


© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  2009

El Instituto promueve el uso justo de este documento.  

Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.

Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional:

http://www.iica.int

Responsable de la publicación:

Ricardo Saenz Anduaga, Coordinador del Proyecto Observatorio de Cadenas Agroproductivas y 

Territorios Rurales IICA-Perú

Elaboración del Documento:

Jorge López De Castilla Bado 

Elmer Olortegui Rámirez

Contribuciones Técnicas:

Jorge Huapaya, Especialista en Cadenas Agroproductivas IICA-Perú 

Jaime Juan Esquivel Valdivia, Especialista en Cadenas Agroproductivas IICA-Perú

Janette Pacheco, Especialista en Territorios Rurales IICA-Perú

Coordinación editorial:

Marco Antonio Bustamante Bejarano, Especialista en Comunicación y Gestión del Conocimiento IICA-Perú

Diseño de portada:

Marco Antonio Bustamante Bejarano, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Diagramación:

Paul Gibson V. - gibsonpublisher@gmail.com

Situación y perspectivas de la cadena de cacao-chocolate en el Perú / 

IICA – Lima: IICA, 2009.

52 p. ; 27 x 20.5 cm. 

ISBN13: 978-92-9248-049-3

1. Theobroma cacao  2. Comercio internacional  3. Comercio interior  

4. Entorno socioeconómico  5. Mercados  6. Perú  I. IICA  II.  Título

         AGRIS  DEWEY

           E21   633.74

Lima, Perú

2009



Situación y 
perspectivas 
de la cadena  

cacao-chocolate 
en el Perú

Observatorio Peruano de
Cadenas Agroproductivas y 
Territorios Rurales



4

ObservatOriO PeruanO de Cadenas agrOPrOduCtivas y territOriOs rurales

agradecimientos: 
al economista Jaime 

Mansilla, consultor del 

Programa aCCesO del 

iiCa, a los ingenieros 

gilberto larrea, gerente 

de la aPPCaCaO, edgardo 

Murrieta, Coordinador 

del Proyecto PrOCaCaO 

de avsF-CiCda e israel 

Pisetsky, representante en 

el Perú de la empresa suiza 

PrOnateC quienes, con 

sus valiosos conocimientos 

de la cadena y experiencia 

en el mercado de cacao, 

contribuyeron a aclarar y 

profundizar varios de los 

temas centrales tratados en 

este informe.

C O N T E N I D O
1- intrOduCCiÓn 7

2- anteCedentes 8

breve historia

importancia económica, social, ambiental

ecología y zonas de producción

3- la Cadena de CaCaO – CHOCOlate  en el PerÚ 12

actores de la cadena

distribución geográfica 

institucionalidad 

Puntos críticos 

4- indiCadOres de la Cadena 24

Producción mundial

Producción nacional

Comercio mundial

Comercio exterior peruano

indicadores de competitividad

5- PersPeCtivas de la Cadena 37

nuevas áreas

¿variedades más adecuadas?

Pos cosecha y desarrollo de producto

tendencias y potencial de mercado

Cadena y políticas de promoción

6- COnClusiOnes y reCOMendaCiOnes 48

Conclusiones

recomendaciones

bibliOgraFÍa COnsultada



PrEsENTaCIÓN

desde hace más de 10 años el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)  viene 

constituyendo observatorios de cadenas agroproductivas en latinoamérica, contando con experiencias 

desarrolladas en brasil, México, Paraguay y Colombia. este último, el Observatorio de Cadenas agropro-

ductivas de Colombia, sirvió de modelo e inspiración para replicar la experiencia en Perú en donde por 

primera vez se buscó un relacionamiento entre las cadenas agroproductivas con los territorios rurales en los que se 

desarrollan.  

      de esta manera surge el Observatorio Peruano de Cadenas agroproductivas y territorios rurales, un proyecto ela-

borado de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura de Perú (MINAG) y la Oficina en Perú del IIICA con el 

objetivo de facilitar el diálogo y los consensos en la toma de decisiones, así como la articulación entre actores públicos 

y privados en temas de políticas públicas, agrarias y rurales, nacionales y regionales a través de la generación de infor-

mación con valor agregado sobre cadenas agroproductivas y territorios rurales.  

     El presente informe, “Situación y Perspectivas de la Cadena de Cacao - Chocolate en el Perú” es parte de las acciones 
del proyecto y pretende actualizar el diagnóstico de la cadena del cacao - chocolate a la luz de las nuevas tendencias del 
mercado, determinar sus principales puntos críticos o factores limitantes e identificar un conjunto de temas pendientes 
de solución en la agenda del desarrollo de su competitividad. del mismo modo, también se busca llamar la atención de 
los actores directos e indirectos de la cadena sobre aspectos que requieren decisiones urgentes.

    El informe ha sido elaborado a partir de la información disponible en el Observatorio, complementada con aportes 
de diversos estudios sobre la cadena peruana de cacao - chocolate y declaraciones directas de sus propios actores 
directos e indirectos.

   El contenido está organizado en seis partes: un primer capítulo de introducción que expone los antecedentes y 
objetivos del estudio, la síntesis del desarrollo y principales hallazgos; un segundo capítulo que presenta referencias 
históricas, la importancia social, económica y las características de los ecosistemas en los cuales se desarrolla el cul-
tivo; el tercer capítulo expone la cadena productiva con un mapeo del flujo de las relaciones entre actores, ilustra su 
distribución geográfica, pasa revista a su institucionalidad e identifica sus principales puntos críticos; el cuarto capítulo 
analiza los indicadores de seguimiento de las principales tendencias de la producción y del comercio cacaotero nacio-
nal y mundial, complementándolos con los resultados del estudio de posicionamiento competitivo de la cadena en el 
mercado internacional; el quinto capítulo consiste en una reflexión sobre algunos de los temas de agenda de la cadena 
de cacao alrededor de los cuales existen opiniones diversas, tales como la instalación de nuevas áreas, las variedades 
más adecuadas, las labores de poscosecha y desarrollo de producto, las tendencias de mercado y las políticas de pro-
moción; Finalmente, el sexto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones.   

   esperamos que los planteamientos que se expresan a continuación contribuyan a animar a los gestores de decisio-
nes estatales y a los actores de la cadena a tomar las decisiones pendientes que permitan el desarrollo regional a partir 
de la producción del cacao.

Freddy rojas Pérez
representante del iiCa en Perú





1. INTrODUCCIÓN

en el Perú el cultivo del cacao adquirió importancia económica a partir del intenso proceso de colonización de 
la selva que se inició entonces (1930). Durante varias décadas, el cultivo del cacao fue desarrollándose lenta-
mente, orientado principalmente a cubrir una demanda interna poco dinámica. Recién, a partir de 1980, el 
cultivo recibió un mayor impulso generado por los programas de cooperación internacional para el desarrollo 

alternativo y por el aumento de la demanda internacional. 

  En los últimos años, la actividad cacaotera en el Perú creció estimulada principalmente por el comportamiento del 
mercado internacional. No obstante, este crecimiento enfrenta dificultades y limitaciones que deben ser estudiadas 
para que se adopten medidas de política que permitan aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado 
mundial del cacao.

   Debemos recordar que el cacao (Theobroma cacao) es un árbol originario de América del Sur que produce frutos en 
forma de mazorca, baya o nuez. del procesamiento de sus semillas se obtiene el insumo principal para la elaboración 
de chocolate, razón de su buena cotización en el mercado internacional. Para el Perú, que produce cacao considerado 
“fino”, la promoción intensiva de su producción es trascendental para la ejecución de programas de lucha contra la 
pobreza y de desarrollo alternativo.

    El presente informe, “Situación y Perspectivas de la Cadena de Cacao - Chocolate en el Perú” es parte de las acciones 
del proyecto Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales que ejecuta la oficina en Perú del 
Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura (IICA). La finalidad principal del Observatorio es proporcio-
nar información con valor agregado sobre cadenas agroproductivas y territorios rurales para la toma de decisiones de 
actores públicos y privados. 

   el estudio revela una cadena productiva si bien pequeña;  trascendente en cuanto a sus impactos económicos, so-
ciales y ambientales, en proceso de crecimiento y consolidación, con buenas posibilidades de mercado, aunque con 
algunos puntos críticos que limitan su crecimiento sostenido y el aprovechamiento de sus oportunidades. 

    Pero, considerando las perspectivas del creciente mercado internacional, la factibilidad  de  mejorar la producción 
y los rendimiento internos y teniendo en cuenta que el cacao peruano es considerado por muchos como “fino” y 
necesario para la elaboración de los mejores chocolates, es viable que el nivel de exportaciones aumente considera-
blemente hasta convertir al cacao en un producto-locomotora del crecimiento de las regiones cacaoteras, fuente de 
nuevos empleos, mejores ingresos y de alivio de la pobreza. 
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1 Apuntes Históricos. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao  2 Ídem

2. aNTECEDENTEs 
2.1 Breve historia

aunque no existe consenso ni pruebas fehacientes 
sobre el tema, según algunas investigaciones el 
origen del árbol de cacao (Theobroma cacao L.) 
se habría producido aproximadamente hace unos 

4,000 años, en la región de las cuencas de los ríos amazonas 
y Orinoco, actualmente territorios de venezuela, Colombia 
y ecuador. sin embargo, las más antiguas referencias históri-
cas sobre su cultivo remiten a Centroamérica, unos mil años 
antes de la llegada de Colón, durante el desarrollo de la civi-
lización Maya. Posteriormente, la especie fue aprovechada 
también por los aztecas asentados en lo que hoy es México 
desde donde, a través de los españoles, pasó a europa y de 
ahí al resto del mundo1.

según cronistas españoles y otros investigadores, las cul-
turas precolombinas que cultivaban la especie valoraban 
mucho los granos de cacao. esas culturas incluso crearon 
leyendas sobre su origen divino, debido a lo cual  su primer  
uso como bebida estuvo reservado a las élites políticas, mi-
litares y religiosas y como componente de actos ceremonia-
les. a pesar de su sabor amargo, los antiguos americanos 
apreciaban mucho las propiedades energéticas del jugo de 
la semilla del cacao, producto que asociaban a una vida lar-
ga y sana. lo consideraban un medicamento sagrado y era 
suministrado a los guerreros poco antes de entrar en com-
bate y a las parejas durante la ceremonia nupcial. Con el co-
rrer del tiempo su importancia económica se elevó, llegan-
do incluso a ser utilizado como moneda: con cuatro granos 
se adquiría un conejo, con diez la compañía de una dama y 
con cien granos se podía comprar un esclavo2. 

una de las versiones sobre cómo los españoles conocie-
ron el cacao cuenta que el emperador azteca Moctezuma al 
recibir por primera vez en su palacio al capitán español Her-
nán Cortez, considerándolo la reencarnación del dios Quet-
zalcoatl, le ofreció una bebida llamada “xocolalt” preparada 
con base en cacao. esta referencia histórica habría servido 
como fundamento para dar al cacao el nombre científico 
Theobroma, término que en griego significa “alimento de 
los dioses”.

el cacao fue llevado a europa por los españoles a me-
diados del siglo Xvi y fue consumido casi en secreto por la 
nobleza durante más de 100 años, periodo durante el cual 
fue adaptado al gusto europeo por monjes gastrónomos, 
quienes sustituyeron las especias utilizadas por los nativos 
americanos por miel, leche y vainilla y le dieron el sabor ca-
racterístico actual del chocolate. desde europa fue llevado 
a África aproximadamente a fines del siglo XiX, a través del 
proceso de colonización de Costa de Marfil por los franceses 

y de ghana por los ingleses.  actualmente la costa occidental 
de África genera el 70% de la producción mundial de cacao.

en el Perú la introducción del cultivo fue paralela a la del 
café, ambos  asociados al proceso de colonización de la selva 
que se produjo a partir de 1930, durante el cual grandes con-
tingentes de pobladores andinos y algunos grupos de migran-
tes europeos se trasladaron hacia la amazonía y añadieron al 
cultivo de productos tradicionales como el plátano y la yuca, la 
producción de maíz amarillo duro, arroz, cítricos, café y cacao.

Entre 1970 y 1980, el cultivo del cacao se expandió aso-
ciado a otros productos en zonas con condiciones adecua-
das  de humedad, temperatura y sombra de bosques. su 
producción se orientó a cubrir la demanda del mercado in-
ternacional tradicional, por entonces,  poco dinámico.

A partir de 1980 las zonas tradicionales de cultivo del ca-
cao fueron afectadas por el repentino aumento del cultivo de 
la coca para el narcotráfico. la mayor rentabilidad  de la hoja 
de coca estancó y en algunos casos redujo las áreas instala-
das. a este problema se sumó el fenómeno de la violencia po-
lítica que se extendió hacia la amazonía convirtiendo amplias 
zonas en centros de operación y refugio de grupos armados. 

Como respuesta al incremento del narcotráfico en la ama-
zonía, el estado Peruano dispuso medidas de erradicación de 
plantaciones ilegales de coca, la ejecución paralela  del pro-
grama de desarrollo alternativo y acciones de interdicción 
contra los eslabones de elaboración y comercialización de la 
cadena de la cocaína. las medidas respecto a los agricultores 
ponen énfasis en el mejoramiento de sus ingresos mediante 
el aprovechamiento de cultivos como el cacao, cuya rentabi-
lidad es atractiva frente a la de la coca.  Por ello, desde 1985 
la promoción de su cultivo es uno de los principales soportes 
del programa de desarrollo alternativo.

A partir de 1990 la actividad cacaotera comenzó a sufrir 
también  el embate de las plagas  moliniasis y escoba de 
bruja que causan estragos a tallos, ramas, hojas, flores y 
frutos, afectando la productividad y la calidad de la produc-
ción. Frente a esta situación, los programas de cooperación 
internacional para el cacao y las organizaciones de produc-
tores dieron una dura batalla con acciones sostenidas de 
capacitación y asistencia técnica.

Cabe destacar que en los últimos años se produjo un in-
cremento generalizado en los precios agrícolas que ha me-
jorado la rentabilidad del cultivo y ha reforzado el interés de 
los agricultores.
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2.2 importancia social, económica y amBiental
se estima que en el Perú existen más de 30,000 familias dedicadas al cultivo del cacao, 

cuyas principales características son: generan un pequeña producción del grano asociada 

con yuca, fruta, coca, etc. mientras se dedican también a la caza y la pesca. su sistema de 

producción está enfocado básicamente en la autosubsistencia en la que la producción de 

cacao es una actividad complementaria. en los últimos años se nota cierta tendencia, aún 

minoritaria, hacia la mediana explotación y especialización.

Por otra parte, estas familias cacaoteras se encuentran en situación de pobreza y pobre-

za extrema. según el Índice de desarrollo Humano 2006 proporcionado por el Programa de 

las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) las zonas cacaoteras tienen un menor nivel 

de desarrollo humano general respecto al total de la cadena y al promedio nacional. esta 

situación repercute en una menor esperanza de vida, un bajo porcentaje de alfabetismo y 

menores tasas de escolaridad y de ingreso per cápita familiar. 

cuadro nº 1

FUENTE: PNUD, ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2005

este cuadro es tan sólo un reflejo de la situación económica y social de las familias produc-

toras de cacao en el Perú, base principal de la competitividad de la cadena. no significa que 

exista una relación de causa a efecto entre el producto y los bajos niveles de las variables.

el aporte económico en la base de la cadena o eslabón de la producción, fue estimado en 

el 2007 en 14,113 empleos de carácter permanente. El Valor Bruto de la Producción (VBP) a 

precios en chacra fue de 160’384,434 soles en el mismo periodo; es decir, unos 55’292,563 

dólares americanos.

Otro dato importante sobre los ingresos que genera la cadena son las exportaciones de 

cacao y derivados, las cuales en el 2007 alcanzaron la suma de  46’715,976 de dólares ame-

ricanos, 13% más que en el 2006. 

desde el punto de vista ambiental, el cultivo del cacao es adecuado para las actuales 

zonas de producción (ver cuadro 2), ya que se trata de un producto nativo de la amazonía 

y su manejo se realiza dentro del bosque  junto con otras especies de la flora y la fauna.  

en los últimos años, el cacao también ha adquirido  gran importancia  en el contexto de 

la política ambiental del estado Peruano, como parte de acciones de  adaptación frente al 

indicadores de desarrollo humano en la Base de la cadena de cacao

poBlación 
2005

idh
esperanZa 

de vida
alFaBetismo 

(%)
escolaridad 

(%)
loGro 

educativo
inGreso 

per cÁpita

PerÚ 26,207,970 0.5976 71.5 91.9 85.4 89.7 285.68

tOtal 
Cadena

2,980,366 0.5491 68.3 86.8 78.1 83.9 214.22

ZOnas 
CaCaOteras

771,011 0.5423 68.0 86.1 77.0 83.1 199.58
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cambio climático, fenómeno que en la ceja de selva, combinado con la tala indiscrimina-

da, está generando la desertificación acelerada de varias cuencas. 

el cacao es considerado, junto con el café, una de las principales especies que deben 

ser cultivadas intensivamente en la ceja de selva mediante el sistema agroforestal, es 

decir, asociada a forestales que constituyan bosques permanentes de sombra y protec-

ción de suelos en ladera. se pretende así contener el avance de la desertificación de las 

regiones de bosque húmedo por deforestación o tala para la propagación del cultivo del 

maíz amarillo duro, arroz y de la ganadería extensiva.

el sistema de producción del cacao predominante  en el país es de carácter extensivo, 

básicamente de recolección, por lo que su presión sobre el medio ambiente es mínima. 

Por esa misma razón, la tecnología es de bajo costo y de fácil acceso respecto al nivel 

educativo y cultural de la población. 

esta situación puede variar con el proceso de tecnificación e intensificación del cultivo 

orientado a lograr mayor productividad, lo que significaría mayores exigencias en cuanto 

a requerimiento de suelos, uso de insumos y calificación de la mano de obra. 

2.3 ecoloGía y Zonas de producción3 
en el Perú el cacao se cultiva principalmente en la parte baja de la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes, entre los 200 y 900 m.s.n.m. También existen plantaciones 

de cacao en zonas costeras como Piura y tumbes que cuentan con ecosistemas diferentes 

a los de la selva pero que, aparentemente, presentan condiciones favorables que vienen 

siendo ratificadas con nuevas siembras en los últimos años.

en cuanto a las condiciones edafoclimáticas, la precipitación pluvial óptima para el 

desarrollo de la planta está en el rango entre 1,600-2,500 milímetros, distribuidos a lo lar-

go del año. Precipitaciones mayores a los 

2,600 milímetros pueden afectar la salud 

de los árboles y la calidad de la producción. 

la temperatura media óptima es de 25° C, 

con tolerancia a variaciones entre 23° y 

32° C. en general, estos requerimientos de 

temperatura definen también las altitudes 

y lugares en los que el cultivo se puede de-

sarrollar de manera óptima. Otras condi-

ciones edafoclimáticas deseables son vien-

tos suaves y luminosidad media, razones 

por las que se recomienda que el cultivo 

sea manejado en un sistema agroforestal 

de sombra. 

3 Con base en 
el “Manual del 
Cultivo de Cacao”, 
PrOaMaZOnÍa, 
2004
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los suelos más adecuados para el cultivo del cacao son los de origen aluvial, francos y 

profundos, con subsuelo permeable, con profundidad mínima de un metro. Otras carac-

terísticas deseables son, buen drenaje, ph entre 6.0 y 6.5, aunque el cacao es una planta 

tolerante a rangos extremos de alcalinidad, entre 4.5 y 8.5. 
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3. La CaDENa DEL 
CaCaO - CHOCOLaTE 
EN EL PErÚ
3.1 actores de la cadena
productores

Como ya se ha señalado, la base de la cadena peruana del cacao está constituida por alre-

dedor de 30,000 familias campesinas en situación de pobreza4, las cuales se dedican también 

al cultivo de otros productos y a otras actividades de subsistencia. en la mayoría de las zonas 

de producción las plantaciones tienen menos de 02 hectáreas, con excepción de satipo, don-

de la mayoría de los cacaotales tiene entre 02 y 05 hectáreas.

cuadro nº 2

En el año 2007 la cosecha del cacao abarcó 59,800 hectáreas que produjeron un total de 

31,635 toneladas de grano, con un rendimiento promedio de 529 kg/ha.  

orGaniZaciones de productores

en el país, existen varios niveles de organización de los productores agropecuarios y con 

diferente intensidad. la mayoría de las familias productoras de cacao está asociada por la 

4 Promedio 02 
hectáreas por 

familia

perÚ: tamaÑo de las plantaciones cacaoteras por 
Zona de producción

Zona de
producción

tamaño de la plantación (hectáreas)

menos de 2
entre 
2 y 5

más de 5

bagua-uctubamba 80% 10% 10%

vrae 80% 15% 5%

Jaén-san ignacio 85% 15% 0%
la Convención 80% 20% 0%
leoncio Prado 88% 10% 2%

Satipo 45% 35% 30%

saposoa 90% 10% 0%

Juanjuí 95% 5% 0%

tarapoto 90% 5% 5%

tocache 85% 10% 5%

Padre abad 70% 25% 5%

FUENTE: CARACTERIzACIóN DE LAS zONAS PRODUCTORAS DE CACAO y SU COMPETITIVIDAD, PROAMAzONÍA, 2003
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actividad o pertenece a alguna organización de carácter comunitario con fines sociales o pro-

ductivos; desde este punto de vista, más del 80% de los productores de cacao se encuentran 

organizados.5  sin embargo, en el caso de la organización con fines empresariales, la situación  

es diferente.  

la mayoría de las organizaciones de productores está adscrita a la asociación Peruana de 

Productores de Cacao (APPCACAO), entidad que agrupa a 17 de las 22 principales organiza-

ciones de productores las que, en conjunto, reúnen alrededor de 9,500 familias cacaoteras 

(APPCACAO, 2007), es decir, solo poco más del 30% de las familias productoras se encuentra 

asociadas empresarialmente.

cuadro nº 3

en el 2007 las organizaciones de productores de cacao acopiaron y comercializaron el 

31.5% del peso neto y el 24.5% del valor total de la exportación nacional de cacao y derivados, 

mostrando con ello un proceso de consolidación como actores de la cadena productiva del 

cacao - chocolate.

según un estudio realizado por avsF-CiCda, las organizaciones de productores tienen 

como fines, “valorizar la producción de granos de calidad, establecer más transparencia en la 

cadena productiva tanto a nivel del precio como en el peso, cortar la “opresión” de las grandes 

5 Caracterización 
de las Zonas 
Productoras 
de Cacao y su 
Competitividad, 
PrOaMaZOnÍa, 
2003

orGaniZaciones de productores cacaoteros asociadas a la appcacao

orGaniZación siGla reGión
asociación regional de Productores de Cacao de tumbes arPrOCat tumbes

asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura aPrOCaP Piura

asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros del amazonas aPrOCaM amazonas

Central de Productores agropecuarios de amazonas CePrOaa amazonas

Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde CaC OrO verde San Martín

Cooperativa Agraria Industrial Tocache Cai tOCaCHe San Martín

Cooperativa Agraria Cacaotera aCOPagrO San Martín

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Cai naranJillO Huánuco

asociación de Productores agropecuarios san Cristóbal aPasC Pasco
Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo CaC satiPO Junín

Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa CaC PangOa Junín

Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú CaFÉ PerÚ lima

Comité Central de Productores agropecuarios de san alejandro COCePasa ucayali

Cooperativa Agraria Cafetalera el Quinacho CaC el QuinaCHO ayacucho

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac Cavra ayacucho

Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba
CaC altO 
urubaMba

Cusco

Asociación de Productores de Cacao de los Valles de yanatile y la 
Convención

aPrOCav Cusco

FUENTE: ASOCIACIóN PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO – APPCACAO 
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empresas y de su red de acopiadores, jugar el rol de regulador de precio en el mercado local, 

ingresar a mercados alternativos como el orgánico, el comercio justo y de calidad,  y aportar a 

los socios servicios de crédito y capacitación” (Finet y Paz, 2004).

cuadro nº 4

FUENTE: APPCACAO  

acopiadores locales

Existen dos grandes canales o rutas de acopio del cacao en el Perú:

a) Una amplia red de pequeños acopiadores locales que operan para grandes 

empresas agroindustriales y que transforman el cacao para destinarlo a los mer-

cados nacional e internacional. una crítica a este sistema tradicional de acopio 

es que no diferencia la calidad de los granos (porcentaje de humedad, grado de 

fermentación, etc.), ya que los destina solo a la producción de manteca de mala 

calidad con la que se prepara chocolate para el mercado nacional. al recibir el 

mismo precio por toda su producción, el agricultor no tiene incentivos para me-

jorar la calidad de su producto. asimismo, este sistema favorece la adulteración 

de los granos.

b) Las organizaciones de productores que, frente a los problemas e inconve-

nientes del sistema de acopio tradicional, han decidido participar en el mercado 

explorando rutas directas de comercialización de cacao y derivados, principal-

cacao comercialiZado por las orGaniZaciones 
de productores – 2007

orGaniZación tm valor FoB (us $)

acopagro 782 2,177,758

naranjillo 466 1,411,571

CaC valle río apurímac 449 1,293,540

CaC Quinacho 337 950,170

CaC tOCaCHe 32 86,751

CaC PangOa 26 73,000

CAC Satipo 16 48,000

total aPPCaCaO 2,108 6,040,790

Otras organizaciones 2,139 5,390,606

total organizaciones 4,247 11,431,396
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mente para el mercado internacional. a través de estas organizaciones los productores es-

tán colocando de manera creciente grano, pasta, manteca y polvo certificados en segmentos 

de mercados especiales de productos orgánicos y de comercio justo. Con este mecanismo, a 

partir del mejoramiento de la calidad de sus productos, pueden conseguir mejores precios e 

ingresos para sus miembros. 

aGroindustrias exportadoras

la empresa Machu Picchu Coffee trading, fue la mayor empresa exportadora de cacao y 

derivados durante el año 2007. lidera el mercado nacional con el 30% del valor de las exporta-

ciones peruanas, cifra interesante ya que se trata de una empresa del sector cafetalero que ha 

ingresado relativamente hace poco tiempo en el mercado del cacao. Otras empresas líderes 

en el mercado de exportaciones son Compañía nacional de Chocolate y romero trading. 

Por el lado de las organizaciones de productores, las mayores exportadoras son la Coope-

rativa agraria industrial naranjillo, la Cooperativa agraria Cafetalera valle del río apurímac y 

la Cooperativa agraria Cacaotera aCOPagrO.

un dato resaltante es que las empresas privadas exportadoras venden principalmente 

manteca y productos derivados del cacao, mientras que las cooperativas colocan en  mayor 

parte cacao en grano, con excepción de naranjillo que ya ha empezado a exportar derivados.

      GrÁFico nº 1

importadores

la empresa Machu Picchu Coffee trading también lideró el mercado de importaciones pe-

ruanas de cacao y derivados en el año 2007 con el 28.97% del valor total de las importaciones, 

secundada por arcor del Perú y Molitalia que no llegaron al 11%.

es interesante un dato de interés es que Machu Picchu Cofee trading importó principal-

mente pasta de cacao y cacao en grano, mientras que la mayoría de las empresas importado-

ras se concentraron en el chocolate.

cuadro nº 5

Fuente: AduAnet 

perÚ: principales empresas 
eXPOrtadOras de CaCaO - 2007

empresa
valor de las 

exportaciones 
(us $)

Macchu Picchu Coffee 14,331,066
Cia. nac. de Chocolates 11,265,606
romero trading  4,784,593

Cai naranjillo 3,901,829
aPC vrae 2,024,485
Conservas y alimentos 1,814,900

CaC aCOPagrO 1,687,510

Otros 6,905,988

total 46,715,976
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CuadrO nº 6                 grÁFiCO nº 2

 

mayoristas y supermercados

en el Perú el sector de supermercados es un segmento aún minoritario, pero muestra un 

importante ritmo de crecimiento, especialmente en los últimos años, debido a su expansión 

hacia las principales ciudades del interior del país.

Existen dos grandes cadenas de supermercados que abarcan casi la totalidad del sector: Grupo 

Wong, que controla alrededor del 60%, y supermercados Peruanos, con cerca del 38%. existen tam-

bién otros como Minka, Pharmax, etc. que tienen una participación muy pequeña.

El Grupo Wong cuenta con Supermercados Wong (14), Hipermercados Metro (11), Super-

mercados Metro (14), Almacenes ECO (7) y Tiendas American Outlet (2).  Por su parte Super-

mercados Peruanos, cuenta con Hipermercados Plaza Vea (22), Tiendas Mass (11) y Supermer-

cados Vivanda (6).

actualmente no existe una estadística específica sobre el abastecimiento y consumo de pro-

ductos derivados del cacao, particularmente chocolate y polvo. no obstante, según la sunat, 

en 2007 el Grupo Wong importó directamente 7,977 kilos de chocolate por un valor de 89,825 

dólares. Por su parte, Supermercados Peruanos importó 9,014 kilos de chocolate por un valor 

de 14,296 dólares en el mismo año.

asistencia técnica, certiFicación y acceso a crédito

Complementan la cadena productiva del cacao - chocolate una creciente oferta de servicios 

empresariales destinados a mejorar la producción, los rendimientos, la calidad y el manejo del 

cultivo,  la distribución y la comercialización.

FUENTE: ADUANET

perÚ: principales empresas 
iMPOrtadOras de CaCaO - 2007

empresa
valor de las 

exportaciones 
(us $)

Macchu Picchu Coffee 4,329,310

arcor de Perú 1,546,328

Molitalia  1,519,550

Kraft Foods Perú 1,141,710

Herbalife Perú 955,559

nestlé Perú 880,264

Master Foods Perú 577,907

Otros 3,989,583

total 14,940,211
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así tenemos que al financiamiento de la producción por parte de la banca comercial y a los 

adelantos que entregan los exportadores, se suma actualmente el crédito que las cajas rurales 

ofrecen directamente a los pequeños productores. 

en lo que atañe a la calidad de la producción y a su manejo fitosanitario la labor del servi-

cio nacional de sanidad agraria, senasa, esta siendo acompañada por diversos esfuerzos de 

distintas organizaciones no gubernamentales que realizan  programas de asistencia técnica y 

capacitación con el propósito de elevar los rendimientos del cultivo y de sus distintos proce-

sos, labor que es verificada por compañías certificadoras como biolatina y Control unión, las 

cuales garantizan, calidad, procedencia y  la condición de orgánico del cacao de exportación.

3.2 distriBución GeoGrÁFica 
la producción peruana de cacao proviene principalmente de la vertiente oriental de la 

Cordillera de los andes, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m. existen también pequeñas plantacio-

nes en la Costa norte, donde se cultiva cacao criollo.  

geográficamente, la base de la cadena se distribuye en 16 regiones, 50 provincias y 215 

distritos. Sin embargo, más del 90% de las áreas sembradas y la producción están localiza-

das en 09 regiones, 24 provincias y sólo 76 distritos.

Las principales zonas productoras de cacao en el Perú son el Valle de La Convención (Cus-

co), el Valle del Río Apurímac (Ayacucho) y la zona del Alto Mayo-Huallaga Central (San Mar-

tín), zonas que en conjunto concentran el 66.5% de la superficie y el 64.8% de la producción 

(MINAG, 2007).

GrÁFico nº 3

la cadena del cacao en el peru
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cuadro nº 8

cuadro nº 7

FUENTE: SISAGRI–MINAG, 2007. ELABORACIóN OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

distriBución GeoGrÁFica de la cadena del cacao

reGiones provincias distritos

PerÚ 25 194 1834

tOtal Cadena 16 50 215

ZOnas 
CaCaOteras

9 24 76

distriBución reGional de la producción de 
cacao en el perÚ

región
Superficie producción

hectáreas % toneladas %

Cusco 20,170 33.7 5,732 18.1

San Martín 10,790 18.0 8,411 26.6

ayacucho 8,849 14.8 6,359 20.1

Junín 7,079 11.8 3,986 12.6

amazonas 6,191 10.4 2,729 8.6

Huánuco 3,705 6.2 1,735 5.5

Cajamarca 1,205 2.0 963 3.0

ucayali 900 1.5 775 2.4

Piura 363 0.6 462 1.5

tumbes 170 0.3 185 0.6

Pasco 108 0.2 96 0.3

loreto 85 0.1 67 0.2

Puno 64 0.1 50 0.2

Madre de dios 49 0.1 33 0.1

la libertad 47 0.1 36 0.1

lambayeque 26 0.0 16 0.1

total 59,800 100.0 31,635 100.0
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GrÁFico nº 4

NOTA: CON BASE EN LA DELIMITACIóN DE zONAS DE PRODUCCIóN CACAOTERA DEL 

“DIAGNóSTICO CON UN ENFOQUE ORGANIzACIONAL DE LA CADENA DE CACAO EN EL PERú” (FINET y PAz, 2004)  

3.3 institucionalidad
en líneas generales la institucionalidad de la cadena peruana del cacao se encuentra 

en lento proceso de formación, en parte debido a la debilidad de la representación de sus 
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actores directos. entre los actores indirectos, en cambio, se observa un gran número de 

entidades interesadas en la promoción y desarrollo de la competitividad de la cadena.

actores directos

los actores directos de la cadena de cacao están representados principalmente por 

la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) que agrupa a 17 de las 22 

organizaciones de productores existentes en el país que integran a cerca de 9,500 pro-

ductores, cifra que representa poco más del 30% del total. también están representados 

por la Cámara Peruana del Café y Cacao (CAMCAFEPERU), conformada por las principales 

empresas nacionales transformadoras y exportadoras de cacao. el sector de comercian-

tes y acopiadores no está organizado institucionalmente debido a que la mayor parte 

de quienes se dedican a este eslabón pertenece a las redes de acopio de las empresas 

agroindustriales. 

Cabe resaltar que en el caso de las organizaciones de productores,  la mayoría de las 

afiliadas a la aPPCaCaO se dedican principalmente al café; producen cacao como comple-

mento6. algo similar ocurre en el caso de la CaMCaFePeru.

las  referencias señalan que en el país sólo existen 03 organizaciones netamente ca-

caoteras: las Cooperativas Agrarias de Producción, Tocache, Divisoria y Pangoa.

en consecuencia,  la cadena del cacao no cuenta con 

institucionalidad propia desde los actores directos.

actores indirectos

los actores indirectos de la cadena de cacao son diver-

sos, numerosos y generalmente operan con distintas lógi-

cas y ritmos, en función a la naturaleza de las instituciones. 

no se ha determinado el número exacto de instituciones 

o proyectos que  apoyan o promueven el cultivo del cacao 

en el país, pero pueden ser clasificados en cuatro grandes 

grupos: i) Entidades públicas del gobierno central, espe-

cíficamente el Programa para el desarrollo de la amazo-

nía (PROAMAzONÍA), la Dirección General de Promoción 

Agraria (DGPA-MINAG) y la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU). ii) 

Programas de cooperación internacional, como la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), 

la Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas 

(DEVIDA), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y el Programa de Apoyo a la Expor-

tación de Cacao en Países Andinos (ACCESO-IICA). iii) Orga-

nismos no gubernamentales internacionales, como Win-

rock internacional, avsF-CiCda, Chemonics, sOs FaiM, 

6  las 
organizaciones 

cafetaleras 
están 

aprovechando 
su conocimiento 

y experiencia 
en el acopio, 

procesamiento 
y exportación 

de café para 
comercializar 

también cacao y 
derivados.



situaCiÓn y PersPeCtivas de la Cadena CaCaO - CHOCOlate en el PerÚ 21

IIAAP. iv) Gobiernos regionales y locales de las zonas productoras, entre los cuales podemos 

resaltar a los gobiernos regionales de san Martín, Cusco, ayacucho, Piura y tumbes y a la Mu-

nicipalidad distrital de Pichari, en la provincia de la Convención, región Cusco.

no existe aún un espacio formalmente constituido que reúna a los actores de la ca-

dena, tipo Consejo o Mesa de diálogo. sin embargo, un grupo de actores públicos y pri-

vados ha iniciado acciones para institucionalizar un espacio de diálogo elaborando una 

propuesta de acuerdo de Competitividad para la Cadena de Cacao en el Perú que está en 

proceso de formalización. 

3.4 puntos críticos
el desarrollo de la competitividad de la cadena peruana de cacao enfrenta varios pro-

blemas de tipo estructural que condicionan su crecimiento y requieren soluciones. 

la primera limitación del crecimiento y competitividad de la cadena es la situación de 

pobreza y la marginación de las familias de productores que constituyen su base. la pro-

ducción cacaotera nacional está en manos casi exclusivamente de pequeños productores 

pobres que poseen pocas tierras de mala calidad, tienen bajo nivel de capitalización de 

finca, escaso capital de trabajo, bajo nivel educativo y condiciones precarias de salud y 



22

ObservatOriO PeruanO de Cadenas agrOPrOduCtivas y territOriOs rurales

salubridad. en estas condiciones, las tareas para instalar nuevas áreas, introducir semillas, 

materiales e insumos, mecanizar los procesos y transferir nuevos conocimientos técnicos, 

etc, son difíciles. 

 

la mayoría de proyectos de desarrollo cacaotero considera que se requiere promover 

la competitividad de la cadena para reducir la pobreza, cuando en realidad es al revés: 

se requiere primero reducir la pobreza para desarrollar la competitividad de la cadena. 

la reducción de la pobreza es un proceso muy complejo y de muchas dimensiones que 

no puede ser abordado sólo con el desarrollo de una cadena productiva; exige acciones 

integrales.

Otro problema crítico es la predominancia del sistema productivo de recolección, muy 

poco intensivo, que “reduce el manejo de la plantación a la recolección de mazorcas cada 

10 a 15 días durante la campaña” (Finet y Paz, 2004). Esta situación se  debe a la lógica 

con la que organizan su sistema de producción integral y no a problemas de voluntad o 

falta de entendimiento de los productores. la mayoría de los productores  – especialmen-

te los de la selva sur -, proviene de la sierra por lo que conserva una lógica de manejo 

vertical de pisos ecológicos, según la cual también deben dedicarse a otras actividades. 

asimismo, desde su lógica de subsistencia, comparten el cacao con otros cultivos como 

plátano, arroz, yuca, papaya, etc. y crianzas, como ganado vacuno y animales menores. 

en este contexto, les queda poco tiempo para dedicarse a la producción tecnificada del 

cacao que es intensiva en uso de mano de obra. 



situaCiÓn y PersPeCtivas de la Cadena CaCaO - CHOCOlate en el PerÚ 23

en consecuencia, la modernización productiva exige como condición la especialización 

de la familia en pocas actividades productivas. Éste es un proceso que ya se viene dando 

aunque de manera lenta y progresiva.

la mayoría de estudios sobre la cadena productiva del cacao, señala que otro punto 

crítico es la deficiencia en el tratamiento postcosecha del grano, proceso clave durante 

el cual el producto adquiere calidad de grano comercial mediante un proceso bioquímico 

que genera las características organolépticas necesarias para la elaboración del chocolate 

(consistencia, textura, color, sabor y olor), muy apreciadas por la industria. Un grano sin 

fermentar es amargo y carece de aroma por lo que tiene poco valor comercial. en el Perú 

la mayoría de los productores aún no fermentan adecuadamente sus granos de cacao, 

en parte por falta de tiempo, por desconocer como se hace y, principalmente, por el alto 

costo del equipo de procesamiento (cajón fermentador, secadores con bandeja rodante 

y techo, etc.) que supera los 2,500 soles (alrededor de 800 dólares) y que solo será usado 

tres meses al año. 

Otra limitante del desarrollo de la cadena es el sistema tradicional de acopio que no 

reconoce la calidad del producto ni diferencia precios por tal razón. en la base de este 

problema están dos factores: i) Una amplia red de acopiadores informales que operan 

en condiciones precarias de capital, almacenamiento, transporte, etc. y que basan sus 

ganancias en los bajos precios que pagan, por lo que no les interesa la calidad. Operan sin 

transparencia en el registro del peso ante el productor y adulteran el producto antes de 

su entrega a la empresa. ii) Tampoco existe mucho interés entre las empresas por pagar  

más por mejor calidad porque emplean la mayor parte del grano para producir manteca 

de mala calidad. este insumo sirve para elaborar chocolate de baja calidad y precio desti-

nado al mercado nacional.  es decir, la dinámica de la cadena se desenvuelve en un círculo 

vicioso, que va desde el productor hasta el consumidor –pasando por el acopiador y la 

industria- en el cual se prefiere  lo barato y de baja calidad.



24

ObservatOriO PeruanO de Cadenas agrOPrOduCtivas y territOriOs rurales

4. INDICaDOrEs 
DE La CaDENa 

4.1 producción mundial
durante el año 2007 se cosecharon 7’415,081 hectáreas de cacao en grano a nivel mundial, 

las cuales produjeron 4’012,310 toneladas.

durante el mismo año el país con la mayor cantidad de hectáreas cosechadas fue ghana, 

con 1’725,000 hectáreas que representan el 23.26% del total mundial. adicionalmente, este 

país registra una de las mayores tasas de crecimiento: 6.22% promedio por año. Costa de Marfil 

figura en segundo lugar con una extensión aproximada de 1’700,000 hectáreas, equivalentes 

al 22.93% del total mundial. Le siguen en importancia: Nigeria con 1’110,000 hectáreas, Brasil 

con 660,574 hectáreas e indonesia con 520,000 hectáreas. Como puede observarse, el África 

concentra la mayor extensión de tierras dedicadas al cultivo del cacao. ghana, Costa de Marfil 

y nigeria alcanzan el 61.16% del total mundial. en el mismo período, en el Perú se cosecharon 

60,000 hectáreas, las cuales generaron una producción de 31,000 toneladas, lo que significa un 

rendimiento de 517 kilogramos por hectárea.

 GrÁFico n° 5

FUENTE: FAOSTAT              ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES
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GrÁFico n° 6

FUENTE: FAOSTAT    ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

Por toneladas producidas, Costa de Marfil ocupa el primer lugar con 1’300,000 toneladas.  

El segundo lugar corresponde a Ghana con 690,000 hectáreas.  Le siguen en importancia Indo-

nesia con 620,000 hectáreas, Nigeria con 500,000 hectáreas y Brasil con 221,699 hectáreas.

GrÁFico n° 7

Las tendencias de las hectáreas cosechadas y las toneladas producidas desde 1961 mues-

tran una correlación casi perfecta que indica que las innovaciones tecnológicas en este cultivo 

han sido menores.

otros
otros

indonesia

indonesia
nigeria

nigeria

camerun

camerun

brasil

brasil

ghana

ghana

costa de marfil

costa de marfil

FUENTE: FAOSTAT    ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES
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rendimientos

además de figurar entre los principales países productores, durante los últimos años in-

donesia es el país que ha logrado los mayores rendimientos por hectárea cosechada.  así, en 

el 2007 alcanzó un rendimiento promedio de 1,192 Kg/Ha.  Costa de Marfil también posee 

ventajas comparativas en el cultivo de cacao con un rendimiento de 765 kilogramos por hec-

tárea.

en el caso de Perú, en el 2007 se obtuvieron rendimientos de 517 kilogramos por hectárea.  

si bien es bastante inferior al de indonesia o Costa de Marfil, es superior al de otros principales 

productores como ecuador, brasil, ghana, nigeria y Camerún.

GrÁFico n° 8        GrÁFico n° 9

FUENTE: FAOSTAT   ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

las tendencias que muestran los rendimientos por hectárea en los principales países producto-

res son en general positivas.  Por ejemplo, indonesia  registra una tasa de crecimiento de 2.42% en 

promedio por año, en Costa de Marfil la tasa anual es de 2.09% y en Nigeria 0.58%.  Sin embargo, 

también se observan tendencias negativas como en el caso de brasil con -2.75% anual y el de gha-

na con -0.54% anual.

indonesia
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brasilghana

costa de marfil

Ec
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4.2 producción nacional
Durante el 2007 a nivel nacional se cosecharon 59,800 hectáreas de cacao que arrojaron 

una producción de 31,635 toneladas, con un rendimiento promedio de 517 kilogramos por 

hectárea. la extensión cosechada ha aumentado a una tasa promedio de 4.10% por año y la 

producción en toneladas a 3.70% anual, desde el año 2000.

          GrÁFico n° 11 

la mayor extensión cultivada de cacao se encuentra en la región Cusco, seguida por las 

regiones san Martín y ayacucho. durante el 2007 en Cusco se cosecharon 20,170 hectáreas  

habiéndose logrado una producción de 5,732 toneladas con un rendimiento promedio de 

284 kilogramos por hectárea. Como veremos más adelante, este rendimiento resulta bastante 

bajo comparado con los de otras regiones.  la producción se concentra en la zona norte de la 

región, en la provincia de la Convención.

cusco

ayacucho

amazonas
junin

san martin

FUENTE: SISAGRI - MINAG ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

GrÁFico n° 10
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GrÁFico n° 12

 FUENTE: SISAGRI - MINAG

ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

adicionalmente, en Cusco las hectáreas cosechadas de cacao aumentaron durante el pe-

riodo del 2000 al 2007 a un promedio anual de 4.09%. Sin embargo, su producción en tonela-

das va en caída a un ritmo de  -4.37% y sus rendimientos a -8.47% por año. esta situación se 

debería  a que un gran número de antiguos jornaleros se ha trasladado a obras relacionadas 

con la explotación del gas de Camisea o a proyectos comunales desarrollados por los gobier-

nos locales, con mejores salarios.

regioneS 
ProductorAS de 
cAcAo 2007
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GrÁFico n° 13             GrÁFico n° 14

FUENTE: SISAGRI - MINAG  ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

en cuanto a la región san Martín, se observa que las hectáreas cosechadas están aumen-

tando a un ritmo de 20.50% por año, desde el 2000 y que están ubicadas en las provincias de 

tocache y Mariscal Cáceres. de igual manera, la producción en toneladas está creciendo a un 

ritmo de 24.98% anual. Adicionalmente, los rendimientos también han mejorado a un ritmo 

de  4.48% por año. tal avance se debería al exitoso trabajo de varias organizaciones no guber-

namentales en la zona que dan asistencia técnica  a los productores locales.

GrÁFico n° 15 

rendimientoS 2000-2007

region SAn mArtin 2007region cuSco 2007

FUENTE: 
SISAGRI - MINAG
ELABORACIóN: 
ObservatOriO 
PeruanO 
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agrOPrOduCtivas 
y t. rurales
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Otra región que demuestra buen desempeño es Junín, donde las hectáreas cosecha-

das crecen en promedio un 2.40 % por año desde el 2000, lo mismo que la producción en 

toneladas que crece en 10.17 % por año. los rendimientos mejoran en 7.77% cada año.

precios

Los precios en chacra pagados el productor han pasado de S/. 1.91 por kilo en el año 

2000 a S/. 4.35 por kilo en el 2007; es decir, se registra un incremento del 137.17%. En 

promedio  aumentan a una tasa de 9.94% por año.

        
        GrÁFico n° 17         

FUENTE: SISAGRI - MINAG

ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

en las principales regiones productoras, los mayores precios se alcanzaron en Cusco y 

Junín, con S/. 5.04 y S/. 5.03 por kilo, respectivamente. En la Región San Martín también 

se logró buen precio: S/. 4.99 por kilo. En las regiones Ayacucho y Amazonas se registra-

ron menores precios: S/. 4.51 y S/. 4.38 por kilo, respectivamente.

4.3 comercio mundial
a nivel mundial, durante el año 2006 se realizaron importaciones de cacao y derivados 

por un valor de US$ 23,381’867,831. En el periodo 1996-2006 se registró una tasa de 

crecimiento promedio de 6.55% por año.  Durante el  año 2006 el 55.89% de las importa-

ciones mundiales correspondió a chocolate y el 20.90% a cacao en grano.  

al mismo tiempo, el valor de las importaciones mundiales de cacao y derivados pre-

senta un rápido incremento desde el año 2000.  así, la tasa de crecimiento  en el periodo 

2000-2006 fue de 13.09% promedio anual, mientras que en el periodo 1996-2006 fue de 

6.55%, como se mencionó anteriormente. 

PrecioS en chAcrA 200-2007 (S/Kg) PrecioS en chAcrA 2007 (S/Kg)

GrÁFico n° 16
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GrÁFico n° 18                       GrÁFico n° 19

FUENTE: COMTRADE       ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

estados unidos es el principal mercado mundial para productos de cacao y derivados.  

Durante al año 2006 realizó importaciones por un valor de US$ 2,803’719,520, lo que 

representa el 11.99% del total de importaciones registradas en ese año. Adicionalmente, 

estas importaciones están aumentando desde el año 1996 a un ritmo de 7.23% por año.

GrÁFico n° 20

FUENTE: COMTRADE         ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES

el segundo mercado más importante a nivel mundial es alemania que en el 2006 rea-

lizó importaciones por us$ 2,145’330,000, equivalentes al 2.73% del total mundial. en 

este caso la tendencia de sus importaciones se asemeja al ritmo mundial y muestra con-

siderables incrementos desde el año 2000. en el periodo 2000-2006 logró una tasa de 

crecimiento promedio anual de 10.99% por año, mientras que en el periodo 1996-2006 

la tasa fue de 2.73% anual.

comPoSicion de lAS imPortAcioneS 
2006 (milloneS uS$)

imPortAcioneS mundiAleS 196-2006

imPortAcioneS 2006 (milloneS uS$)
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GrÁFico n° 21

FUENTE: COMTRADE                       ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES

Otros países principales importadores son Francia con US$ 1,994’515,493, Holanda con 

us$ 1,673’052,444, reino unido con us$ 1,588’672,302 y bélgica con us$ 1,251’344,535.  

todos muestran incrementos en el valor de sus importaciones en los últimos años.

En cuanto a las exportaciones, cuatro países lideran el mercado mundial: Holanda, Alema-

nia, bélgica y Costa de Marfil. las exportaciones conjuntas de estos países representaron el 

39.79% del total exportado durante el 2006.  Holanda realizó exportaciones por un valor de 

US$ 2,576’456,902, Alemania por US$ 2,453’181,000, Bélgica por US$ 2,180’617,813 y Costa 

de Marfil por US$ 2,073’931,168.

GrÁFico n° 22

comPoSicion de lAS imPortAcioneS 2006

cAcAo en grAno
mAntecA, grASA Y Aceite

cAcAo en Polvo
PAStA de cAcAo

chocolAte
reSiduoS

comPoSicion de lAS imPortAcioneS 2006

FUENTE: COMTRADE                       ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES
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En el Perú, en el 2006 se reportaron exportaciones por un valor de US$ 41,325,319 e 

importaciones por un valor de us$ 8,213,753 obteniéndose, en consecuencia, una balanza 

comercial positiva de us$ 33,111,566.

GrÁFico n° 23
 

FUENTE: COMTRADE         ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES

Durante el 2006 las importaciones peruanas se concentraron en dos productos: cho-

colate (80.53%) y cacao en polvo (16.32%), mientras que el mayor valor de exportaciones 

correspondió a manteca, grasa y aceite de cacao (55.49%), chocolate (22.80%) y cacao en 

grano (10.40%). 

4.4 comercio exterior peruano
a lo largo del año 2007 en el Perú se realizaron exportaciones de cacao y derivados por un 

monto de  US$ 46’715,976;  las importaciones para ese mismo año fueron de US$ 14’940,211; 

como resultado se obtuvo una balanza comercial positiva de us$ 31’775,765.

en el periodo 2001-2007 se observan tasas de crecimiento positivas tanto en las exporta-

ciones como en las importaciones de cacao y derivados. las exportaciones crecieron a una 

tasa mayor que las importaciones, 22.25% para el primer caso y 6.09% para el segundo.  De 

este comportamiento se desprende que la brecha entre exportaciones e importaciones se ha 

acrecentado con el paso de los años, lo que resulta a todas luces beneficioso para el país.

cAcAo en grAno
mAntecA, grASA Y Aceite

cAcAo en Polvo
PAStA de cAcAo

chocolAte
reSiduoS

comPoSicion de lAS exPortAcioneS Peru 2006

FUENTE: COMTRADE                       ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES
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GrÁFico n° 24

FUENTE: ADUANET             ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES

durante el 2007 el principal destino de nuestras exportaciones de productos de la 

cadena cacao – chocolate fue Francia, país que adquirió productos por un total de  us$ 

8’271,601.  entre nuestros principales destino también figuran bélgica, reino unido, ve-

nezuela, Holanda y estados unidos. destacan las exportaciones hacia reino unido y bél-

gica que han venido incrementándose respectivamente en 81.20% y 50.05% en promedio 

por año.

GrÁFico n° 25

FUENTE: ADUANET ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES

nuestras importaciones de cacao provienen principalmente de ecuador, por un valor de 

us$ 4’218,600.  también se registran importaciones de cacao y derivados provenientes de 

Chile, estados unidos, brasil, argentina y Holanda.

bAlAnzA comerciAl de lA cAdenA cAcAo - chocolAte (milloneS uS$)

exPortAcioneS de lA cAdenA
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GrÁFico n° 26

FUENTE: ADUANET                   ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y T. RURALES

4.5 indicadores de competitividad
perÚ: inserción al mercado por principales países importadores

este indicador nos permite identificar el desempeño de nuestras exportaciones hacia los 

principales países compradores, de acuerdo a los siguientes criterios:

n Posicionamiento (eje horizontal): indica si un país viene ganando o perdiendo importan-

cia relativa en el mercado mundial de importaciones.

n Eficiencia (eje vertical): permite identificar si las exportaciones peruanas están ganando 

o perdiendo representación entre los principales países compradores.

n el tamaño de las burbujas refleja el valor de las importaciones de cada país.

GrÁFico nº 27

FUENTE: COMTRADE     ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS y TERRITORIOS.

 recordemos que nuestros principales productos de exportación en la cadena cacao – cho-

colate son la “manteca, grasa y aceite” de cacao y el “chocolate”, encontrandono en situación 

“Optima” frente a Canadá y Holanda, dado que estos países vienen ganando participación en 

el mercado mundial y nuestras exportaciones hacia ellos también ganan representación.

imPortAcioneS de lA cAdenA cAcAo - chocolAte (milloneS uS$)

reino unido
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rusia y Japón han mejorado su posicionamiento como potenciales mercados destinos. sin 

embargo, Perú no realiza exportaciones hacia ellos. se trata, por tanto, de “Oportunidades Per-

didas” que deberían considerarse como parte de la política de promoción de exportaciones del 

país.  en el mismo cuadrante podemos encontrar a alemania, Francia y reino unido que, aún 

cuando vienen perdiendo posicionamiento mundial, son atendidos de manera favorable por las 

exportaciones de Perú. Por ello sus burbujas se ubican en el cuadrante de “Vulnerabilidad”. Dicho 

de otra manera, estamos destinando esfuerzos hacia mercados que están en caída. respecto del 

chocolate, sólo nos encontramos en situación “Optima” en Italia, dado que este país mejora su 

posicionamiento mundial y nuestras exportaciones hacia ese destino están creciendo.

los mercados de ee.uu., españa, Canadá, reino unido y Holanda están ganando posicio-

namiento mundial, pero nuestras exportaciones hacia ellos han perdido representación en los 

últimos años. Se trata de “Oportunidades Perdidas” a las que podría resultar rentable darles 

mayor atención.

 

Índice de ventajaS comparativaS reveladaS (vcr)

el nivel económico óptimo se logra cuando los países exportan aquellos bienes para los que 

tienen ventaja comparativa e importan aquellos con desventaja comparativa, esta determina-

ción le ayuda al país a orientar la inversión y el comercio. el índice de vCr nos permite determi-

nar, de manera indirecta (por medio de los datos actuales de comercio) las ventajas compara-

tivas que tiene un país. la aplicación de este índice a nuestros productos de exportación de la 

cadena cacao – chocolate nos permite confirmar si nuestro enfoque comercial es el adecuado.

GrÁFico nº 28

FUENTE: COMTRADE    ELABORACIóN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES.

 

así, para el caso de la manteca, grasa y aceite de cacao se obtiene valores positivos del índice.  

es más, durante los últimos años se ha mantenido positivo con tendencia alcista, a pesar de una 

caída registrada durante los años 2004 y 2005.

Para el chocolate la situación es otra. recordemos que se trata de nuestro segundo mejor 

producto de exportación. no obstante, el índice de vCr nos indica que no tenemos ventajas 

en el mercado mundial, si analizamos la tendencia vemos que los años 1999 y 2000 resultaron 

favorables pero esa ventaja se perdió en los años siguientes.  sin embargo, estamos frente a un 

proceso de recuperación desde el 2004 que de seguir, podría poner al país en una posición de 

ventaja en los próximos años.
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5. PErsPECTIVas 
DE La CaDENa
5.1 nuevas Áreas

en el Perú el cultivo del cacao aumenta principalmente por el impulso de programas de 

cooperación que apoyan la sustitución del cultivo de la coca. Últimamente, a la promoción de 

esta cadena se han sumado gobiernos regionales y locales. En los últimos 9 años se han insta-

lado alrededor de 26,532 nuevas hectáreas, de las cuales 16,691 – más del 60% – correspon-

den a la región san Martín. la concentración de la siembra en una sola región hace evidente 

también que el aumento en las otras  fue reducido.

cuadro nº 9 
la producción peruana de cacao 

podría crecer rápidamente y no ten-

dría problemas de mercado ya que es 

una porción muy pequeña del mercado 

mundial (0.63%). Además, el tipo de 

cacao peruano es considerado como 

cacao fino y tiene una alta demanda 

en el mercado internacional. Por eso 

llama la atención que no exista mucho 

interés de parte de los actores directos 

de la cadena para la instalación de nue-

vas áreas. se percibe esta actitud, tanto 

en los agricultores de pequeña escala 

como en las empresas o inversionistas 

privados. 

en el caso de las familias de agricul-

tores de pequeña escala esta situación se explicaría por la poca disponibilidad de capital para 

inversión; para instalar una hectárea de cacao se requiere de 6,000 dólares a desembolsar en 

corto tiempo, suma que esta fuera del alcance de una familia cacaotera media. una razón adi-

cional podría ser que el manejo de nuevas plantaciones requiere de conocimientos técnicos 

especializados que la mayoría de productores no posee, lo cual pondría en riesgo la inversión. 

El perfil de los agricultores que están realizando nuevas plantaciones: más jóvenes, mejor 

educados y con mayor capital de inversión, apunta a corroborar las hipótesis señaladas.

el escaso interés de parte de las empresas privadas para realizar inversiones significativas 

en la instalación de nuevas áreas de cacao, contrasta con la actitud hacia otros cultivos como 

palma aceitera, caña de azúcar para etanol, forestales para madera o venta de bonos de car-

bono, etc. 

año hectáreas

1999 2,924

2000 2,286

2001 576

2002 1,230

2003 1,805

2004 5,168

2005 4,487

2006 _

2007 8,065

total 26,532

nuevas Áreas de CaCaO en el PerÚ

Fuente: dgiA-minAg
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en la costa peruana el desarrollo de la competitividad de las cadenas agroproductivas se 

ha conseguido a partir de grandes inversiones privadas en hortalizas y frutales de exportación, 

como en el caso del espárrago, alcachofa, páprika, vid, mango, palta, etc.

no ocurre lo mismo con el cacao. las agroindustrias cacaoteras, a través de sus redes de 

acopiadores locales, se limitan a recoger el cacao recolectado por las familias, sin mayor exi-

gencia de calidad. una explicación de esta situación es que el cultivo de cacao – a pesar del 

incremento de precios – es aún de baja rentabilidad, insuficiente para las empresas privadas, 

aunque suficiente para las familias recolectoras que tienen baja exigencia de rentabilidad. 

Otra hipótesis es que el horizonte de mercado en el largo plazo no está muy claro como para 

garantizar el retorno de la inversión, más aún cuando el horizonte de mercado del cacao pre-

senta ciclos de expansión – contracción de 20 ó 25 años.  

5.2 ¿variedadeS máS adecuadaS?
Otro debate en el cual no hay consenso se realiza sobre la necesidad de priorizar una po-

lítica nacional para un tipo de cacao especial: cacao fino u orgánico, etc., tal como se está 

discutiendo también en ecuador, país que ha decidido reforzar sus variedades criollas. en el 

Perú, gran parte de las nuevas plantaciones de cacao corresponden a la variedad CCn-51, un 

cacao trinitario7, con plantas resistentes a plagas y enfermedades y buena productividad, pero 

un poco amargo, sin buen aroma, por lo que no es muy cotizado en el mercado internacio-

nal. algunos expertos consultados no le dan mucha importancia a la discusión anotada, pues 

opinan que el buen manejo de la plantación y especialmente del tratamiento postcosecha y 

beneficio, produce siempre granos de buena calidad. resaltan que las variedades mejoradas 

requieren un manejo técnico más cuidadoso por lo que, los productores-recolectores tradicio-

nales pueden enfrentar dificultades.  

cuadro nº 10

FUENTE: PROAMAzONÍA-MINAG, 2003

distribuCiÓn de variedades de CaCaO en el PerÚ segÚn ZOnas 
de PrOduCCiÓn

Zona
variedad (%)

tradicional ccn-51 combinaciones

bagua-utcubamaba 80% 10% 10%
vrae 60% 35% 5%
Jaén-san ignacio 80% 15% 5%
la Convención 80% 2% 18%
leoncio Prado 0% 40% 60%
Satipo 70% 10% 20%
saposoa 35% 50% 15%
Juanjuí 0% 70% 30%
tarapoto 40% 30% 30%
tocache 50% 50% 0%
Padre abad 20% 80% 0%

7 Híbrido entre 
cacao criollo y 
forastero
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5.3 postcosecha y desarrollo de producto
existe consenso entre los actores de la cadena y profesionales especializados acerca de que 

el proceso de cosecha y beneficio –selección y quiebra de la mazorca, extracción de almen-

dras, fermentado, secado y almacenado del grano– es el tramo más crítico de la cadena, ya 

que son los momentos durante los cuales se define la calidad comercial del producto. buena 

parte de lo ganado con un esforzado y cuidadoso manejo de las plantas puede perderse por 

deficiencias durante la cosecha y beneficio. un grano bien fermentado es garantía de obten-

ción de una buena pasta, manteca, polvo o chocolate. la calidad de la materia prima es con-

dición básica para la óptima calidad del producto final.

según un estudio encargado por el MinCetur8, las labores de cosecha y beneficio del ca-

cao se realizan en el país con deficiencias en la mayoría de las tareas. en la selección de frutos 

poco se toma en cuenta el estado de maduración y condiciones fitosanitarias; en la quiebra y 

desgrane de la mazorca se mezclan granos sanos y enfermos e incluso se añaden nervaduras 

para ganar peso; la mayor parte de las cosechas no son sometidas a una fermentación ade-

cuada, pues se aplican variadas formas y procedimientos (tipos de cajones, altura de masa, 

tiempo de fermentación, etc.); el secado se realiza por exposición al sol sin mayor control 

tecnológico, sobre todo de la pérdida de agua; y el almacenado se realiza en sacos de yute o 

polipropileno colocados sobre tablas de madera.   

cuadro nº 11

FUENTE: PROAMAzONÍA-MINAG, 2003

no obstante, hay indicios de que la situación está cambiando con los proyectos y de-

bido a que las organizaciones de productores están implementando sistemas colectivos 

y centralizados de beneficio de cacao. los productores más grandes, cuyo volumen de 

PrOCesO de FerMentadO de CaCaO segÚn ZOnas CaCaOteras

Zona
sin 

fermentación 
adecuada

menor de 5 
días

entre 5 y 7 días

bagua-utcubamaba 70% 25% 5%

vrae 20% 55% 25%

Jaén-san ignacio 60% 30% 10%
la Convención 80% 20% 0%

leoncio Prado 20% 60% 20%
Satipo 70% 25% 5%
saposoa 50% 40% 10%
Juanjuí 20% 60% 20%
tarapoto 60% 40% 0%
tocache 50% 40% 10%
Padre abad 60% 35% 5%

8 guerrerO, 
Miriam 

“diagnóstico y 
propuesta de 

parámetros para 
la estandarización 
y homogenización 

del tratamiento 
post cosecha 

de cacao” - 
MinCetur, 2007.
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producción lo amerita, están instalando sus propios módulos de beneficio con recursos 

propios o apoyo de proyectos. en el caso de los productores más pequeños algunas em-

presas y sobre todo las organizaciones, están acopiando cacao “en baba”, para realizar 

el beneficio de manera centralizada. no obstante, el proceso de mejoramiento es aún 

lento.

5.4 tendencias y potencial de mercado
actualmente el cacao peruano se encuentra en un momento de bonanza, sin mayores 

problemas de demanda; en el horizonte de corto y mediano plazo tampoco se avizora al-

guna caída drástica. en general, los problemas son más bien de oferta, tanto en cantidad 

como en calidad.

Según las proyecciones de la International Cocoa Organization (ICCO) el mercado mun-

dial mantendrá su crecimiento en los próximos años9. se prevé el crecimiento sostenido 

de la producción que en el año 2012 debe superar las 4’109,000 toneladas. Cifra un poco 

superior a anteriores proyecciones.

GrÁFico nº 41

FUENTE: ICCO

se prevé igualmente que el consumo mantendrá su ritmo de crecimiento histórico, de-

terminado principalmente por el crecimiento demográfico y el incremento de ingresos en 

economías emergentes.

9 «annual forecasts 
of production 
and consumption 
and estimates of 
production levels to 
achieve equilibrium 
in the world cocoa 
market», iCCO 
Market Committee, 
eleventh Meeting, 
12 september 2007.
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GrÁFico nº 42

FUENTE: ICCO

en el 2012 se prevé que el precio del cacao se recuperará al nivel del 2007-2008, luego de 

una moderada caída de dos años consecutivos.

GrÁFico nº 43

FUENTE: ICCO
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en el caso del Perú la coyuntura de los próximos años se muestra favorable, pues todo el 

cacao peruano es considerado como “fino” por lo que es cotizado un poco más alto que el 

precio promedio de bolsa.

en los últimos años las organizaciones de productores han empezado a comercializar di-

rectamente su cacao en mercados especiales (orgánico y comercio justo) obteniendo precios 

significativamente superiores a los mercados tradicionales. actualmente, casi todas las or-

ganizaciones que comercializan cacao con experiencia de exportación de café orgánico, ya 

han obtenido la certificación para cacao orgánico. en total son 17 organizaciones que tienen 

certificación orgánica y 10 de comercio justo.

cuadro nº 12

el precio actualmente pagado por el mercado de comercio justo es fijo y ha sido estable-

cido en 1,600 dólares la tonelada. en caso de que el precio en bolsa supere esta cotización, 

entonces el precio FlO es el de bolsa más un premio de us$ 150 por tonelada.

GrÁFico nº 44
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En los últimos años las ventas anuales al mercado de comercio justo a nivel mundial fueron:

cuadro nº 13

ventas MerCadO COMerCiO JustO ™

5.5 cadena  y políticas de promoción
a pesar de que es uno de los productos priorizados en la agenda agraria nacional y en los 

planes de exportación y desarrollo de varias regiones del país, en general las políticas públicas 

específicas para la promoción del cultivo de cacao en el Perú son escasas y débiles. en otras 

palabras, se encuentra en agenda pero con pocas acciones efectivas.

existen varios organismos y programas estatales que realizan acciones de promoción de la 

cadena, como el Programa para el Desarrollo de la Amazonía  (PROAMAzONÍA) y la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Dirección General de Promoción 

Agraria (DGPA-MINAG), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Nacio-

nal de Investigación Agraria (INIA). Estos organismos han desarrollado principalmente activi-

dades de apoyo a través de estudios, capacitación y asistencia técnica productiva, asesoría a 

las organizaciones de productores y concertación de actores de la cadena productiva.

Otro grupo importante de entidades promotoras de la cadena de cacao son los programas 

de cooperación internacional que intervienen, directamente o a través de Ong nacionales, 

con proyectos de desarrollo del cultivo y en la comercialización. entre los principales se en-

cuentran, el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) ejecutado por Chemonics Internatio-

nal, SOS FAIM y Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF-CICDA) y el Programa de Apoyo 

a las Exportaciones de Cacao en los Países Andinos (ACCESO), ejecutado por el Instituto Inte-

ramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Estas instituciones, además de apoyar 

estudios de base, capacitación y asistencia técnica productiva, han financiado inversiones en 

modernización productiva (renovación e instalación de nuevos cacaotales, instalación de mó-
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dulos de beneficio de cacao) y articulación comercial, especialmente para exportación directa 

de productores a través de sus organizaciones. 

Otras importantes instituciones que en los últimos años se han sumado a la tarea de pro-

mover la cadena de cacao en espacios locales son los gobiernos regionales y locales de las 

zonas productoras, los cuales, ante la mejora de los precios y la rentabilización del cultivo, 

han incorporado al cacao en la agenda de cadenas promisorias de sus jurisdicciones. es el 

caso particular del gobierno regional de san Martín y de la Municipalidad distrital de Pichari 

(provincia de La Convención, Cusco), entidades que han establecido acciones sostenidas para 

el desarrollo de la cadena de cacao en sus territorios.

la entidad empresarial privada encargada de la promoción del cacao es  la Cámara Peruana 

de Café y Cacao (CAMCAFEPERU), que reúne a las principales empresas privadas exportadoras 

de cacao y tiene como finalidad, precisamente, promover la actividad cafetalera y cacaotera 

del Perú hacia el mundo. 

la organización de productores promotora del cultivo es la asociación Peruana de Produc-

tores de Cacao (APPCACAO), que reúne a las principales asociaciones de productores de cacao 

y que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de pequeños pro-

ductores de cacao. la aPPCaCaO cumple funciones de representación gremial, fortalecimien-

to de organizaciones y promoción de la imagen y calidad del cacao peruano.

una de las recientes iniciativas que se ha desarrollado bajo el liderazgo de la dirección ge-

neral de Promoción agraria del Minag, es la conformación de un grupo de trabajo integrado 

por los principales actores directos e indirectos de la cadena de cacao, el cual ha elaborado 

una propuesta de acuerdo de Competitividad que se encuentra en proceso de oficialización. 

este grupo de trabajo cuenta con el apoyo del Consejo nacional de Competitividad, que es 

una comisión permanente de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

encargada de promover el desarrollo económico y social en el Perú.

Como se nota en la lista de instituciones, programas y proyectos de promoción de la ca-

dena productiva, hay gran número y diversidad de esfuerzos sectoriales y localizados para 

fortalecer la actividad cacaotera en el país. 

no obstante, es un hecho lamentable que no exista una POlÍtiCa naCiOnal COOrdina-

da y CentraliZada, por lo que muchos de los aportes en pro del desarrollo de la cadena 

corren el riesgo de diluirse y desaparecer una vez concluidas las intervenciones.   

esta insuficiencia crucial debe ser superada, precisamente mediante la toma de decisiones 

que el Observatorio Peruano pretende facilitar, a partir de la determinación de que es de 

necesidad nacional dar mayor impulso a la ampliación de la frontera agricola cacaotera, al 

aumento de la producción, al rendimiento, procesamiento  y comercialización, apuntando a 

nichos del mercado internacional, con base en la ventaja competitiva del país de ofrecer un 

producto considero “fino” por los principales importadores mundiales.   
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de otro lado, está pendiente un conjunto de temas críticos que limitan el desarrollo y la 

competitividad de la cadena, sobre los cuales se requiere establecer políticas nacionales. al-

gunos de estos son: 

desarrollo de la inFraestructura vial

las principales zonas productoras de cacao del país se encuentran en la zona de ceja de 

selva, que cuentan con carreteras en mal estado o simplemente no las tienen. en época de 

lluvias las vías suelen quedar interrumpidas por varios días o incluso semanas, asilando a pro-

ductores y productos. esta situación  es general para todos los productos, pero afecta especial-

mente a los que son destinados al mercado nacional o a la exportación. 

Para mejorar la competitividad de la cadena de cacao se requiere contar con una red vial 

operativa todo el año y en buenas condiciones de transitabilidad. de lo contrario, los benefi-

cios obtenidos por mejores precios pueden perderse por altos costos de transporte y el dete-

rioro de los productos. esto afecta no sólo la salida de productos sino la entrada de insumos, 

materiales y el propio traslado de las personas.

Financiamiento

la mejora en la competitividad se logra con incrementos de productividad acompañados 

de reducción de costos, y esto a su vez se logra con una mayor eficiencia en el manejo de los 

cultivos. una buena parte de los cacaotales tradicionales son antiguos y se encuentran en mal 

estado por manejo inadecuado. Para superar esta limitación se requiere su renovación, lo cual 

demanda una fuerte inversión ya que el costo de instalación de una hectárea de cacao es de 

alrededor de us$ 6,000 dólares, cifra que está por encima de las posibilidades de la mayoría 

de las familias cacaoteras.

 en consecuencia, se requiere de programas de financiamiento de mediano y largo plazo. 

si sólo nos propusiéramos renovar el 10% de nuestras plantaciones de cacao, se requeriría del 

financiamiento de us$ 35’880,000. Por otro lado, las organizaciones de productores que están 

comercializando directamente el cacao de sus socios no cuentan con el suficiente capital de 

trabajo para incrementar sus operaciones, a pesar de que tienen pedidos. 

en el 2007 las organizaciones de productores acopiaron y comercializaron 4,247 toneladas 

de cacao en grano, para lo cual se requirió de un capital no menor de US$ 6’262,525 (a precio 

de chacra). Para doblar su nivel de acopio se requeriría al menos el doble de esta cifra. El Perú, 

en vez de instalar nuevas plantaciones debe concentrar sus esfuerzos en renovar las plantacio-

nes antiguas, con mejores resultados para el medio ambiente y la producción.

investiGación y desarrollo tecnolóGico

Otro tema estratégico que requiere ser desarrollado para la competitividad de la cadena 

de cacao en el largo plazo es la investigación y el desarrollo de tecnologías para las variedades 

locales de cacao, de manera que se pueda diferenciar el producto y lograr el reconocimiento 

de un tipo de “cacao peruano”. Como no se dispone de información científica al respecto, los 

programas de promoción del cultivo de cacao han tenido que introducir clones importados de 
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variedades híbridas, que garantizan sanidad y alta productividad, pero generan un producto 

despersonalizado, sin identidad territorial. 

en el Perú existen ciertos tipos característicos de cacao que tienen un buen potencial en el 

mercado, tales como el “cacao chuncho” producido en el Valle de La Convención, muy solici-

tado por algunas empresas, pero que es pequeño y tiene un bajo nivel de rendimiento. Otro 

caso ilustrativo es el tipo de “cacao porcelana” que se encuentra en la zona de Piura y Tum-

bes, con un color claro que le da buena apariencia. no obstante este tipo es muy susceptible 

a enfermedades. ninguna de estas variedades está siendo investigada científicamente, a fin 

de determinar bien sus características genotípicas y fenotípicas y desarrollar estrategias para 

superar sus puntos críticos. de otro lado, el Perú tampoco cuenta con normas técnicas para la 

producción y transformación del cacao.

sanidad aGraria, control de la moniliasis y la escoBa de Bruja

uno de los principales problemas que enfrenta la cadena productiva del cacao en el Perú 

es la alta incidencia de plagas y enfermedades que afecta tanto el nivel de rendimiento de la 

planta como la calidad de los frutos. según un estudio de caracterización de las zonas cacao-

teras, la incidencia de la moniliasis llega hasta el 85% y la “escoba de bruja” hasta el 30% en 

algunas zonas productoras (PROAMAzONÍA, 2003). 

al respecto existen muchos esfuerzos de algunas instituciones y proyectos para enfrentar 

este problema, pero las acciones están focalizadas en el manejo de las plantaciones más que 

en los valles o cuencas. tampoco existe una coordinación permanente para el control o erra-

dicación de las principales plagas y enfermedades. la superación de problemas sanitarios en 

ecosistemas amazónicos requiere de acciones de amplia cobertura que deben ser impulsadas 

sólo por entidades estatales, nacionales, regionales y locales. en este sentido las actuales po-

líticas de sanidad vegetal actuales son insuficientes, a la luz de la situación sanitaria actual de 

las plantaciones.  

desarrollo de servicios empresariales

Otra limitación de fondo, para la cual existe déficit de política pública es la precariedad 

de la oferta de servicios de apoyo a la producción; es decir de información, capacitación, 

asistencia técnica, provisión de insumos y materiales, transporte, almacenaje, envasado, 

etc. que constituyen el soporte principal para el desarrollo de la competitividad de la ca-

dena.

actualmente prestan estos servicios los proyectos de instituciones públicas o privadas  que 

promueven el cultivo de cacao. sin embargo, ese no es el modo de operación normal y dura-

dero de los mercados de servicios ya que suelen depender del financiamiento de los proyectos 

y concluyen junto con estos. además, su oferta  está focalizada hacia determinada población 

beneficiaria y su lógica está establecida por los objetivos de los proyectos (sustitución del cul-

tivo de coca, reducción de pobreza, recuperación de cultura nativa, equidad de género, etc.) 

que se mezcla e interfiere con los objetivos de mercado.
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un tema adicional es que en la mayoría de los proyectos los servicios de apoyo a la produc-

ción son proporcionados en forma gratuita, perjudicando la posibilidad del desarrollo de la 

oferta privada. al respecto, un interesante proceso de desarrollo del mercado de servicios lo 

están asumiendo las organizaciones de productores de cacao, que brindan diversos servicios 

a sus asociados (crédito, capacitación, asistencia técnica, certificación, procesamiento, trans-

formación y exportación de productos) por los cuales realizan cobros que se efectivizan en el 

momento de las ventas.

sin embargo, las organizaciones no proveen todos los servicios necesarios ni atienden a 

todos los productores, sino sólo a sus asociados. lo que es importante resaltar es que el mer-

cado de servicios para la cadena no se desarrolla con proyectos de ayuda humanitaria, sino 

con políticas que estimulen la participación de actores privados en estos mercados, algo que 

no está sucediendo actualmente. 
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6. CONCLUsIONEs Y 
rECOMENDaCIONEs 
6.1  conclusiones

Históricamente el cultivo del cacao en el Perú es de reciente data, pues no tiene más de 

80 años como actividad económica significativa en el mercado. la mayor parte de este pe-

riodo corresponde a etapas de incubación y de lento crecimiento, orientado principalmente 

al mercado interno poco dinámico. 

recién, desde hace poco más de dos décadas adquirió su actual dinamismo, estimulado 

principalmente por los programas de sustitución del cultivo de la coca y el crecimiento de 

la demanda internacional. 

geográficamente la producción de cacao se encuentra localizada en la vertiente oriental 

de la Cordillera de los andes, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m. en algunas zonas de la costa 

norte también se cultiva cacao, aunque en pequeñas extensiones.

Económicamente, es un cultivo que ocupa 59,800 hectáreas, con una producción de 

31,635 toneladas y un Valor Bruto de Producción de S/. 160’384,434. En el 2007 las expor-

taciones peruanas de cacao y derivados alcanzaron la suma de  US$ 46’715,976.

socialmente, el cultivo de cacao genera 14,113 empleos de carácter permanente y es 

soporte de la economía familiar de unas 30,000 familias que se encuentran en situación de 

pobreza.

desde el punto de vista de organización, la cadena productiva del cacao se encuentra en 

proceso de formación, conformada por productores, acopiadores y empresarios dedicados 

principalmente al negocio del café y complementariamente al cacao. en este sentido se 

puede decir que la cadena de cacao opera de alguna manera con actores “prestados” de la 

cadena del café. esto es bueno en cierta medida ya que la actividad cafetalera es de larga 

data en el país y sus actores cuentan con bastante experiencia en la producción y exporta-

ción. sin embargo, también puede ser una limitante, pues podrían subordinar sus activida-

des cacaoteras a las prioridades del café. 

Por el lado de los actores indirectos, existe un gran número de instituciones y programas 

que promueven con gran entusiasmo el cultivo del cacao, pero que tienen lógicas e inte-

reses muy diversos que no son principalmente el desarrollo del mercado del cacao, sino la 

sustitución de la coca, la reducción de la pobreza, la equidad de género, interculturalidad, 

etc. dicho de otro modo, la promoción del cultivo de cacao es un medio para conseguir 

otros objetivos. 

según varios estudios, los principales puntos críticos que limitan la competitividad de 
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la cadena son la predominancia de las actividades de recolección, las deficiencias en las 

labores pos cosecha – momento clave para la calidad del producto – y la existencia de un 

sistema de comercialización tradicional que opera  con una lógica de bajo precio y no prio-

riza la calidad. adicionalmente, se podría agregar como limitante de carácter estructural, 

la situación de pobreza en la que se encuentran gran parte de las familias cacaoteras, con 

pocas y malas tierras, escaso capital de trabajo, alto nivel de analfabetismo, etc.

desde el punto de vista de las tendencias, la cadena productiva de cacao crece de mane-

ra sostenida tanto a nivel nacional como en el mercado internacional. 

en los últimos 08 años la superficie cosechada de cacao se incrementó de 41,264 a 

59,800 hectáreas, la producción pasó de 24,786 a 31,635 toneladas y el precio en chacra se 

elevó de 1.91 a 4.35 soles por kilo. 

Por el lado de las exportaciones en el periodo 2001-2008, estas se incrementaron de us$ 

11’822,228 a US$ 46’715,976. 

A nivel mundial en el periodo 1990-2006 la superficie cosechada se incrementó de 

5’709,802 a 7’436,614 hectáreas y la producción pasó de 2’532,264 a 4’012,940 toneladas. 

adicionalmente, algunas estimaciones realizadas por iCCO, ratifican esta tendencia y se pre-

vé que tanto la producción como el consumo seguirán creciendo. en consecuencia, todo 

parece indicar que el mercado del cacao seguirá en expansión en los próximos años. 

esto no quiere decir que al interior de la cadena, todas las zonas productoras y todos 

los tipos de cacao y derivados vayan a crecer al mismo ritmo. existen algunos países cuya 

producción esta disminuyendo, como es el caso de Colombia. de otro lado, se observa un 

mayor ritmo de crecimiento en el mercado de cacaos finos y especiales. en cuanto a deriva-

dos, el producto que más crece es el chocolate. estas tendencias favorecen a la cadena de 

cacao en el Perú que es productor de cacao fino y está incrementando sostenidamente la 

venta de cacao orgánico y de comercio justo. 

en general, las perspectivas de crecimiento y consolidación de la cadena de cacao perua-

no en el mercado internacional son positivas; se nota un proceso sostenido de instalación 

de nuevas áreas.

las variedades de cacao no constituyen un problema crítico, ya que el cacao peruano está 

considerado como cacao fino.

están produciéndose mejoras en el tratamiento pos cosecha del cacao, las tendencias de 

mercado son favorables y se están desarrollando acciones de promoción en la base de la ca-

dena. 

este contexto relativamente favorable no significa que hay que dejar caminando la cadena 

tal como va hasta ahora; por el contrario, las buenas condiciones que se observan indican que 
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es el mejor momento para producir los cambios estructurales que demanda la competitividad 

de la cadena, tales como:

n la renovación de cacaotales.

n la universalización del proceso de beneficio. 

n la consolidación de los actuales mercados y la conquista de nuevos. 

n el desarrollo de productos derivados, especialmente de chocolate.

n la creación y fortalecimiento de un sector de servicios que opere bajo condiciones de  

           mercado. 

n la estructuración de políticas nacionales de promoción de la cadena en el largo plazo.  

6.2  recomendaciones
n definir una política de orientación y promoción  nacional  para fortalecer la cadena del 

cacao – chocolate que priorice el cultivo como rentable por si mismo, capaz de generar desa-

rrollo en las regiones y localidades que ofrecen condiciones para su expansión y no solamente 

como un recurso alternativo al cultivo de la coca.   

n Para mejorar el nivel de comercialización y el justiprecio del producto, se debe posicio-

nar al cacao peruano como una de las pocas variedades “finas” disponibles en el mercado 

internacional. 

n Oficializar el acuerdo de Competitividad de la cadena y  respaldar la ejecución de las 

acciones que emprenda. 

n Promover la inversión  en instalación de nuevas áreas e impulsar la renovación de cacao-

tales para el incremento de una oferta  de calidad. 

n Para el mejor desenvolvimiento de la cadena se debe procurar generar las condiciones a 

fin de que esté disponible una adecuada dotación de servicios que mejoren la eficiencia de la 

producción y la competitividad de los actores. 

n Fortalecer la oferta financiera para la cadena de cacao, en particular el desarrollo de 

productos financieros adecuados para proyectos de mejoramiento de la calidad por parte de 

los productores (renovación e instalación de nuevas áreas, manejo de plantaciones,  módulos 

de cosecha y beneficio, exportación, etc.)

n Promover las actividades de investigación y desarrollo tecnológico con identificación 

de variedades propias, mejoramiento genético, reconocimiento de origen  y producción de 

normas técnicas. según varios estudios, los principales puntos críticos que limitan la compe-

titividad de la cadena son la predominancia de las actividades de recolección, las deficiencias 

en las labores 
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