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Social:
• Consumidores más exigentes 
• Mayor preocupación cuanto a la inocuidad de los alimentos 
• Mayor conciencia respecto a la protección del medio ambiente y 

bienestar animal
• "Responsabilidad social de las empresas" (imagen)

Legal:
• Responsabilidad de las empresas frente a los riesgos relacionados 

con los productos que venden (reputación)

Estructural:
• Integración vertical entre proveedores y minoristas
• Concentración de minoristas de productos alimenticios

Factores que han generado la proliferación de los 
estándares privados



Como inciden los estándares privados

Entrada de orgánico en EUA

Certificado oficial

Venta al importador

Estándar/certificado privado



Ejemplos de como inciden en nuestros 
cotidianos



EJEMPLOS DE ESTANDARES PRIVADOS SEGÚN LA PROCEDENCIA

Estándares nacionales
-British Retail Consortium –BRC (UK)
-QS Qualitat Sicherheit (Alemania) 
-Label Rouge (Francia)

Estándares internacionales
-GlobalGAP
-IFOAM
-ISO
-Global Aquaculture Alliance

Estándares de las empresas
- Iniciativa Agrícola Sostenible 

(Nestlé, Unilever y Danone)
-Tesco Nature's Choice

-Nestlé Quality System (NQS)
-Carrefour Filière Qualité

-Kraft Food System



-5 de los supermercados en Francia 
controlan el 90% del mercado; un 82% en 
Bélgica, un 64% en Holanda, un 60% en 

Alemania

Todos ellos exigen de sus fornecedores 
determinados certificados 

“Food Marketing Institute” (~90% de los 
supermercados) : sistema de certificación 

de calidad e inocuidad llamado “SQF 
System”

Impacto comercial
El mercado se reparte entre pocos, los cuales dictan las normas



“British Retail Consortium”

Congrega una red de 152 supermercados 
(representan la amplia mayoría de las 
ventas de alimentos en Reino Unido)

País Participación %
Reino Unido 43.1

Bélgica 26.6

Alemania 22.5

Francia 20.1

Países Bajos 18.6

España 15.7

Italia 10.9

Fuente: Jaffee, 2003

Participación de los productos que poseen 
algún certificado privado

en las ventas de los supermercados, 2001



Organizaciones regionales certificadas
“Fair Trade” en 2008

País Empresas  
Perú 80
Colombia 73
México 69
Brasil 38
Ecuador 34
Costa Rica 33
Republica Dominicana 32
Bolivia 29
Guatemala 28
Nicaragua 27
Honduras 27

Argentina 19
Cuba 19

Chile 12
Haiti 11
Paraguay 11
El Salvador 9
Panamá 5
Jamaica 3
Belize 3

Santa Lucia 2
TOTAL 564

Organizaciones de productores certificados “Fairtrade”

Reacción de las empresas
exportadoras en America Latina: 

están buscando los
certificados más conocidos



Impactos comerciales generados
• Aumento de las exportaciones de las empresas que 
han adaptado 

•Salida del mercado de las pequeñas empresas

•Concentración de empresas

•Sustitución de contratos con pequeños productores 
para productores de grande escala

•Asociación de las grandes empresas para crear 
sinergias para cumplir las exigencias

•Mayor coordinación vertical de la cadena productiva



-En muchas casos las exigencias son innecesariamente altas

Ventajas competitivas
- Exportación a mercados más exigentes

- Obtención de un producto diferenciado por calidad e inocuidad, lo que puede 
implicar un mayor precio de venta 

- Mayor facilidad en el control del proceso productivo

- Cumplimiento de padrones de calidad, inocuidad, protección ambiental, 
responsabilidad social, entre otros 

-Costo  de adaptación del proceso productivo

-Muchas veces la inversión no es recuperada con el sopre-precio alcanzado

- Mayores dificultades para pequeños productores

- Pocas iniciativas de armonización  (hay mucha duplicación).

- Costo para obtención y manutención del certificado

Desventajas



Problema 1: Exigencias innecesarias

• Inocuidad de alimentos: estándares privados que 
establecen límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas 
significativamente  más restrictivos que los LMR establecidos 

por el Codex o por la normativa nacional 

• Sanidad animal: Estándares privados que imponen 
requisitos injustificados que van más allá de las directrices de 

la OIE. 
Ej. requisito de deshuesar la carne de bovino procedente de 
países libres de EEB, pese a que las directrices de la OIE no 

lo exigen



COSTOS DE UNA CERTIFICACIÓN PRIVADA- 
CERTIFICACIÓN DEL “AQUACULTURE CERTIFICATION COUNCIL”  (en dólares) 

Certificado Tasa de 
postulación 

Tasa de 
inspección inicial 

Valor del certificado Renovación anual del certificado 

Processing Plant 
Certification 

500 5.000 2.000 - 12.000  
 

5.000 (inspección) 
+ 

2.000 - 12.000  
 

Shrimp Farm 
Certification 

500 3.000 500 - 4.000 
 

3.000 (inspección) 
+ 

500 - 4.000  

 
Shrimp Hatchery 
Certification 

500 3.000 500 3.000 (inspección) 
+ 

500 (certificado) 
TOTAL 1.500 11.000 3.000 - 16.500 14.000 - 27.500 

Problema 3: Alto costo para obtención y manutención del certificado

Nota: valores sujetos al volumen de producción



Debido al alto costo las grandes empresas 
exportadoras  son las que han buscado la 

certificación

País Empresas
Certificadas 

Brasil 1 
Colombia 3 
Ecuador 21 
Guatemala 1 
Honduras 5 
Nicaragua 2 

 

Solamente 4 grupos 
exportadores:

Expalsa S.A.: 10
Omarsa S.A. :  7
Naturisa S.A.: 3
NIRSA S.A. : 1

Empresas con al menos 1 certificado 
del “Aquaculture Certification Council”, 2008



Costo estimado
Estandard Aplicación Certificación Renovación

Comercio Justo €500 (Euros)

 €1400 (empresas con < 50 
funcionarios) a €3400 (> 

1000 funcionarios). €1400 a €3400
ISO 9001 US$300- US$500 

(Pyme)
US$1500-US$3000 

(promedio para empresas 
hasta 50 empleados)

US$1000- US$2000 

ISO 22000 US$300- US$500 
(Pyme)

US$2000-US$3000 
(promedio para empresas 

hasta 50 empleados)

US$1000- US$2000 

“Naturland Standards 
for Organic 

Aquaculture’ 

tasa anual de 
membresía (€ 500)

tasa de la inspección (€ 500)  
+ tasa de la certificación (1% 

de las ventas liquidas)

tasa de la inspección (€ 
500)  + tasa de la 

certificación (1% de las 
ventas liquidas)



Que están cobrando las grandes cadenas de 
supermercados de los EUA?  

• Wal‐Mart (Wal-Mart sustainability Initiative)

• Whole‐Foods



Wal-Mart: enfasis en determinados estandares 
privados 

‐ Pescados: Marine Stewardship Council

‐ Camarones: Aquaculture Certification  Council 

‐ Vino/ banano/ cacao: Comercio Justo

Recomendación: verificar el estandar requerido por 
producto



Wal-Mart esta trabajando conjuntamente con 
Aquaculture Certification  Council para asegurar que sus 
fornecedores de camarones adquieran este certificado 

hasta 2011

Más información: http://walmartstores.com/sustainability/

A partir de 2011 Wal-Mart solo comprará pescados certificados 
por Marine Stewardship Council



Los productos deben cumplir los requerimientos para organicos del Dep de Agricultura del los 
EUA“USDA organic certification”
‐ La agencia certificadora acreditada por el USDA hace inspecciones in situ de las fincas y 
establecimientos de transformación y certifica

‐ Una empresa privada contratada por Whole Foods (Quality Assurance International‐QAI) 
hace comprobación del cumplimiento de los requerimientos

USDA:        http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop

Recomendación 1
‐ En el caso de alimentos y frutas:  sello oficial USDA organic 

Recomendación 2

‐ En el caso de pescados: Marine Stewardship Council's 





Conclusión de diversos estudios sobre el impacto de 
los estándares privados en America Latina

• La mayoría de los productores no compreenden la 
distinción entre normas publicas y “normas” privadas

• Los productores que conseguen cumplir las normas 
privadas pueden mantener o aumentar su participación 

en el mercado, aunque eso no se tradujera 
necesariamente en un sobreprecio

• Afectan en particular a los productores más pequeños, 
debido a su capacidad limitada para realizar 

la inversión necesaria



• La falta de equivalencia entre estos estándares ha tornando la 
tarea de los proveedores de alimentos más complicada y 

costosa frente a la diversidad de requerimientos.

• La acentuación de los estándares privados ha inducido 
cambios estructurales en la cadena productiva que si bien 

indican una mayor profesionalización del proceso, ha implicado 
en la salida del mercado de los pequeños productores.

• El ajuste  de la producción puede generar ventajas 
competitivas en mercados exigentes. 



Recomendaciones 

‐ No duplicar certificados que poseen semejante naturaleza o que 
atestan semejantes practicas (dos certificados orgánicos o dos 
certificados fair trade)

ATENCION: 
‐Hay muchos certificados o estándares que no gozan de ningún 

reconocimiento en los mercados importadores

‐Hay varias agencias certificadoras  que no gozan de ninguna 
credibilidad

IMPORTANTE:
‐Verificar cuales son los certificados reconocidos por los importadores 
(consultar sitio web de las grandes cadenas de supermercados, etc)



INTrade:
Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF)
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Agencias certificadoras 
en ALC

Empresas certificadas en 
ALC









Estadísticas ofrecidas



Motivos de los rechazos por el FDA de las exportaciones de Perú, 
2008‐2009

Nota: Un rechazo puede contener más de un motivo
Fuente: INTradeBID

Motivos que generaron los rechazos en Europa
2003‐2010*

Estadísticas que se pueden construir con los datos
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Alimentos a la UE





GRACIAS!

Juliana Salles Almeida
jalmeida@iadb.org

(202) 623-3465


