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1. Panorama Nacional del café



ATRIBUTOS DE LA OFERTA



Superficie cosechada 2012: 367,096 ha

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Junín
25%

Cajamarca
21%San Martín

18%

Cusco
14%

Amazonas
13%

Puno
2%

Otros
7%

El 91% de la producción de café corresponde a Junín, Cajamarca, San
Martín, Cusco y Amazonas.
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Perú: Producción según Región 
(Toneladas)

PRODUCCIÓN POR REGIONES

Fuente: Ministerio de Agricultura



Fuente: SUNAT.

AGROEXPORTACIONES DEL PERU 



AGROEXPORTACION DE CAFÉ ORGANICO DE PERU



3. Estrategias para el desarrollo de la 
Cadena Productiva de Café.



2). Comercialización de café de calidad y con valor agregado.

• Mejorar la tecnología del beneficio y secado del café.

• Desarrollo tecnológico, investigación e innovación

• Desarrollar la industria de productos derivados del café (tostado 
y molido).

1). Incremento sostenible de la productividad del café
• Disponer de semillas y/o plantones de calidad.

• Mejorar la producción y productividad.

• Programa de rehabilitación de cafetales antiguos.

• Implementar sistemas agroforestales en base al café.



3). Mejora de las capacidades empresariales y liderazgo y 
fortalecimiento de la institucionalidad en el subsector.

• Mejorar los niveles de organización, planificación y gestión.

• Fortalecer la institucionalidad del sector cafetalero con 
responsabilidad social y empresarial.

4). Posicionamiento del café peruano en los mercados.

• Incrementar el consumo interno.

• Promover y preservar sostenidamente la imagen del café 
peruano.

• Incrementar las exportaciones del café peruano de alta 
calidad en tasa



5). Con todas estas acciones, al 2025 esperamos tener: 

Actual Al 2025 Incremento 
(%)

Área (ha) 380 mil >600 mil 62%
Producción (qq) 7.1 MM 15 MM 210%
Rdto. Promedio (qq/ha) 15 25 60%

Actualmente el 30 % de la producción nacional está catalogada como 
CAFÉ CERTIFICADO, al 2025 esperamos que más del 50% corresponda a 

cafés de ALTA CALIDAD.



4. Acciones desarrolladas.



REINCORPORACIÓN DE PERÚ A LA OIC

• En Diciembre del 2012 el estado peruano asumió el pago 
de la cuota adeuda a la OIC con el fin de lograr la 
reincorporación de nuestro país a ese organismo.

• Actualmente el MMRREE está realizando los trámites 
oficiales para concretar la reincorporación oficial del 
Perú a la OIC.



PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES

• Implementación de un fondo de S/. 30 millones para 
programa de crédito de rehabilitación de cafetales 
antiguos.

• Paralelamente se desarrolla un Programa sobre 
transferencia de Tecnología de Rehabilitación de 
cafetales antiguos, a fin de asegurar el retorno del 
crédito.

• Aprobación de un presupuesto de 100 millones de 
nuevos soles para plan de contingencia en roya amarilla 
del cafeto.

• Apertura de una línea de financiamiento para 
abonamiento de cafetales (Agrobanco)



APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES

• A  través del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad – AGROIDEAS, se han beneficiado a 
alrededor de 40 organizaciones cafetaleras a nivel 
nacional por un monto aproximado de 15 millones de 
nuevos soles. 

• El apoyo ha sido principalmente para fortalecimiento 
organizativo empresarial, equipamiento, mejoramiento 
de la infraestructura productiva, tecnificación de 
cafetales.

• Financiamiento de proyectos por los gobiernos locales y 
regionales.



Café: Ayacucho, Prov. La Mar

secadora

Camión para acopio
y traslado café

Losa secado



Café: Pasco, Prov. Villa 
Rica

Maquinaria y equipos 
para planta de 

beneficio en húmedo

Café. Cusco, Prov. La 
Convención

Infraestructura y equipos 
para fermentación,



PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

 Mediante Resolución Ministerial, se ha establecido como el
“Día del Café Peruano” el cuarto viernes del mes de agosto
de cada año.

 Mediante Resolución Suprema se ha reconocido al Café
Peruano como “Producto Bandera” por su importancia social,
económica y ambiental.

 El MINAG viene apoyando la organización y ejecución de los
Concursos Nacionales de Cafés de Calidad que re se realizan
cada año.

 Apoyo a la realización de la EXPOCAFE, cada año.



PROMOCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES

PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA

 Apoyo del MINAG a participación de cafetaleros en Feria
Internacional de Cafés Especiales (SCAA)-2013, Boston – USA.

OBJETIVOS:
 Posicionar la marca país “Café del Perú – Peruvian Coffee”, como

referente de café calidad.
 Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y condiciones en

el mercado de cafés de calidad.
 Establecer contactos con los compradores de cafés, fortaleciendo las

relaciones con las organizaciones de productores.



5. Agenda pendiente.



AGENDA INTERNA

Incremento sostenible de la productividad del café
• Ampliar el programa de rejuvenecimiento de 

plantaciones antiguas.
• Programa de abonamiento.

• Mayor impulso sistemas agroforestales.
• Enfatizar en la Investigación 
• Implementar el plan de contingencia  Roya del café.
• Mayor enfoque el Cambio Climático.



AGENDA INTERNA

Seguridad jurídica y acceso a financiamiento
• Titulación de predios cafetaleros.
• Programa de Financiamiento.

• Inversión en infraestructura vial y servicios básicos.

Institucionalidad
• Promover la asociatividad de los productores
• Programas de fortalecimiento de la asociatividad.

• Programas de Capacitación en Gestión Empresarial.
• Relanzamiento del CNC



AGENDA INTERNA

Posicionamiento e imagen
• Apoyo a la producción cafés especiales
• Diferenciación – Denominación de Origen.
• Promoción marca colectiva (CAFÉ PERU).
• Consumo Interno.



AGENDA INTERNA

Acciones en curso
• Plan Piloto de Mejoramiento de la Competitividad de 

las Cadenas Productivas Regionales de  CAFÉ y CACAO 
en San Martín (Piloto de articulación territorial).

• Foro especializado para implementar la Estrategia 
Nacional de la Caficultura.

• Convenio Rehabilitación cafetales antiguos – Apoyo 
Convenio JNC-BID.



AGENDA INTERNA

Políticas del sector
• Coordinación con gremios para impulsar políticas 

favorables al desarrollo del sector cafetalero.
• Mayor articulación al interior del sector .
• Mejorar la articulación intersectorial e 

intergubernamental.
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