nuevos graduados en la Escuela de Economía Internacional. 

 

 

 



4 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

INFOCENTREX (2010)   Importancia de la Trazabilidad en las Exportaciones. 
Junio 2010, El Salvador. 

ONA, Organización  Mundial de Aduanas (2010) 

Documentos del Taller de Trazabilidad, organizado en Guatemala. Ver 
OMA, en Internet. 

PERU 21: Caso de Trazabilidad en Café Orgánico. 

PERU TRAZABILIDAD PDF . Ver en Internet importantes experiencias de 
trazabilidad en Perú (Junio 2011). 

PUCP: Facultad de Ciencias e Ingeniería (2010) 

Diseño de un Prototipo de un Sistema de Trazabilidad de Ganado Usando 
RFID 

Tesis para optar el Título de Ingeniero en Telecomunicaciones. 

PROCHILE: Documentos de Trazabilidad. Ver www.prochile.cl (2011). 

CHILE: Agricultura Chilena   2014.  

Ver  www.odepa.gob.cl   - 224 Pg. 

 

ANEXO: CASO CAFÉ ORGANICO  

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

CASO  CAFÉ ORGANICO 

“EL RETO DE LOS EXPORTADORES ES LA CERTIFICACIÓN DE  
TRAZABILIDAD” 

 

El año pasado, las exportaciones de Cepicafe, organización agroindustrial que agrupa a 

6,600 familias del norte del Perú, alcanzaron 10 millones de dólares. Además, son los 

primeros en tener el sello internacional de trazabilidad. ¿Qué es eso? José Rojas, gerente 

de Cepicafe, nos lo explica. 

"Cepicafe es una empresa agroambiental que se dedica a la producción orgánica y que 

preserva el medio ambiente. Fue fundada en el año 96 agrupando a asociaciones de 

productores de café. En la actualidad, el 80% produce café. También producen panela, 

cacao y mermelada de frutas tropicales. Son 90 organizaciones con un total de 6,600 

familias, lo que representa un aproximado de 13 mil hectáreas en Piura, Cajamarca, 

Amazonas y Tumbes", explica. ¿Exportan su producción? La mayoría a Estados Unidos y a 

Europa. El año pasado facturamos 10 millones de dólares. Ustedes producen material 

orgánico. ¿Por qué? Es un segmento que tiene un premio de 20 dólares por quintal, pero 

también nos ayuda a conservar el medio ambiente, el agua y el suelo. La producción 

convencional puede traer ingresos más altos pero, desde mi punto de vista, no es 

sostenible porque conlleva deterioro de suelos, del medio ambiente y, más que todo, de 

la salud. ¿Son más fáciles los cultivos orgánicos para los pequeños productores? Sí. Porque 

no requieren agroquímicos, que son caros para el pequeño productor. Hay que 

aprovechar lo que se tiene a la mano. Usualmente, ellos tienen ganado, de ahí sale el 

estiércol. Y los desechos vegetales también sirven. Ustedes pertenecen al movimiento de 

Comercio Justo. En el Comercio Justo lo importante es que el productor se vincule 

directamente con los consumidores, que haya menos intermediarios. Así, el productor 

recibe buen precio por su producto, y el consumidor, mayor calidad. Acaban de conseguir 

un certificado de trazabilidad. ¿Qué es eso? GS1 Perú nos ha dado esta certificación, que 

optimiza la información de los procesos: desde la producción y transporte hasta la 
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comercialización. Eso permite que cualquier anomalía en la calidad o peligro que se 

detecte sea rastreado fácilmente y se corrija. ¿Quién exige esta certificación? El mercado. 

El consumidor es cada vez más consciente. Antes compraba cualquier azúcar, ahora se 

interesa en qué contiene el producto y qué hay detrás, quién lo produjo, en qué 

condiciones se hizo y cuál fue el proceso. Para facilitar esta información entra el 

certificado de trazabilidad. Y esto nos abre mercados. En otros países nos prefieren 

porque lo tenemos. ¿Cuántos lo tienen en el Perú? Somos la primera empresa, pero la 

tendencia es que haya más. Como empresa, nos conviene que más la tengan porque así 

ganamos en imagen país. Usted es el gerente. ¿Cómo convenció a tantas familias para que 

entraran a este sistema de trabajo? Ese fue el reto desde el inicio. El objetivo era mejorar 

la calidad permanentemente. Las certificaciones han funcionado para eso. En el 97, 

cuando nadie conocía el tema orgánico, conseguimos el certificado. Y cuando nadie sabía 

del Comercio Justo, entramos ahí también. La trazabilidad es un sistema que nos ayuda a 

optimizar recursos y a elevar nuestra competitividad. Algunos dicen que las cooperativas 

no son buenos modelos de empresa. No es fácil trabajar con productores que tienen un 

cuarto de hectárea o dos hectáreas y decirles que produzcan orgánico y no usen químicos. 

Pero, desde el 97, cuando comenzaron las exportaciones, han conseguido mejor precio en 

comparación con el mercado local. Eso los anima. La competencia no estará quieta... El 

objetivo de otras empresas es evitar que las organizaciones se desarrollen. Ahí están 

pagando sobreprecios a veces. Nuestra estrategia es la capacitación permanente, con 

asambleas. Les decimos a los productores cómo está el mercado, sea que esté bien o mal. 

Ese creo que fue el fracaso de las cooperativas: no le daban información al productor, se 

limitaban a ventas sin pensar en más... ¿Qué les sugiere a los demás exportadores del 

Perú? El reto para los exportadores es la certificación de trazabilidad porque es la única 

forma de ganar imagen como país. Mi objetivo no es competir con otras organizaciones o 

empresas del Perú. Creo que el objetivo de todos nosotros es competir con otros países.  

 

 


