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Reactivación cafetalera será lenta y 
sacrificada para los productores  
Escasez financiera y soporte técnico ineficiente generan riesgos 
en planes de renovación de cafetales. Próximo gobierno 
enfrentará mayores problemas.

Entrevista al presidente de la Cámara 
Peruana de Café y Cacao, Luis Navarro
El agroexportador analizó las perspectivas para el café peruano 
durante el 2015 y señaló que “para hacer diplomacia del café 
necesitamos institucionalidad”.

Agrobanco va camino a la privatización
Fonafe anunciará en los próximos meses la venta del 25% de sus 
acciones. Organizaciones y gremios de pequeños productores 
advierten que ello afectará a la agricultura familiar.

Parlamentarios advierten peligros de 
privatizarse el banco agrario
Si bien reconocen que es importante la inyección de capital, 
advierten que no debe dejarse de atender prioritariamente a los 
pequeños agricultores.

Diálogo por un desarrollo rural sostenible al 
2025
Productores agropecuarios e investigadores del sector se 
reunieron para debatir la actual situación por la que atraviesa y 
buscar consensos para mejorar en la próxima década.

Retorno a la OIC en manos del Congreso
Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Parlamento un oficio 
pidiendo la aprobación de un proyecto de ley mediante el cual 
Perú suscribirá del Acuerdo Internacional del Café del 2007.

Treinta cooperativas negocian ventas en 
feria SCAA
Productores de diversas regiones se harán presentes por noveno 
año consecutivo en la más importante feria de cafés especiales de 
Estados Unidos, que se llevará a cabo en abril.

JNC y Root Capital presentan diagnóstico 
sobre renovación de cafetales
Documento revela que más del 70% de cafetaleros preparan 
plantones y semillas en sus propias fincas. Se hallaron, además, 
otras falencias que limitan el proceso de renovación.
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Editorial

Pacto contra la  recesión y 
desorden en el agro peruano

metas, estrategias, y compromisos, sea práctica de 
gestión democrática.

La agricultura familiar, que representa el 90% de los 
agricultores, sólo tiene respaldo declarativo. No hay 
política ni instrumentos de apoyo estructural para de-
sarrollar capacidades y competencias.

La herramienta financiera que se iba construyendo en 
apoyo de la agricultura familiar, como es Agrobanco, 
ha comenzado el camino de la privatización, para 
convertirlo en industria financiera, con enfoque ren-
tista, y no de fomento. AGROIDEAS, un mecanismo 
para capitalización de la pequeña agricultura, langui-
dece y se enrumba a la atomizacióny pronta desacti-
vación. Mientras que AGROPERU, otro programa de 
apoyo a la agricultura familiar, carece de objetivos y 
fondos para atender requerimientos de los sectores 
afectados por la competencia desleal de la importa-
ción agropecuaria.

¿Qué futuro se construye en los meses que le queda 
al actual gobierno para el agro peruano al 2030, o si-
quiera para el 2021? ¿Con quién concerta y cómo se 
fomenta la institucionalidad agraria, para sentar ba-
ses de sostenibilidad y competitividad?

El sector agrario es hoy ejemplo de desorden que 
afecta la gobernabilidad agraria. Los aspirantes a go-
bernar el país deberían desde hoy preocuparse por su 
mejor operatividad, eficiencia, concertación e institu-
cionalidad. No esperemos que los estallidos sociales, 
debido al dramático abandono, y que no deseamos, 
nos ganen y empujen a la ingobernabilidad, donde to-
dos perdemos, sobre todos quienes trabajamos en la 
formalización de los agricultores y campesinos. 

La Junta Nacional del Café apostó siempre -y es la 
conducta que caracteriza al mayor gremio agrario de 
la agricultura familiar- por la concertación de medidas 
y políticas. En esta apuesta continuaremos a nivel na-
cional, regional y local, sin desmayo, a pié firme.

El panorama que para el presente y próximos años 
se avisora en el agro peruano es desalentador.

Durante el 2013 y 2014 el PBI agropecuario cre-
ció apenas 1.6 y 1.4%. Fueron positivos aunque ma-
gros tales resultados merced a la industria avícola, 
cuyos insumos son importados.

Debe llamarnos la atención que la producción agríco-
la en los dos últimos años registró un crecimiento de 
apenas 1 y 0.2%. Si analizamos el desempeño produc-
tivo, cultivo por cultivo, constataremos que estamos 
en una dramática recesión, con las consecuencias 
económicas y sociales para la inmensa población rural 
que vive de la agricultura.

Los recientes sucesos de lluvias y desbordes en diver-
sas regiones debido al desorden climático, sumados a 
los resultados negativos de la producción en los me-
ses de enero y febrero de este año, debe alarmarnos. 
Sólo en enero de 2015, el PBI agrícola fue de -8.0%.

La recesión evidente en el agro, que viene desde hace 
dos años, es consecuencia no sólo de fenómenos na-
turales, sino de la gestión gubernamental, por omi-
sión, negligencia y carencias, en especial de los secto-
res responsables del desarrollo rural.

Así como la recesión productiva agrícola en el país, 
también debe preocuparnos el incremento crecien-
te de las importaciones agropecuarias, con un vo-
lumen de 7 millones 683 mil toneladas. ¿Cuántos 
miles de hectáreas y empleos rurales en nuestros 
valles agrícolas representa el volumen de productos 
importados?

La crisis agropecuaria tiene responsables. El Gobierno 
está obligado a resolver esta situación antes de que 
los problemas se tornen inmanejables. Vivimos en un 
desorden sectorial que requiere una recomposición, a 
fin de pasar del papel de bomberos, a facilitadores del 
desarrollo, donde la concertación público-privada de 
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(ANPE), quien asume la presi-
dencia de CONVEAGRO para el 
período 2015-2017.

Quintana, quien es dirigente ca-
fetalera, dio cuenta de su labor 
gremial, disertando sobre los 
entornos políticos que enfrenta 

S/. 300 millones de Agrobanco 
para Selva Central

Las colocaciones de crédito de Agrobanco para el cultivo del 
café en Selva Central ascendieron en el período 2012-2015 a 
299 millones 600 mil soles, según dio a conocer el gerente de 

esta entidad financiera, Walter Reátegui, en su disertación en la 
mesa de diálogo celebrada en marzo.

Dijo que se han atendido 47,298 hectáreas, de las cuales 22 mil co-
rresponden a renovación de plantaciones. El año pasado se colo-
caron S/. 157 millones, de los cuales S/. 60 millones corresponden a 
compra de deuda con otras entidades financieras.

Asamblea de 
CONVEAGRO 
respalda  gestión de 
Lucila Quintana  

el agro peruano. Hizo énfasis 
en el riesgo que generaría la 
privatización de Agrobanco, 
proponiendo que los gremios 
agrarios se movilicen para de-
fenderlo, ya que fue la mejor 
conquista de los últimos 12 
años.

QUINTAL DE DATOS

Los delegados de gremios 
agrarios y organismos de 
desarrollo integrantes 

de la Convención Nacional del 
Agro Peruano (CONVEAGRO) 
expresaron  por unanimidad, su 
reconocimiento y desagravio a 
Lucila Quintana Acuña, por la 
labor gremial desarrollada en el 
período 2013-2015.

Esta expresión de respaldo 
unitario se dio en el marco de 
la asamblea general ordina-
ria, celebrada el pasado 31 de 
marzo, al término de la cual 
entregó la conducción de la 
plataforma agraria a Salvador 
Sánchez Cerna, representan-
te de la Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos 
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Censo cooperativo es posible

El Instituto Nacional de Estadísticas e Infor-
mática (INEI) trabaja una propuesta a ser 
presentada las próximas semanas, para la 

realización de un esperado censo nacional de coo-
perativas, a fin de disponer de una línea de base 
consistente sobre la realidad cooperativa del país.

Esta propuesta, que lleva más de 10 años de plan-
teada al gobierno, tanto por las cooperativas cafe-
taleras como de ahorro y crédito, ha sido canaliza-
da por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
ante el INEI, a solicitud del Comité Consultivo de la 
Promoción de las Políticas Públicas y la Producción 
Legislativa sobre las Cooperativas, que preside el 
congresista José Urquizo. 

Al parecer hay consenso en diversos sectores 
públicos, faltando la opinión del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), sector que de forma 
continua ha venido oponiéndose a la promoción 
del cooperativismo.

La realización del  censo cooperativo tiene el apo-
yo del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
DEVIDA, PRODUCE, y de todo el sector cooperati-

QUINTAL DE DATOS

vo del país, según ha sido señalado en el grupo 
de trabajo. 

Actualmente la SUNAT reporta que se encuen-
tran con RUC activo más de 2 mil 200 coope-
rativas y SAIS (Sociedad Agrícola de Interés 
Social), aunque la información no precisa el 
número de cooperativas agrarias y cafetaleras, 
las cuales sumarían más de 220 cooperativas 
agrarias en actividad. 

Nuevo 
comando 
en gremio 
exportador

Luis Navarro Váscones ha 
retomado el liderazgo en 
la Cámara  Peruana de Café 

y Cacao (CPCC) para el período 
2015-2017. Ha sucedido a Ricardo 
Huancaruna, quien se desempe-
ñará como director, y al mismo 
tiempo presidente del Comité de 
Café y Cacao de ADEX. 

Acompañan a Navarro en la di-
rectiva, Eduardo Tealdo, José 
San Martín, Jaime Linares,  y 
Phillippe Segers.

Guía para sistema interno 
de multicertificaciones

Se encuentra en etapa de valida-
ción una herramienta  que facilite 
y disminuya costos de certifica-

ción de los diversos sellos, trabajado 
por consultores, con el apoyo de téc-
nicos de diversas cooperativas. Esta 
guía se ha elaborado con apoyo del 
BID/FOMIN y la contribución de la 
agencia suiza SECO y Solidaridad. 
Los titulares de este trabajo son la 
Junta Nacional del Café y la Plata-
forma SCAN.

Luego de armonizar los estánda-
res de los diversos sellos se espe-
ra que los costos de certificación 
disminuyan significativamente 
posiblemente a partir del 2016.
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QUINTAL DE DATOS

ADEX contra cooperativas 
y comercio justo

Juan Carlos León Siles,  
gerente de Defensoría al 
Exportador de ADEX, acom-

pañado de Giannina Denegri, 
gerente de Agroexportaciones, 
fundamentó  en el Grupo de 
Trabajo de la Comisión Agraria  
del Congreso  “Problemática 
Cafetalera Actual y Alternativas 
de Solución del Café”, que un 
obstáculo a la transparencia de 
las exportaciones de café era la 
vigencia de la ley del Acto Coo-
perativo, 29972, como también 

el accionar del comercio justo 
a través del selló FLO.  Solicitó 
la intervención del parlamento 
para “poner fin a estos proble-
mas que afecta el comercio del 
café”, y afectaba a los produc-
tores por falta de transparencia.

El congresista Federico Pariona, 
que presidía la reunión de tra-
bajo, y a la que concurrieron 
representantes de diversas en-
tidades, sorprendido de la inter-
vención del ejecutivo de ADEX, 

Organizaciones proponen agenda cafetalera

puso atención a las afirmaciones 
del ejecutivo de ADEX, y solicitó 
la intervención de los presentes al 
respecto.

Tras las intervenciones aclarato-
rias, el señor León dijo que ADEX 
presentará las próximas semanas 
sendos proyectos de ley para evi-
tar la competencia desleal de las 
cooperativas y el comercio justo. 

Llama la atención esta nueva in-
tervención de ADEX, a pesar que 
hasta hace poco tiempo contaba 
como socios a la Coop Naranjillo y 
la Central COCLA, gestionada de 
forma inconsulta por el ex geren-
te separado de esta organización.

Una fundamen-
tada agenda para 
enfrentar la crisis 

cafetalera expusieron las 
organizaciones de pro-
ductores de Selva Central, 
en  la mesa de diálogo 
sostenida en La Merced 
el pasado 18 de marzo. El 
vicepresidente de la Filial 
Regional de la JNC, Pedro 
Rodriguez, sustentó la 
pertinencia de implemen-
tar un Registro Nacional 
de todos los actores de 

la cadena del café (producto-
res, acopiadores, industriales y 
exportadores), a fin contar con 
una línea de base consiste para la 
reactivación cafetalera.

Las cooperativas propusieron 
también uniformizar el sopor-
te técnico que brindan diversos 
actores para la renovación de 
cafetales, desde la provisión de 
semillas, manejo de viveros y 
plantones, como su instalación a 
campo definitivo, con el objetivo 
de asegurar un manejo adecuado 

que asegure rendimientos para 
honrar los créditos

Pablo Vargas, de la Cooperativa 
Agraria Cafetalera La Florida, ex-
puso la pertinencia de uniformizar 
los intereses de los diversos crédi-
tos cafetaleros a no mayor al 10%, 
y ampliar los plazos de pago, a fin 
de evitar entrar en morosidad. 
“Con el actual flujo de pagos es 
imposible honrar créditos, y más 
aún con los precios bajos que se 
enfrentan”, dijo.

La titulación de tierras, la pro-
moción de una marca colectiva y 
el fomento del consumo interno 
del café fueron propuestas que se 
adoptaron por consenso, faltando 
ahora la forma de implementarse.

“Apostamos por la unidad cafe-
talera, el diálogo y la concerta-
ción, pero sin discriminación ni 
mecidas”, agregó en su momento 
Rodríguez, gerente también de la 
Asociación Central de Cafetaleros 
de Pichanaki.



QUINTAL DE DATOS

El valor de las exportacio-
nes de café en el período 
enero-marzo del presente 

año sumaron apenas 28 millones 
de dólares, contra 56 millones 
que ingresó en el 2014, represen-
tando una caída del 50% en similar 
período, informó el presidente de 
la Junta Nacional del Café (JNC), 
Anner Román Neira.

Indicó que esta fuerte caída se 
debe al escaso volumen embar-
cado en ese período, que llegó 
sólo a 153 mil 600 quintales, 
mientras que el pasado año su-
maron 520 mil quintales, según 
los registros iniciales de las de-
pendencias aduaneras. Estas ci-
fras equivalen a un 70% menos 
en la cantidad de grano aromá-
tico exportado en el 2014.

Esta reducción en el volumen em-
barcado responde a la escasez de 
café durante la cosecha del 2014, 

Exportaciones de café caen 50% en 
el primer trimestre de 2015

que llegó a 3 millones 950 mil quin-
tales, lo que ha reflejado un retroce-
so de más de una década en cuanto 
a producción cafetalera.

Perspectivas para este año
El dirigente cafetalero refirió que 
se espera que la situación mejore 
conforme avance el 2015. Dijo que 
se estima una recuperación del 25% 
en comparación al año pasado, de-
bido al esfuerzo de los producto-
res que, con recursos económicos 
prestados por familiares y amigos, 
aplicaron fertilizantes y ejecutaron 

buenas prácticas agrícolas, sobre 
todo en el corredor cafetalero del 
nororiente.

Añadió que también mejorará 
la cosecha en el centro y sur del 
país, pero las inversiones en re-
novación se apreciarán a partir 
del año 2016.

“Si bien habrá una mejora en 
la cosecha, la mayor amenaza 
es la caída de los precios en el 
mercado internacional, que re-
percute en el precio local al pro-
ductor”, advirtió.

En el 2014 las empresas coo-
perativas de la Región Junín 
lograron colar en el mer-

cado internacional más de 202 
mil quintales de café, por un valor 
de 45 millones de dólares, de los 
cuales el 80% corresponde a cafés 
diferenciados en razón a calidad 
de taza y certificaciones orgánicas 
y de comercio justo.

El volumen embarcado equivale 
al 29.5% de la producción del 2014 
de la región, que ascendió a 685 
mil quintales, un 42% menor a la 
corresponde al 2013, que llegó a 1 
millón 190 quintales, según repor-
tes del Ministerio de Agricultura  y 
de la Superintendencia Nacional 

Cooperativas de Selva Central exportan  45 millones 
de dólares a pesar de fuerte crisis 

de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT). 

El precio promedio logrado por las 
cooperativas fue de 221.68 dólares 
por quintal, superior en 19.8% en 
relación al precio promedio nacional 
del año pasado registrado en SUNAT 
de 185.10 por quintal.  “Nos esforza-
mos por atender la demanda  de los 
importadores de Europa, Canadá y 
Estados Unidos, a pesar de la caída 
de la producción y problemas de la 
roya”, dijo  Efraín Santos Chipana, 
gerente de la CAC Los Chankas, de 
Pichanaki.

Percy Clemente, reconocido líder 
cafetalero de Pangoa y la Selva 

Central, dijo que las cooperativas 
trabajan hace 10 años en recupe-
rar la imagen y prestigio histórico 
del café identificado por el origen 
“Chanchamayo”.

”Apostamos por los cafés espe-
ciales, a fin de ser reconocidos por 
calidad y origen. Estimamos que  
en la región se cuenta con 28 mil 
hectáreas certificadas  como or-
gánicas y de comercio  justo. Este 
es un avance  que se debe conso-
lidar, y para esto el Gobierno tiene 
tomar en cuenta a las cooperati-
vas, excluidas  que lideran la inno-
vación agraria cafetalera”, señaló 
Clemente, socio y dirigente de la 
cooperativa Pangoa, en Satipo.
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La caficultura peruana 
enfrenta un futuro incierto 
a consecuencia de la suma 

de varios factores adversos, que 
de forma irresponsable son des-
atendidos por las autoridades 
actuales.

Se avizoran conflictos sociales en 
las zonas cafetaleras de menor 
desarrollo institucional y pro-
ductivo, como son los corredo-
res de Selva Central, Ayacucho, 
La Convención (Cusco), Sandia 
(Puno), Alto Huallaga y San 

Martín, donde se asienta el 70% 
del área cafetalera del país.

En el 2014 se cosecharon apenas 
390 mil hectáreas, de 425 mil re-
portadas por el CENAGRO 2012. 
No se recogió ni un kilo debido al 

Reactivación cafetalera será lenta y 
sacrificada para los productores
Escasez financiera y soporte técnico ineficiente generan riesgos en planes de 
renovación de cafetales. Próximo gobierno enfrentará mayores problemas 
derivados de posibles incumplimentos.

Los problemas que enfrenta la caficultura pueden generar protestas y conflictos, como los que hubo en selva central en demanda de apoyo.
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daño de la roya, y la  eliminación 
de cafetales viejos para ser susti-
tuidos por plantones nuevos en 35 
mil hectáreas. Miles de familias se 
trasladaron a zonas de economía 
ilícita desde el 2013, para sembrar 
coca y alimentar a sus hijos. Esto 
hará que la sustitución o erradi-
cación de la coca se torne casi 
improbable.

La cosecha del pasado año fue 
apenas de 3 millones 950 mil 
quintales, equivalentes a 181 mil 
700 toneladas, contra las 332 mil 
toneladas recogidas el 2011, año 
de producción récord. La caída de 
la producción desde ese año llega 
al 45.3%, cifra no vista en cultivo 
alguno en nuestro país.

Precios vs costos de 
producción
Un factor del que no se habla es lo 
referido a los costos de producción 
del café, y menos aún se compara 
con los precios que se dan al produc-
tor en los centros de acopio.

Un análisis serio de los rubros que 
inciden en la producción indican 
que la rentabilidad, y por tanto la 
sostenibilidad económica cafeta-
lera, no se logrará en la mayoría 
de las fincas si no se alcanza una 
producción superior a los 1,600 ki-
los de café pergamino.

¿Cuántos productores, de las 223 
mil familias cafetaleras, podrán 
lograrár estas cifras? Para llegar a 
estos rendimientos por hectárea 
se requiere el uso de tecnología 
media, con base a soporte técnico 
adecuado y competente, lo que 
tienen la mayoría de las familias 
productoras.

Los costos relevantes correspon-
den a la mano de obra, insumos, 
costo financiero, transporte, sin 
considerar el entorno social, como 
el acceso a servicios de salud, edu-
cación, y a las comunicaciones.

En Puno y Cusco, un jornal para 
cosecha o buenas prácticas agrí-
colas bordea entre los 30 y 50 
soles, cifra imposible de atender, 
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toda vez que la cosecha o fertili-
zación de coca paga muy por en-
cima de tales precios.

Haciendo una evaluación de la 
última década, sólo en el 2011 
los productores tuvieron precios 
compensatorios, y esto ocurrió 
porque los precios internacio-
nales se habían incrementado, 
lo que fue determinante en el 
mercado interno.

¿Por qué se sigue cultivando 
café, si no es rentable? Esta pre-
gunta no tiene fácil explicación, 
salvo que se trata de autoem-
pleo, pese a que está desfavo-
recido por los precios negativos.

Incierto flujo de pagos
El horizonte de precios bajos en 
el mercado internacional que se 
observa a la fecha, indica que 
los productores no tendrán in-
gresos suficientes para honrar 
los créditos contraídos con la 
banca estatal y privada. Apenas 
tendrán ingresos para comer, lo 
que motivará que el Gobierno 
tenga que buscar salidas prác-
ticas para reprogramar plazos y 
tasas de interés en los créditos 
de renovación. 

De no atenderse este proble-
ma, se gestarán presiones so-
ciales para pedir hasta condona-
ción de deudas, como ya vienen 

planteando algunos caudillos 
irresponsables. 

Técnicamente el flujo de caja será 
negativo para los productores. Y 
Agrobanco está obligado a tra-
bajar desde hoy una salida finan-
ciera que permita por lo menos 
asegurar el retorno del capital, a 
fin de que siga atendiendo más 
inversiones cafetaleras. Para ase-
gurar esta salida tiene que discutir 
con las diversas organizaciones de 
productores cuáles podrían ser los 
mecanismos viables de solución.

Las exportaciones 
2015
Si bien aún es tempra-
no para dar pronósti-
cos finales sobre las 
perspectivas de ex-
portaciones del grano 
aromático, todo indica 
que podemos crecer en 
el volumen de exporta-
ciones, pero en valor 
será muy similar al re-
gistrado el 2014. 

Podrán embarcar-
se 4 millones 500 mil 
quintales, con precio 
promedio FOB de 155 
dólares, y de esta ma-

nera, estaríamos cerca de los 
700 millones de dólares, como 
ocurrió el año pasado. 

Sin embargo, estas cifras po-
drán mejorar si el precio remon-
ta en los próximos meses, algo 
que los analistas no aprecian 
como algo factible.

En resumen, se viene un pa-
norama oscuro para miles de 
familias cafetaleras, hay una 
crisis social a la vista, y una se-
rie de problemas que termina-
rán por trasladarse al próximo 
gobierno.

¿Cuántas familias cafetaleras podrán alcanzar rentabilidad? Las cifras revelan que muy pocas.

La mano de obra es escasa. Muchos optan por la coca pues se paga mejores jornales.



12

“Para hacer 
diplomacia del 
café necesitamos 
institucionalidad”
El agroexportador analizó las perspectivas para 
el café peruano durante el 2015 y advirtió que 
hay que ser muy cautos, pues la mejora en la 
producción de Colombia podría afectar en la 
demanda del café peruano. 

-¿Cómo se ha posicionado el 
café peruano en el mercado 
internacional?
-Perú ha crecido en cuanto a ex-
portación de café en los últimos 
años. Actualmente somos el sex-
to o séptimo vendedor mundial 
de cafés. El área de sembrado ha 
aumentado y lo seguirá haciendo. 
Sin embargo, aún no es reconoci-
do como un país cafetero, como 
lo son Brasil y Colombia.

-Un séptimo lugar en exporta-
ciones no está mal. ¿Por qué no 
se reconoce nuestro café? 
-Por un problema de oferta y ho-
mogeneidad. Por ejemplo, hasta 
el 2012 nos manejamos con un 
ciclo bianual de producción, pero 
luego, con la plaga de roya coin-
cidieron dos años de declive. Esto 
impactó en el mercado porque los 
cafés en general no han tenido ca-
lidad. Ha habido demasiada mez-
cla de cafés viejos con nuevos, 
mucho café con sabor a viejo, lo 
que ha restado expectativas sobre 
el café peruano.

-Sin embargo, en la última 
década se registró un incre-
mento en el volumen y valor de 
las exportaciones de café, casi 
imparable…
-En el caso de las exportaciones 
continuará siendo muy volátil, 
pues a pesar del incremento de 
las áreas de cultivo, la exportación 
también ha tenido ciclo bianual 
hasta el 2012, en que se redujo la 
producción. En cuanto al valor de 
exportación, el 2011 se batió el re-
cord con 1,600 millones de dóla-
res, tras lo cual hemos alcanzado 
en promedio 700 millones, que es 
lo que tuvimos el año pasado y lo 
que optimistamente podríamos 
obtener el 2015.

-El café es el principal producto 
de agroexportación ¿Cree que 
la organización de los pequeños 
productores ha contribuido a 
ello?
-Es un mito que el exportador 
tiene mayor conocimiento que 
las cooperativas o asociaciones 
con respecto al movimiento del 
mercado. Ahora todos estamos 

Entrevista al presidente de la Cámara Peruana de 
Café y Cacao, Luis Navarro
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comunicados por internet y sabe-
mos del movimiento de la bolsa. 
Pero las cifras revelan que diez 
exportadoras privadas grandes 
hacen el 70% de la oferta y que 
20% lo hacen 82 organizaciones. 
El tema es que en el 2009 eran 28 
cooperativas, y ahora organiza-
ciones grandes como Cocla, que 
exportaban 150 mil sacos, en el 
2014 colocaron solo 22 mil sacos. 
Se está atomizando la oferta y 
no es saludable. Se está confun-
diendo la asociatividad para tener 
ventajas, con crear microempre-
sas. Además, se están creando or-
ganizaciones de fachada, hacién-
dose pasar por productores, para 
entrar al mercado y no cumplen 
con seriedad. 

-A qué debemos apuntar ¿al 
volumen o a la calidad?
-Hay que tomar en cuenta lo 
que pide el mercado. En el mun-
do ha crecido la demanda de 
café robusta. Y tras sus proble-
mas, vamos a tener una agresi-
va presencia de Colombia, por 
recuperar su espacio en el mer-
cado, una parte del cual logró 
capturar Perú. El tema es que 
difícilmente podemos competir 
en volumen y si apuntamos a los 
cafés especiales, el mercado es 
muy pequeño. 

-Además, el café es un negocio 
de flujos y en el que todo puede 
cambiar de un momento otro…
-Efectivamente. Por ejemplo, en 
diciembre del 2013, en un even-
to en Costa Rica se preveía que 
Brasil tendría una producción de 
60 millones de sacos, por lo que 
se pensaba que el mercado iba a 
caer, así que se empezó a vender. 
Sin embargo, en febrero del 2014, 
se anunció una gran sequía, como 
no había ocurrido en 80 años en 
Brasil. Y si esto se daba durante 
la floración, que allá es en setiem-
bre u octubre, lo lógico era que el 
precio suba por temor a que se 
malogre la producción. Eso nadie 
lo esperaba y entonces se dio una 
carrera por recuperar lo que se ha-
bía vendido, y subió el precio du-
rante esas semanas. Pero cuando 
el mercado se empieza a corregir, 
se posterga las compras al año si-
guiente con el fin de hacer un pre-
cio promedio.

-¿Qué nos espera con la recupe-
ración de la producción de café 
de Colombia?
-Con la recuperación de la pro-
ducción de Colombia, los diferen-
ciales no van a ser los de hace un 
par de años y es probable que baje 
la demanda del café peruano. 
Además, hay que tener en cuenta 

el dólar, que cuando estaba alto, 
los productos commodities, como 
el cobre, el petróleo y el café, eran 
un refugio para los inversionistas. 
Pero hoy el precio está cayendo.

-Parece que las perspectivas 
para el 2015 no son tan bue-
nas…
-La demanda por café no va a ser 
tan agresiva como ha sido en el 
2014. Los diferenciales no van a 
ser los que fueron hace un par de 
años y es muy probable que la de-
manda del café peruano se reduz-
ca. Colombia va a recuperar sus 
clientes, sobre todo a Japón, que 
no quiere mucho con Perú o cafés 
centroamericanos, solo compran 
a Colombia, Brasil y Vietnam, por-
que les asegura volumen y una ca-
lidad segura y consistente. Pero si 
el mercado se mantiene muy bajo 
se puede dar un  pequeño ajuste 
temporal en el 2015, aunque hay 
que ser cautelosos. No hay que 
esperar a que suba el precio por-
que habrá helada, sequía.

-¿Qué hace falta?
-Institucionalidad. Hay que tra-
bajar en ese tema. Por ejemplo, 
hablando de Japón, que un mer-
cado importante de café. El ja-
ponés no tiene idea de Perú pero 
sí sabe de la Asociación Nacional 

del Café (Anacafé) de 
Guatemala. Para hacer 
un marketing y eso que 
llaman diplomacia del 
café hay que tener ins-
titucionalidad. Y eso es 
lo que más falta en el 
país. No puede ser que 
la política de café este 
en un ministerio que 
cambia de titulares 
cada año. En este es-
cenario es muy difícil 
entrar a un mercado 
para posicionar la mar-
ca y generar demanda. 
Mientras haya falta de 
institucionalidad se 
puede hacer poco, y al 
final estamos diciendo 
mi café es mejor que el 
tuyo, y robándonos el 
sándwich unos a otros.Navarro participa con frecuencia en las actividades que realiza la JNC, como las Tertulias de Café.
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En mayo del 2012 se dio la pri-
mera alerta. El entonces pre-
sidente de Agrobanco, Hugo 

Wiener, anunció -en una entrevista 
en el diario Gestión- que la enti-
dad financiera que tiene a su cargo 
fomentar la agricultura entregaría 
el 30% de su participación al sec-
tor privado, es decir, iniciaría el 
camino hacia la privatización.

“La idea es hacer un banco más 
privado que público”, admitió en el 
diario económico. Aunque asegu-
ró que mantendría su “orientación 
de fomento pero anclada princi-
palmente en el sector privado”, lo 
que incrementaríael capital de cré-
ditos para la agricultura.

Ya entonces, comenzó a conversar 
con algunas entidades crediticias 
como Rabobank, de Holanda. Pero 
la propuesta se detuvo momentá-
neamente por la protesta de los 
gremios de pequeños agricultores, 
y que motivó que el Ministerio de 
Economía y Finanzas traslade a 
Agrobanco los S/. 100 millones 

Agrobanco va camino a la privatización
Fonafe anunciará en 
los próximos meses la 
venta del 25% de sus 
acciones. Ministro de 
Agricultura y Riego 
admitió intención 
de asociarse con 
privados, aunque 
aseguró que el 
objetivo central 
seguirá siendo 
los agricultores. 
Organizaciones y 
gremios de pequeños 
productores 
advierten que 
ello afectará a la 
agricultura familiar, 
que es el 90% del 
agro peruano.

anunciados meses antes por el 
presidente Ollanta Humala.

El planteamiento entregado al 
Fondo Nacional de Financiamiento 
la Actividad Empresarial del 
Estado (Fonafe) -entidad guberna-
mental que posee las acciones de 
Agrobanco- consistía en vender el 
25% de las acciones a grandes em-
presas financieras que pueden ser 
internacional, otro 25% a financie-
ras medianas o microfinancieras; 
quedándose el 30% solo para ca-
pital del Estado; el resto estaría a 
disposición de organizaciones de 
pequeños productores. Esto se dio 
en el marco de un decreto de ur-
gencia dado en el gobierno aprista 
que permitía la venta de las accio-
nes en más del 50%.

Frente a esta posibilidad, las orga-
nizaciones de pequeños produc-
tores y la agricultura familiar -que 
significa el 90% del agro en Perú-
manifestaron su preocupación. En 
su experiencia, las empresas pri-
vadas les han demostrado que su 
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finalidad principal es generar renta 
o industria financiera, a diferencia 
de la banca de fomento, como es 
aún Agrobanco, cuyo papel es pro-
mocionar la agricultura familiar.

Avanzó la propuesta
Sin embargo, la propuesta ha se-
guido su proceso con la nueva 
gestión asumida en junio del 2014 
por Enrique Díaz Ortega- quien 
ha sido gerente del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCR)-. Hace 
unas semanas el funcionario in-
dicó a la prensa que la institución 
podría asociarse con otros bancos 
y adelantó que este año se podría 
empezar a emitir títulos en el mer-
cado local y próximamente en el 
exterior.

“Nuestra pretensión de este año: 
vamos a emitir papeles en el mer-
cado local, y en un momento no 
definido aún, emitir papeles en 
el exterior.  Asociarse es un tema 
teórico y técnicamente abierto”, 
reconoció Díaz, quien no obstante 
señaló que la última palabra la tie-
ne Fonafe.

Precisamente, ha trascendido que 
esta entidad ya habría fijado como 
plazo este año para implementar 
la primera etapa de la privatiza-
ción, que es poner a la venta el 25% 
de las acciones, convocatoria que 
se haría pública en los próximos 
meses. En el 2016 se continuaría 
con otro 25%.

Por su parte, el ministro de 
Agricultura y Riego (MINAG), Juan 
Manuel Benites también confirmó 
la privatización. Lo hizo durante 
una visita a Satipo (Junín), en el 
marco de las conversaciones que 
viene desarrollando el Gobierno 
con organizaciones gremiales y 
productivas sobre sus necesidades 
y demandas. 

Al ser consultado sobre el tema, 
dijo que se pretende iniciar la 
venta de títulos este año tanto en 
el mercado local y en el exterior. 
Aseguró, sin embargo, que ello no 
dificultará el crédito para los pe-
queños agricultores.

“Siempre es saludable la parti-
cipación del sector privado en 
un  banco que puede ser mixto 
pero lo importante y lo que no 
se debe perder nunca es el obje-
tivo del banco que es el acceso 
al crédito para el pequeño pro-
ductor y en eso siempre vamos 
a estar vigilantes. Habrá que 
conservarlo bien”, respondió 
Benites. 

Afectará a los agricultores
El dirigente de la Asociación 
de Productores de Algodón de 
Piura y gerente de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples Tallán 
Chusis (Costach), César Zapata 
Alzamora, sostuvo que la privati-
zación de Agrobanco no será para 
nada favorable a la pequeña agri-
cultura familiar.

“En la mayoría de países del mundo 
la pequeña agricultura y laagricul-
tura familiar están apoyadas por el 
Estado,ya que es entienden que son 
base de la producción alimentaria. 
Este tipo de productos están suje-
tos a precios de mercado, son pe-
recibles y propensos a fenómenos 
naturales. Por eso es fundamental 
la participación del Estado, a través 
de la banca de fomento”, refirió.

Precisó, que por el otro lado, están 
las empresas privadas que no ven 
la parte social ni deseguridad ali-
mentaria, sino su rentabilidad.

“Por eso privatizar Agrobanco será 
impedirá que la pequeña agricul-
tura tenga un soporte para seguir 
trabajando en niveles aceptables y 
buscando la eficiencia”, sentenció.

Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, informó hace poco desde Satipo, que se 
pretende iniciar la venta de títulos este año.

Cómo surgió Agrobanco

El 21 de diciembre de 2001 se promulgó la Ley Nº 27603 deCreación 
del Banco Agropecuario, precisando que es una empresa integrante 
del sistema financiero nacional, dedicada a otorgar créditos al sector 

agropecuario.

Seis años después se publicó la Ley Nº 29064 de Relanzamiento del Banco 
Agropecuario (Agrobanco), estableciendo las normas de adecuación y funcio-
namiento, así como las actividades de transformación y comercialización de 
los productos del sector.

Su misión es ser un apoyo financiero del Estado para el desarrollo sostenido 
y permanente del sector agropecuario, con especial énfasis en las actividades 
agrícola, ganadera, forestal, acuícola, agroindustrial, y los procesos de trans-
formación, comercialización y exportación de productos naturales y derivados 
de dichas actividades.

Cuenta con los recursos que le asigne el Tesoro Público con las partidas que 
asignen el Ministerio de Agricultura y otros Pliegos presupuestarios para finan-
ciar programas de apoyo con crédito directo a los micro y pequeños producto-
res agropecuarios, en el marco de los presupuestos institucionales autorizados 
respectivos. 

En el 2014 se colocaron S/. 400 millones en créditos a pequeños productores, 
una gran parte se dirigió al sector cafetalero.
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Zapata recordó 
que el Estado pe-
ruano, constitu-
cionalmente tie-
ne obligación de 
fomentar el de-
sarrollo agrario 
de productos 
alimentarios y 
otros estratégi-

cos para la canasta familiar y la 
agroexportación, como café, al-
godón, banano orgánico, entre 
otros, que han sido reconocidos 
como óptimos y de gran cali-
dad, y que pueden convertirse 
en un elemento decisivo en la 
reducción de la pobreza.

“La inclusión social no son solo 
programas sociales, sino accio-
nes de fomento a actividades 
productivas, como es la agri-
cultura familiar. Y para su de-
sarrollo necesita de un banco 
de fomento. En lugar de priva-
tiza el Agrobanco, el Gobierno 
debe más bien fortalecerlo, 
por ejemplo, haciendo que no 
solo dependa de las normas de 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), entidad 
que es para bancos de mayor 
capital de trabajo”, demandó 
Zapata.

Actual presidente de la 
institución, Enrique Díaz.

La pertinencia que el Presi-
dente de la República Ollanta 
Humala disponga dejar sin 

efecto el proceso de privatización 
de Agrobanco que el Ministerio de 
Agricultura viene acelerando en 
este año, fue formulada  por Lucila 
Quintana Acuña, en su condición 
de presidenta en ejercicio de la 
Convención Nacional del Agro- 
CONVEAGRO,  a fin de mantener 
de mantener y fortalecer la herra-
mienta financiera que contribuya al 
desarrollo sostenible y competitivo 
de la agricultura familiar

En carta presentada en Palacio de 
Gobierno señala que el cambio ra-

Conveagro pide al presidente Humala cancelar 
privatización de Agrobanco

dical que MINAGRI alienta de forma 
dinámica en las últimas semanas 
convertirá  la entidad financiera en 
industria financiera, con enfoque 
rentista, cancelando los principios 
fundacionales de Agrobanco, de 
fomento a la pequeña y mediana 
agricultura, con tasas de interés di-
ferenciadas para los agricultores y 
campesinos.

Refiere que durante su participación 
en el directorio expresó esta preo-
cupación al conocer que el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado- 
FONAFE – comunicaba al directorio 
de Agrobanco la decisión del go-

bierno de ampliar el capital de esta 
entidad con venta de acciones a in-
versionistas privados, hasta un 70%  
del capital social, lo cual implicaba 
una real privatización.

Quintana ha explicado que no se 
opone a la participación de accionis-
tas privados, pero no más del 49%, 
dejando al Estado una efectiva ca-
pacidad de decisión.

Recordó que Agrobanco se crea en 
el gobierno de Alejandro Toledo, 
atendiendo una demanda sentida 
de todo el agro peruano, luego del 
cierre del Banco Agrario dispuesta 
en 1992 por el ex ministro Carlos 
Boloña.

Asimismo, el dirigente de la orga-
nización algodonera -que es miem-
bro de la Convención Nacional del 
Agro Peruano (Conveagro)- recor-
dó que el jefe de Estado se com-
prometió a respaldar a los agricul-
tores y a tomar medidas que los 
ayude a desarrollarse.

“El presidente Humala ofreció que 
cada año daría S/.100 millones adi-
cionales a Agrobanco, pero no ha 
cumplido.No se trata de una canti-
dad enorme para fomentar una acti-
vidad importante como la agricultu-
ra, pues a los empresarios privados 
que exportan les devuelven mucho 
más por eldraw back”, expresó. 

Sentenció que de parte del Estado 
no hay una política adecuada para 
el agro, y no ha actuado confor-
me a lo convenido en el Acuerdo 
Nacional.

Posición de Conveagro
Ya desde el 2012, cuando se pre-
sentó la propuesta, CONVEAGRO 
y la Junta Nacional del Café (JNC) 
han mostrado su preocupación por 
la medida. La dirigente cafetale-
ra Lucila Quintana, presidenta de 
CONVEAGRO y que entonces era 
directora de Agrobanco, expresó la 
inquietud de los productores.

“Las noticias no toma de sorpresa. 
Las organizaciones a las que repre-
sento a través de CONVEAGRO 
quieren mayor información 
sobre el anuncio del presiden-
te de Agrobanco”, dijo en esa 
oportunidad.

Confirmó que si hubo un acerca-
miento a Rabobank, que en mayo 
del 2012 estuvo en Perú para ha-
cer una “prospección” y un esta-
do situacional del banco para ver 
cómo podía colaborar.

Asimismo, confirmó que en ese 
momento se evaluaba la privati-
zación de la entidad financiera, 
sin embargo, sostuvo enfática-
mente que para los cafetaleros 
esta situación, de concretarse, 
sería muy grave.

“Si se diera en un futuro, dejaría 
de ser banco de fomento para los 
pequeños y medianos producto-
res. Será un banco particular que 
tendrá sus condiciones, sus tasas, 
medidas, colocaciones. Será un 
banco cualquiera, de interés pri-
vado. Y los productores perdería-
mos una palanca financiera que 
nos ha servido para ir creciendo”, 
advirtió entonces, posición que 
mantiene hoy en día.
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El economista de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
Armando Mendoza, fue claro 

en señalar que no se puede poner a 
Agrobanco en la misma categoría 
que el Banco de Crédito, el BBVA 
Continental u otros bancos priva-
dos, cuyo objetivo principal es obte-
ner rentabilidad.

“Me preocupa que la asociación con 
el privado sea simplemente transfe-
rir acciones y funciones para que el 
privado vea cómo actúa porque lo 
que se estaría haciendo es dejar sin 
cobertura a un sector importante 
de la economía nacional”, advirtió. 
“Un tema bien conocido es que para 
los bancos privados, comunes y co-
rrientes, no merece mayor atención 
el sector rural y menos el pequeño 
campesino”, resaltó.

En esa misma línea, explicó que 
por falta de contrapartida, de for-
malización, distancia, aislamiento 
y otros motivos, la penetración de 
los bancos en el sector rural es muy 
escasa y el acceso de los campesi-
nos al crédito es mínimo, tal como 
lo evidencia el último censo agrario 
del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), realizado el 

comprometiendo su cosecha con 
informales. Y eso se explica porque 
la banca privada no cree en ese 
sector. No es negocio para ellos. A 
los bancos privados no les interesa 
prestarle a campesinos, ya que ellos 
hacen grandes negocios”, expresó. 

El rol del Estado
Mendoza señaló que en las zonas 
del país donde no operan bancos 
privados, se observa la presencia 
del Banco de la Nación porque allí 
hay un rol que el Estado tiene que 
cumplir. Por ello, fue enfático en re-
comendar que se evalúe con mucho 
cuidado si Agrobanco debe atrave-
sar por un proceso de ampliación de 
capital y permitir la entrada de pri-
vados. Subrayó que ello podría ir en 
desmedro de los objetivos que debe  
tener un banco agrario, que es apo-
yar al desarrollo rural. 

“Agrobanco no es de las institucio-
nes con mayor eficiencia o trans-
parencia, aspectos que se deben 
mejorar. Pero si el planteamiento es 
solo vender acciones y privatizarlo, 
el Estado se convertiría en un socio 
minoritario, y en esas condiciones 
será difícil que puedan hacer algo”, 
dijo el economista. 

Banca de fomento puede estar en el 
mismo nivel que la banca privada
Economistas y especialistas en el agro tienen distintas posiciones sobre el 
futuro que tendría Agrobanco de abrirse a capitales privados.

2012, el cual reveló que apenas uno 
de cada 10 campesinos accede a 
crédito.

“Los demás básicamente tienen 
que vivir sometiéndose a la usura, 

El 65,7% de los créditos a pequeños productores fue otorgado por instituciones financieras loca les y el 34,3% por Agrobanco, entre otros.

Economista Armando Mendoza.
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“Francamente yo no estoy de acuer-
do. Básicamente sería entregar un 
activo, pero sin preocuparse de que 
se cumpla con el objetivo de promo-
cionar y proveer al sector rural. Hay 
muchas críticas hacia Agrobanco, 
pero no creo que el sector privado lo 
vaya a hacer mejor”, añadió.

Asimismo, insistió en que si se sigue 
la lógica de los bancos privados, 
que se concentran en las grandes 
ciudades donde hay el negocio, se 
puede comprender que no les in-
teresará poner una agencia en un 
pueblo pequeño o en distritos a 4 
mil metros altura. Por ello, se mos-
tró desconfiado sobre la razón que 
podría atraer a instituciones priva-
das a concretar una asociación con 
Agrobanco. 

“Salvo que las acciones se vendan 
muy baratas y sea negocio. Ellos 
(los bancos) comprarían y en lugar 
de dar apoyo a pequeños producto-
res, se dedicarían a dar préstamos a 
grandes industriales. Pero no creo 
que empresas como Camposol ne-
cesiten del banco agrario para obte-
ner créditos”, refirió.

Lógica de lo rentable
Por su parte, Fernando Eguren, 
presidente del Centro Peruano de 
Estudios Sociales (CEPES), sostuvo 
que la privatización de Agrobanco 
sería un inmenso error, pues signi-
ficaría ceder a un “sentido común” 
para el cual solo existe lo que es 
rentable. 

“Sentido común que, además, se 
basa en premisas falsas, pues resul-
ta que en buena medida son las po-
líticas públicas las que contribuyen a 
que un sector económico, un sector 
de productores, o un territorio, sean 
más o menos rentables. Esto se ma-
neja con el otorgamiento de subsi-
dios. Es claro, pues, que el papel del 
Estado es muy importante”, afirmó. 

Eguren remarcó que no se debe 
olvidar que la inmensa mayoría de 
nuestra agricultura es de tipo fami-
liar (más del 90%), por lo cual con-
sideró que el Estado debería utilizar 
a Agrobanco como una herramien-

ta, entre otras (extensión técnica, 
infraestructura vial y otros bienes 
y servicios públicos), para impul-
sar ese sector mayoritario, que es 
el principal responsable de la pro-
ducción de alimentos,  genera más 
puestos de trabajo, mantiene la bio-
diversidad y sustenta buena parte 
de las economías regionales.

Privatizarlo, alertó, sería agregar 
otro instrumento financiero al pri-
vilegiado sector de grandes produc-
tores y con una yapa a medianos 
productores.

Permitido por ley
A su turno, el ex director ge-
neral de la Dirección General 
de Competitividad Agraria del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAG), Víctor Manuel Noriega 
Toledo, precisó que la ley de crea-
ción de Agrobanco ofrece la posibi-
lidad de vender el 49% de acciones 
de la entidad, lo cual abre el campo 
al ingreso de la  inversión privada.

“Por ley está permitido vender valo-
res de Agrobanco. Se puede analizar 
la modalidad  para que la empresa 
privada pueda intervenir y mejorar 
la calidad del crédito al agricultor. 
Así que por el aspecto legal no hay 
ningún inconveniente”, manifestó.

Noriega Toledo comentó que per-
sonalmente está de acuerdo con 
el ingreso de capital privado al 
Agrobanco, lo que, en su opinión, 
beneficiará a pequeños y media-

nos productores que no pueden 
tener acceso al crédito a través de 
la banca privada para financiar sus 
cultivos.

Destacó que el banco agropecuario 
se ha ido desarrollando y creciendo 
en los últimos años, por lo cual con-
sideró que es el momento que la ac-
tividad privada también intervenga. 
No obstante, recomendó que exista 
algún tipo de regulación de la parti-
cipación privada porque Agrobanco 
es una entidad financiera especiali-
zada en agricultura y ganadería, que 
son sectores que tienen grandes di-
ficultades para acceder al crédito.

Uno de cada 
10 productores 
accede a un crédito

Según el censo nacional 
agropecuario del 2012, en 
el país, uno de cada diez 

productores agropecuarios soli-
citó un crédito. La mayor pro-
porción, 65,7% fue otorgada por 
instituciones financieras loca-
les y el 34,3% por Agrobanco, 
banca múltiple y otras fuentes 
de financiamiento.

El 74% de los productores agro-
pecuarios destina su crédito a la 
adquisición de insumos para la 
producción y el 9% a la compra 
de maquinaria pesada, equipo y 
herramientas.

Presidente de CEPES, Fernando Eguren, alerta que se perjudicaría a la agricultura familiar.
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Frente al anuncio sobre la 
intención de privatizar 
Agrobanco, legisladores de 

diversas bancadas coinciden en 
que 

El presidente de la Comisión 
Agraria del Congreso, Wuilian 
Monterola Abregú, de Unión 
Regional, consideró que es im-
posible estar en contra de am-
pliar el capital en favor del Banco 
Agropecuario, pues en su opinión 
no cabe duda de que la falencia 
de esta entidad parte por no con-
tar con nuevos capitales para 
atender la demanda financiera 
de los agricultores. Sin embargo, 
dijo que no se debe dejar de lado 

el fin principal, que es fomentar 
la pequeña agricultura.

“No nos oponemos a que este ca-
pital puede ser privado o estatal, 
siempre y cuando el fin de la en-
tidad no varíe. Cuando el Estado 
decidió crear un banco para 
atender las necesidades del agro, 
su objetivo no era el lucro. Si los 
privados pueden invertir bajo ese 
principio bienvenido, pero si se 
pretende de alguna forma priva-
tizar el banco para darle un el ca-
rácter de lucrativo, sería un error 
que, evidentemente, rechazaría-
mos”, dijo. 

Resaltó que la agricultura en 

Perú tiene matices distintos y 
ganancias distintas, por lo que 
no se puede comparar al agro 
industrial con un pequeño pro-
ductor. Por ese motivo consi-
deró que Agrobanco tiene que 
seguir siendo mayoritariamen-
te del Estado pues es quien 
Constitucionalmente está obli-
gado a proteger e impulsar al 
sector.

No se puede lucrar
En tanto, su colega de Acción 
Popular Frente Amplio, Mesías 
Guevara, advirtió que la venta de 
acciones sería una privatización 
encubierta, proceso con el cual 
no está de acuerdo porque en la 
actualidad los agricultores pasan 
momentos muy dramáticos y no 
se puede lucrar con su necesidad 
de financiamiento.

“Creo que esta medida busca lu-
crar con el sacrificio de los agri-
cultores. Lamentablemente en 
estos momentos no están siendo 
bien atendidos ni por las cajas 

Parlamentarios advierten peligro de 
privatizarse el banco agrario
Desde el Congreso, parlamentarios de Comisión 
Agraria cuestionan la medida y recuerdan que la 
experiencia ha enseñado que la banca privada 
nunca fue favorable al agro. Reconocen que es 
importante la inyección de capital, pero alertan 
que no debe dejarse de atender prioritariamente a 
los pequeños agricultores.

Congresista de Acción Popular-Frente Amplio, Mesías Guevara, sostuvo que la venta de acciones de Agrobanco es su privatización encubierta.
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rurales, que ofrecen préstamos 
con intereses altos; ni por el 
Gobierno”, apuntó. 

Y agregó que el Estado debería 
tener mayor protagonismo en el 
crédito al sector. “No estoy di-
ciendo que le regalen a los agri-
cultores, pero sí es importante 
que ellos accedan a efectivo a 
través del propio Estado y no de 
privados, que ganan intereses 
por encima de las tasas del mer-
cado”, refirió.

Mesías Guevara advirtió que in-
tereses privados, bajo la premisa 
de que el Estado es mal gastador, 
miran la posibilidad de manejar 
una cantidad de dinero y, a tra-
vés de la intermediación finan-
ciera, obtener grandes cantida-
des. Por tanto, planteó que más 
se debería regresar a la banca de 
fomento para el sector industrial, 
la pequeña empresa y al sector 
agrario.

Más recursos para el agro
En esa misma línea, la legisladora 
Claudia Coari Mamani, de la ban-
cada de Dignidad y Democracia, 
cuestionó que se pretenda redu-
cir la participación del Estado en 
Agrobanco. Consideró que, más 
bien, se debería incrementar los 
recursos para que sigan otorgan-
do más créditos para el sector 

agrario, específicamen-
te para los pequeños 
agricultores.

“No podemos permi-
tir la venta de accio-
nes. Hasta ahora, de 
alguna u otra manera, 
Agrobanco ayuda a 
sobresalir a los peque-
ños agricultores. Con 
la privatización se va a 
favorecer a los grandes 
empresarios porque ya 
no tendría la posibili-
dad de ayudar a los pe-
queños agricultores”, 
estimó.

Agregó que como cam-
pesina y representante 
de la Comisión Agraria 
del Parlamento se sien-
te indignada y advirtió 
que de avanzarse en el objetivo 
de buscar socios privados para 
el Agrobanco, los agricultores no 
se quedarán de brazos cruzados 
y harían sentir su protesta .

“Los bancos privados que existen 
no nos abren las puertas. Solo 
buscan sus intereses. Para los 
agricultores realizar su actividad 
no es fácil. Con Agrobanco tene-
mos problemas, pero de alguna u 
otra manera nos ayuda. Si se pri-
vatiza, ¿dónde quedaría el apoyo 

del Estado? más bien 
estarían mirando a los 
grandes empresarios. 
Eso sería indignante”, 
insistió.

Mala experiencia
El parlamentario de Perú 
Posible, Yehude Simon, 
también criticó la posibi-
lidad de que el Estado se 
deshaga de Agrobanco. 
Recordó que la mala 
imagen de esta institu-
ción en el primer gobier-
no aprista, le dio moti-
vos a Alberto Fujimori 
para poder privatizarlo, 
desaparecerlo y poten-
ciar a la banca privada, 
que -subrayó- nunca fue 

amiga del campo.

“La experiencia con la banca pri-
vada se tradujo en el remate de 
tierras, por lo altos intereses que 
se cobraban. No había interés 
promocional. Los mejores pa-
gadores del banco agrario han 
sido los más pobres, y tuvo pro-
blemas cuando se politizó y se 
asumió de manera partidaria”, 
refirió. 

El ex premier consideró que 
Agrobanco debe ser maneja-
do con técnicos que tengan la 
convicción de que la entidad 
debe manejarse como un ban-
co promocional, con asistencia 
técnica, evaluaciones y reco-
mendaciones del Ministerio de 
Agricultura como es en otras 
partes de la región.

Sostuvo que la asociación con 
privados es un engaño va a ter-
minar matando a la actividad 
agropecuaria en el país y recal-
có que ni las cajas rurales, ni la 
banca privada son herramien-
tas ideales para el desarrollo de 
agro familiar. Lamentó que los 
últimos gobiernos no han tenido 
una mirada para promocionar 
el agro pequeño que abastece 

Yehude Simon, de Perú Posible.

Presidente de la Comisión Agraria, Wuilian Monterola, de Unión Regional.
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al mercado interno y abastece de alimentos al 
pueblo, a diferencia de la agro exportación.

“Los pequeños agricultores abastecen todo ese 
mercado interno. Son los héroes del país y a pe-
sar de todo el maltrato sufrido en los últimos 30 
años no han dejado su amor por la agricultura. 
Su identificación con la tierra. Dejar de tener el 
apoyo del Agrobanco sería fatal”, sentenció.

Como parlamentario miembro de la Comisión 
Agraria, Simon dijo que en las tres o cuatro 
oportunidades que han acudido representan-
tes del Agrobanco al Congreso ha terminado 
decepcionado, pues pensó que el gobierno 
nacionalista apoyaría al agro. Sin embargo, se-
ñaló que la actual administración ha sido muy 
dura con el pequeño agricultor y no le ha dado 
herramientas para su desarrollo.

En tanto, el legislador de 
Gana Perú, Agustín Molina, 
se mostró de acuerdo con 

que  Agrobanco abra sus capita-
les al sector privado, pues, en su 
opinión, se requiere de recursos 
para atender las necesidades de 
los agricultores, cuyo acceso al 
crédito es muy limitado.

“Me parece una buena noti-
cia. Creo que Agrobanco 
siendo un banco de fo-
mento no está llegan-
do a la totalidad de 
agricultores y gana-
deros de todos el país. 

La participación de pri-
vados es fundamental 
para fortalecer el banco 

y que los créditos 
lleguen a la 
gran mayoría 
de agriculto-
res que hoy 
más que 

nunca necesitan financiamiento”, 
expresó.

Molina dijo que no había que te-
mer un alza en los intereses del 
Agrobanco, pues en su opinión, 
lo que pasará es que las tasas se 
reducirán ante el incremento de 
capital. Eso sí, el parlamentario 
oficialista fue enfático en señalar 
que la venta de acciones no debe 
suponer que Estado pierda su 
condición de socio mayoritario.

Distinta fue la opinión del congre-
sista de Fuerza Popular, Héctor 
Becerril, quien advirtió que la 
banca privada tiene distintos ob-
jetivos que la banca estatal y de 
fomento, como en el caso del 
Agrobanco, cuyo objetivo no es 
ganar dinero, sino mantener la 
operatividad de de un sector fun-
damental para el desarrollo del 
país.

“El Banco Agrario debe estar al 
servicio de los agricultores, sobre 
todo de los pequeños y medianos, 
para apoyarlos en su desarrollo. 
Muchas regiones dependen solo 

de la actividad agropecuaria y 
muchas veces no hay la posibili-
dad de acceder a préstamos. Por 
eso nuestra agricultura se debilita 
y se pasa pasa depender, cada vez 
más, de industrias extractivas. 
Eso no es correcto”, dijo.

Indicó que ante fenómenos clima-
tológicos – como heladas, sequías 
o inundaciones- los agriculto-
res se ven imposibilitados 
de pagar sus créditos y es 
allí donde el Estado debe 
asumir su rol de apoyo, 
lo cual, subrayó, no ocu-
rre en el caso de un banco 
privado.

Posiciones encontradas en las dos 
bancadas con más congresistas

Congresista Coari se mostró indignada con la propuesta.

Agustín 
Molina, de 
Gana Perú

Héctor Becerril de 
Fuerza Popular.
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Aunque la balanza comercial 
de los productos agrope-
cuarios se ha incrementado 

en los últimos diez años, el peso 
que tienen en el PBI nacional ha 

Diálogo por un desarrollo 
rural sostenible al 2025
Productores agropecuarios e investigadores del 
sector se reunieron para debatir la actual situación 
por la que atraviesa y buscar consensos para 
mejorar sus competencias en la próxima década

caído drásticamente, pasando 
de 5.7% en el 2010 a 1.5% el año 
pasado. Ante ello, representantes 
de este sector convinieron que es 
prioritario sostener un diálogo con 

el Gobierno con el fin de consen-
suar una política que impulse un 
desarrollo sostenible con miras al 
2025.

En representación de la Junta 
Nacional del Café (JNC), partici-
pó Lucila Quintana, quien expuso 
sobre la necesidad de que al igual 
que ha hecho con las fuerzas polí-
ticas, el Gobierno dialogue con el 
sector agropecuario, que genera 
cerca del 30% de puestos de traba-
jo en el país.

Recordó que, según los resultados 
del Censo Agrario del 2012, el 95%  
del agro corresponde a la agricul-
tura familiar, compuesta en su ma-
yoría por pobladores que están en 
los bolsones de pobreza y pobreza 
extrema, por lo que se requiere 
acciones gubernamentales para 
ayudarlos a salir de esta situación 
y no solo privilegiar los programas 
sociales.

“Queremos alcanzar al Gobierno 
una agenda con propuestas con-
cretas que puedan dar sostenibili-
dad a los planes de inversión públi-
ca con temas como la innovación, 
asociatividad, acceso al crédito y 

Eduardo Zegarra, de GRADE, comentó los lineamientos de la política agraria elaborados por el Ministerio de Agricultura y Riego.

Investigadores y representantes de organizaciones agropecuarias dialogaron en busca de soluciones.
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formalización de la propiedad”, 
refirió.

La dirigente remarcó el gran po-
tencial que tienen las agroexpor-
taciones, las que superaron los 5 
mil millones de dólares el 2014, 
sector en el que el café es uno de 
los productos que genera mayo-
res ingresos, habiendo alcanzado 
el año pasado los 750 millones de 
dólares.

Asimismo, expresó la necesidad 
de que nuestro país apunte, con 
cada vez mayor fuerza, a expor-
tar productos con valor agrega-
do y no solo casi exclusivamente 
materia prima, como es en la 
actualidad.

A su turno, el presidente de la 
Sociedad Peruana de Alpacas 
y Llamas (SPAR-PERÚ), Héctor 
Carrasco Flores, expuso el caso de 
su sector, que es uno de los menos 
favorecidos por la actual gestión 
presidencial.

Relató que, por ejemplo, el año 
pasado se perdió alrededor del 
20% de las alpacas a raíz de la 
helada que azotó el sur del país, 
por lo que se pidió acciones para 
iniciar una política de reposición, 
ante lo cual poco o nada se ha 
hecho.

Asimismo, cuestionó que a pesar 
de que Perú es el principal ex-
portador de fibra de alpaca en el 

mundo, no cuenta con una planta 
procesadora para industrializar 
la materia prima y así mejorar la 
situación de los alpaqueros, dupli-
cando sus ingresos. 

Carrasco sostuvo que estos casos 
demuestran que no hay una po-
lítica definida del Gobierno para 
este sector que agrupa a produc-
tores de las zonas con altos índi-
ces de pobreza.

Más de 4 millones de puestos
Por su parte, el investigador de 
Grade, Eduardo Zegarra, comen-
tó el documento elaborado por 
la Dirección General de Políticas 
Agrarias del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), 
en diciembre pasado, que hace 
un diagnóstico del sector agro-
pecuario nacional y las estra-
tegias a seguir a fin de lograr el 
crecimiento, empleo y diversi-
ficación económica; una mayor 
inclusión social; asegurar la se-
guridad alimentaria; y apostar 
por una sostenibilidad ambiental 
y la agrodiversidad.

En ese sentido, resaltó la impor-
tancia de que  el Gobierno escu-
che a los productores para elabo-
rar las propuestas concretas como 
parte de las políticas  y estrategias 
del Estado en materia agraria, 
pues solo así lograrán tener un 
impacto real en este sector, que 
genera una importante cantidad 
de puestos de trabajo.

Además, el especialista recordó 
que según el Censo Agrario del 
2012, esta actividad crea alre-
dedor de 4 millones y medio 
de puestos de trabajo, lo que 
equivale al 29.6% del total de 
empleo en el país: 1.7 millones 
son considerados independien-
tes, casi un millón como asala-
riados, 1.5 como trabajadores 
familiares no remunerados y 275 
mil como patronos.

Indicó que estas cifras revelan que 
uno de cada tres peruanos está 
generando ingresos o es emplea-
do en el sector agricultura pese a 
los bajos niveles de productividad 
que actualmente tiene.

Sin embargo, advirtió, que las 
estadísticas revelan también un 
relativo envejecimiento de los 
agricultores, pues ahora hay más 
agricultores que tienen entre 45 y 
54 años, así como los que tienen 
más de 65, a diferencia del censo 
de 1994, en el que la mayor canti-
dad de agricultores tenía entre 35 
y 44 años.

Asimismo, el consultor Francisco 
Santa Cruz coincidió en que ge-
nerar espacios de diálogo entre 
el Gobierno y el sector productivo 
vinculado a la pequeña agricultu-
ra y la ganadería es fundamental 
para fortalecer la institucionali-
dad y poder buscar estrategias só-
lidas que conlleven a un desarrollo 
rural sostenible. 

Dirigente alpaquero Héctor Carrasco, cuestionó poco interés gubernamental. Consultor Francisco Santa Cruz coincidió en necesidad de diálogo.
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Retorno a la OIC en 
manos del Congreso
Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Parlamento un oficio pidiendo 
la aprobación de un proyecto de ley mediante el cual Perú suscribirá del 
Acuerdo Internacional del Café del 2007.

Desde hace diez años la Junta 
Nacional del Café (JNC) está pi-
diendo al Gobierno que nuestro 
país se reinserte en la entidad 
internacional, a fin de poder par-
ticipar en la toma de decisiones 
sobre políticas para promover la 
caficultura, así como poder acce-
der al financiamiento de proyec-
tos para el desarrollo productivo 
del café, que es nuestro principal 
producto de agroexportación.

Los primeros pasos para que Perú 
sea un miembro activo de la OIC 
ya se han dado, como la cance-
lación de las cuotas que se adeu-
daban, que fue formalizada en el 
2012 por una resolución suprema 
del presidente Ollanta Humala.

Este organismo supranacional re-
úne a los países productores y los 
mayores compradores del grano 
aromático, y maneja el 97% de la 
producción mundial y el 85% del 
comercio internacional de café. 

Proyecto de ley
Tal como señala los artículos 56 
y 102, inciso 3, de la Constitución 
Política del Perú, el acuerdo debe 
aprobarse mediante una norma 
específica y para ello la Cancillería 
envió el Proyecto de Ley N° 
4069/2014-PE.

La iniciativa legislativa va acom-
pañada con una serie de docu-
mentos que sustentan la impor-
tancia de retornar a la OIC y de 
nuestra integración al Acuerdo 

Con el fin de que Perú retorne 
a la Organización Interna-
cional del Café (OIC), el 11 

de diciembre del año pasado la 
Cancillería envió a la presidenta 
del Congreso, Ana María Solór-
zano, un oficio solicitando nuestra 
admisión del Acuerdo Internacio-
nal del Café del 2007.

El documento -suscrito por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
Gonzalo Gutiérrez- señala que 
dicho convenio “rige el funcio-
namiento y estructura de la OIC 
y tiene como objeto fortalecer 
el sector cafetalero mundial, así 
como promover su expansión sos-
tenible en un entorno basado en 
el mercado para beneficio de to-
dos los participantes en el sector”.

Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo debe debatir a la brevedad el proyecto para que Perú retorne  la Organización Internacional del Café.

Pertenecer a la OIC beneficiaria a pequeños productores.
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Internacional del Café del 2007. 
Se trata de varios informes de di-
versas secciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, así como 
de Agricultura, Comercio Exterior 
e INDECOPI, que explican los be-
neficios que traerá al país nuestra 
inclusión en la entidad intergu-
bernamental, elaborados entre el 
2012 y el 2014.

Uno de ellos es el informe de la 
Dirección General de Tratados de 
Cancillería N° 030-2014. Aquí se 
detalla que la OIC “reúne en su 
seno a los Gobiernos exportado-
res e importadores para resolver, 
mediante la cooperación inter-
nacional, los desafíos con que se 
enfrenta el sector”.

Se recuerda que este organismo 
fue establecido en 1963 con la 
entrada en vigencia del Convenio 
Internacional del Café de 1962, 
del cual Perú ha sido parte, hasta 
1992. A partir de entonces y hasta 
ahora se han dado siete acuerdos, 
el último de ellos el del 2007, que 
nuestro país no suscribió por ha-
berse apartado. 

Asimismo, se hace hincapié en 
que el máximo plazo para dicha 
adhesión es el 30 de setiembre del 
2015 y que es imprescindible su 
adhesión para retornar a la OIC.

El acuerdo contiene 51 artícu-
los, los cuales buscan fortalecer 
“las funciones de la organización 
como un foto para consultas in-
tergubernamentales, facilita el 
comercio mundial  mediante el 
aumento de la transparencia y el 
acceso a la información, y fomen-

esta manera poderos retornar al 
OIC, a través del cual podremos 
acceder a programas para mejo-
rar nuestra caficultura, y así ge-
nerar una mayor inclusión social 
para los pequeños productores 
de las diversas zonas cafetaleras, 
que aún están severamente afec-
tadas por la plaga de roya.

ta una economía soste-
nible en beneficio, princi-
palmente de los pequeños 
caficultores en los países 
productores de café. 

Por todos estos motivos el 
canciller Gutiérrez solicita a 
la presidenta del Parlamento 
dé prioridad al acuerdo.

En comisiones
Ni bien llegó al congreso, el 
proyecto de ley fue decreta-
do para su envío a la Comisión 
de Relaciones Exteriores del 
Congreso, donde se encuentra 
desde el 15 de diciembre del año 
pasado.

Cabe resaltar que la re-
solución suprema con la 
cual se aprobó que se re-
mita al Legislativo es la N° 
189-2012-RE, cuenta con las 
firmas del canciller Gonzalo 
Gutiérrez, de la premier Ana 
Jara y del presidente Ollanta 
Humala.

La presidenta de dicho grupo 
de trabajo es la congresista de 
Concertación Parlamentaria, 
Lourdes Alcorta; la vicepresi-
denta es la representante de 
PPC-APP, Marisol Pérez Tello; 
y la secretaria es la legisladora 
de Fuerza Popular, Luisa María 
Cuculiza. Asimismo, son sus 
miembros: Daniel Abugattás, 
Omar Chehade y Josué Gutiérrez, 
de Gana Perú; Cecilia Chacón y 
María del Pilar Cordero, de Fuerza 
Popular; Roberto Angulo Álvarez, 
de Dignidad y Democracia; Martín 
Belaunde Moreyra, de Solidaridad 

Nacional; y Víctor 
Andrés García 
Belaunde, de 
Acción Popular-
Frente Amplio. 

En sus manos está 
debatir y dicta-
minar el proyecto 
de ley para adhe-
rirnos al Acuerdo 
Internacional del 
Café del 2007. De 

Pertenecer a la OIC beneficiaria a pequeños productores.
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Treinta cooperativas negocian 
ventas en feria SCAA
Productores de diversas regiones del país integran la delegación que se 
hará presente en la más importante feria de cafés especiales de Estados 
Unidos, que se llevará a cabo en abril.

Representantes de treinta 
cooperativas y asociacio-
nes miembros de la Junta 

Nacional del Café (JNC) asistirán a 
la 27° exposición anual de Asocia-
ción Americana de Cafés Especia-
les (SCAA por sus siglas en inglés), 
que se realizará en Seattle, Esta-
dos Unidos, con el fin de buscar 
nuevos mercados.

Las organizaciones que irán al 
evento, entre el 9 y el 12 de abril, 
llevarán muestras de sus mejores 
granos aromáticos, los que po-
drán ser degustados por los clien-
tes que lleguen al stand peruano.

Han confirmado su asistencia a 
este evento internacional, que 
es el más importante en la ca-
dena del café, representantes 
de cooperativas de Puno, Cusco 
y Ayacucho, del sur; Huánuco, 
Pasco y Junín, de selva central; 

así como San Martín, Amazonas, 
Cajamarca, y Piura, en la zona 
nororiental.

El presidente de la Junta Nacional 
del Café (JNC), Anner Román 
Neira, destacó que las organiza-
ciones cafetaleras tienen proyec-
tado exportar un millón 600 mil 
quintales de cafés especiales en el 
2015, oferta que será presentada 
en la SCAA.

Asimismo, las organizaciones 
cooperativas tienen previsto sos-
tener varias reuniones de trabajo 
con entidades financieras, a fin 
de poder tranzar contratos de 
venta a futuro y gestionar crédi-
tos para el acopio y los próximos 
embarques.

Este es el noveno año consecuti-
vo en el que nuestro país partici-
pa de forma institucional en esta 

feria, que es la más importante 
a nivel mundial en la cadena del 
café, ya que asisten los más gran-
des compradores y tostadores 
internacionales.

El stand peruano
Se ha previsto que la delegación 
peruana ocupe un stand de 84 
metros cuadrados, cuya insta-
lación está a cargo de la Oficina 
Comercial del Perú (OCEX) de Los 
Angeles, adscrita al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur).

En dicho espacio se instalarán 
tanto las socias de la JNC como 
representantes de empresas ex-
portadoras grandes y funciona-
rios de entidades públicas, como 
Promperú y el Ministerio de 
Agricultura.

Para ello se colocará un área de 
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negocios en el que la delegación 
podrá compartir con los compra-
dores interesados en las bonda-
des de cafés peruanos. Además, 
entre las actividades planificadas 
está un show de barismo, que 
estará a cargo del ganado del 
Concurso Nacional de Baristas del 
año pasado, Francisco García.

El café elegido para la muestra 
de barismo es de la marca Master 
CoffeePeru, que en esta ocasión 
presentará un grano aromáti-
co de un productor socio de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera 
Ecológica Alto Palomar, organi-
zación ubicada en Chanchamayo, 
Junín.

Recordemos que el año pasado 
Perú fue el país anfitrión de la 
SCAA, lo que permitió poner a 
nuestro grano aromático en la vi-
trina del mundo, junto a los más 
importantes países productores. 
Este año le toca el turno a Etiopía, 
que es el lugar donde nació el café, 
y que actualmente tiene cerca de 
4 mil variedades genéticas de café 
arábica, lo que lo convierte en el 
corazón de la diversidad del café.

Los mejores baristas
Uno de los eventos de la feria es el 
Campeonato Mundial de Baristas, 
cuya primera ronda se llevará a 
cabo el jueves 9, tras la inaugura-
ción de exposición, y la final ten-
drá lugar el domingo 12, entre las 
11 y 30 de la mañana y las 4 y 30 
de la tarde.

El premio nacional de barismo del 
2014, Francisco García, represen-
tará a nuestro país en dicho even-
to, con un café de Cajamarca, 
especialmente seleccionado por 
él, y que ha sido cultivado por un 
productor socio de la Cooperativa 
Agraria Cafetalera La Prosperidad 
de Chirinos.

La muestra, que es de la variedad 
caturra amarilla, proviene de la 
finca La Naranja de 1,800 metros 
sobre el nivel del mar y forma 
parte de una producción de cafés 
especiales.

“El productor tiene trece años 
produciendo cafés especiales, que 
pasan de los 85 puntos. Lo conocí 
apenas culminó el campeonato 
nacional. Viajé a su finca a co-
nocerlo más, aver el trabajo que 
hace, como vivía. Con su esposa, 
Doris, trabaja directamente con 
cafés especiales. Está muy emo-
cionado de que su café representa 
a nuestro país”, relató García.

Detalló que sus atributos son muy 
marcados, su fragancia tiene no-
tas florales como el jazmín, así 
como un dulzor como a panela 
y sabores como a granadilla con 
canela. “Este café que va a repre-
sentar muy bien a Perú”, remarcó.

Agregó que lo que hace intere-
sante este café es el tostado, me-
diante una tendencia que se llama 
escandinavo, y se usa para cafés 
especiales, de tal manera que a 
pesar de tener un color claro no va 
a tener una acidez muy alta.

Anuncian Expo Café
Una de las principales acciones de 
la delegación peruana es informar 
a sus compradores y a todos los 
que acudan al stand, que este año 
se llevará a cabo la 5ta Expo Café 
Perú, en la que se une toda la ca-
dena del café del país.

El más importante evento nacio-
nal de café se llevará a cabo entre 
el 25 y 27 de setiembre en Lima y 
se ha previsto contar con 160 ex-

positores y la asistencia de unos 9 
mil visitantes.

Una novedad interesante, es que 
este año se invitará también al 
sector cacaotero, en vista que la 
mayor parte de productores de 
café también producen cacao y 
también de alta calidad.

Como parte de la Expo Café Perú 
se organizará el XI Concurso 
Nacional de Cafés de Calidad, 
cuyo juez líder será el reconocido 
catador mexicano Manuel Díaz. 
También habrá campeonatos de 
barismo y arte latte. Además, se 
está preparando el II Simposium 
Internacional de Café, talleres te-
máticos, shows de barismo y gas-
tronomía con café.

Otra novedad es que se acom-
pañará la rueda de negocios con 
una o dos rutas del café, es decir, 
que se organizará visitas para los 
compradores a fincas del norte o 
centro del país.

El evento está siendo traba-
jado por la JNC, con apoyo de 
Promperú, Mincetur y Devida.

Francisco García irá al Campeonato Mundial de Baristas.

Representantes de treinta cooperativas 
cafetaleras participarán en la SCAA, 

buscando nuevos mercados para el café 
peruano.
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cultura, siempre saboreando una 
reconfortante y deliciosa taza de 
café. 

La primera de ellas se llevó a cabo 
el 3 de febrero y el tema central 
fue Perspectivas para la caficul-
tura en el 2015. Además se hizo 
un homenaje especial a Antonio 
Huancaruna, reconocido em-
presario y exportador del grano 
aromático.

El entonces director y ahora pre-
sidente de la Cámara Peruana de 
Café y Cacao, Luis Navarro, expli-
có los factores económicos que 
afectan directa e indirectamente 
a la caficultura, como la desace-
leración de China, que hace for-
talece el precio del dólar nortea-

mericano frente a otras monedas. 
En ese sentido, precisó que con 
un dólar sólido el precio del café 
es más competitivo.

Asimismo, manifestó que, con la 
baja de los precios del grano aro-
mático, los especuladores han co-
menzado a vender café, antes de 
que el mercado siga cayendo.

Navarro refirió que la plaga de la 
roya ha afectado seriamente la pro-
ducción en los últimos dos años, 
por los que la exportación fue ma-
yor que la producción, completan-
do los pedidos con las reservas. 
“Esperemos que este año sea el 
inicio del ciclo positivo, en donde 
se llegue a conceptos reales con los 
planes anti roya”, comentó.  

En las dos primeras reuniones se abordó las perspectivas de la caficultura para 
este año, así como la importancia de contar con una estrategia de promoción 
internacional de nuestro grano aromático.  

Gran expectativa generaron 
las dos primeras tertulias 
organizadas por la Junta 

Nacional del Café (JNC) en lo 
que va de este año, en las que se 
dialogó importantes temas vin-

culados a la cafi-

Volvieron las Tertulias de Café
Ante la gran expectativa que han tenido estas charlas de café, la JNC retomó estos encuentros desde febrero. Siempre disfrutando de su sabor y aroma.
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Sentido homenaje
Durante la reunión se hizo un ho-
menaje especial a don Antonio 
Huancaruna, conocido pionero 
de la caficultura en nuestro país. 
El empresario cafetalero Eduardo 
Lingán, reconoció su trayectoria y 
contó una serie de anécdotas de 
los momentos que compartieron 
en su esfuerzo por desarrollar el 
sector.

“Las cosas que compartí con don 
Antonio siempre fueron de ale-
gría, y así quiero que lo vean los 
que no lo conocieron”, expresó 
emocionado.

Don Antonio comienza a apostar 
por el café desde los años sesenta, 
primero como productor en la ceja 
de selva de Cajamarca, pasando 
luego a ser acopiador, para vender 
el café de su zona a los exportado-
res. Poco a poco se va expandien-
do y se convierte en exportador 
directo, asentando sus oficinas 
en Chiclayo, que sentaron las ba-
ses de la empresa Altomayo Perú 
SAC, dirigida por su hijo Ricardo 
Huancaruna.

Los asistentes degustaron los gra-
nos aromáticos ganadores del úl-
timo Concurso Nacional de Cafés 
de Calidad, desarrollado el año pa-
sado en el marco de la Expo Café 
Perú.  

Promoción internacional
La segunda tertulia del año se 
llevó a cabo el 3 de marzo, en la 
que se desarrolló las estrategias 
de promoción del café a nivel 
internacional. 

El gerente de la JNC, Lorenzo 
Castillo, destacó la importancia de 
impulsar lo que calificó como di-
plomacia del café a fin de fortale-
cer nuestro posicionamiento en el 
exigente mercado mundial.

“Colombia se prepara para repo-
sicionar su café en los mercados, 
que ante la escasez de su grano 
aromático optaron por Perú y 
Centroamérica. Y tiene una estra-
tegia demoledora. Sus diferencia-

les de +20 sobre bolsa han puesto 
a nuestro café en -2. Tenemos que 
plantear la necesidad de desarro-
llar una diplomacia del café pen-
sando en la caficultura del futuro”, 
comentó.

Al respecto, el coordinador de 
Agronegocios de Promperú, 
William Arteaga, recomendó que 
lo primero que se debe hacer an-
tes de desarrollar una campaña de 
marketing es identificar el produc-
to, que en este caso pasa por defi-
nir primero si existe un café perua-
no o cafés peruanos, cuáles son sus 
características, si en el exterior se 
identifican el café peruano.

“El segundo tema es cuánto cues-
ta, pues el precio es una variable 
importante. El tercer tema es a 
quién vamos a comunicar las bon-
dades del café ¿al usuario al que 

llega como blend? ¿a los tostado-
res o a las cafeterías?”, refirió el 
analista con 25 años dedicado a 
agronegocios de  exportación.

Agregó que para definir qué hacer 
se identifica qué tan conocido es 
el café peruano. En este sentido, 
Arteaga remarcó que en un tra-
bajo de evaluación sobre la marca 
país, el café es el principal produc-
to agrícola asociado en el mundo. 

“Es anecdótico, porque siempre 
dicen que no nos conocen como 
país cafetalero, sin embargo, en un 
sondeo que se hizo con la Marca 
Perú, el producto agrícola más 
asociado es el café, aunque todos 
pensaban que sería el espárrago”, 
compartió.

Asimismo, el funcionario sostu-
vo que sería bueno evaluar si 

Los baristas con una parte importante en la cadena del café. Son infaltables en las tertulias.

William Arteaga: sondeo sobre Marca Perú revela que el café es el producto agrícola más reconocido.
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el café peruano necesita una 
marca propia, para lo cual se 
debe definir la identidad visual 
que se usará, ya que por ejem-
plo, Colombia, tiene un nombre 
muy fuerte que es Juan Valdez. 
Recomendó además, fortalecer 
la participación de nuestro país 
en eventos y ferias internacio-
nales como la de la Asociación 
Americana de Cafés Especiales 
(SCAA).

Marca café
Por su parte, el especialista en 
calidad de Sustainable Harvest, 
Óscar Gonzales, consideró que 
la calidad es lo que se impone 
en cualquier negocio, y también 
en el café. Añadió que para po-
sicionarse es fundamental con-
tar con una marca propia, por lo 

que habría que empezar a tra-
bajar en ese camino.

“Es importante tener una marca, 
mostrar la imagen del café pe-
ruano en el mundo, pero nos falta 
trabajar a nivel de origen, en va-
rias áreas”, manifestó.

La empresa a la que representa 
compra café orgánico certifica-
do faitrade a 30 cooperativas 
de todo el país, tarea por la que 
han podido constatar que el 
trabajo de campo no siempre 
se hace como se debe, como la 
cosecha selectiva, lo que afec-
ta la imagen de nuestro grano 
aromático.

“Soy un convencido de que para 
desarrollar nuestra imagen, 

marca y presencia fuera del 
país, primero hay que empezar 
en donde los producimos, con 
quien lo producimos. Tenemos 
que enseñarle al productor a to-
mar una buena taza de café y a 
valorarlo”, expuso.

Gonzales sostuvo que no de-
bemos fijarnos en lo que hacen 
los vecinos, como Colombia o 
Brasil, sino concentrarnos en lo 
que tenemos, que es una gran 
diversidad de microclimas y al-
turas, donde se producen dife-
rentes variedades de café. “Eso 
tendríamos que aprovecharlo”, 
invocó.

Precisó que en los últimos cinco 
años los cafés de especialidad 
se encuentran en el norte del 
país, con puntajes por encima 
de los 83 puntos. 

La reunión cerró con la parti-
cipación del barista Francisco 
García, quien representará a 
nuestro país en el Campeonato 
Mundial de Baristas en la feria 
SCAA, en Seattle, quien detalló 
los atributos que tiene el grano 
con el que competirá.

En esta oportunidad, saborea-
ron el café Omagua, provenien-
te de Villa Rica, en la provincia 
de Oxapampa (Pasco) y culti-
vado a 1,520 metros de altura. 
¡Hasta la próxima tertulia!

Óscar Gonzales, de Sustainable Harvest, sostuvo que es importante tener una marca del café peruano, así como trabajar en el tema de origen.

Entre cada exposición, los asistentes siempre disfrutan de una taza de café de calidad.



La división de Productos de Fuerza de Honda del Perú ha lanzado este año tres modelos nuevos de moto 
fumigadoras, con el fin de sumar al esfuerzo por el desarrollo de la agricultura y los campesinos de nuestro 
país. Comprendiendo que nuestro país es único y privilegiado por su gran diversidad de climas y recursos na-
turales, Honda entiende que cada agricultor tiene también necesidades 
diferentes de fumigación y para ello pone a disposición tres modelos di-
ferentes: Uno de mochila para cultivos bajos, uno de mochila para culti-
vos altos y un modelo estacionario para grandes extensiones agrícolas.

Motofumigadoras de Mochila
El trabajo de fumigación es crucial para cuidar el éxito de nuestros 
proyectos agrícolas, sin embargo puede ser muy desgastante en tér-
minos del desgaste físico que se requiere cuando no se cuentan con 
los implementos adecuados o más eficientes.  La propuesta de Honda 
se destaca sobre cualquiera en todos los aspectos y todos ellos están 
orientados a un solo objetivo: el bienestar del agricultor y sus cultivos. 
En primer lugar, nuestros productos utilizan motores de 4 tiempos, los 
más pequeños del planeta con esta tecnología limpia y ahorradora. 
Así cuidamos nuestros cultivos, nuestro medio ambiente y sobre todo 
a nosotros mismos ya que emiten hasta 20 veces menos gases conta-
minantes que los motores de 2 tiempos. El segundo punto importan-
te es la comodidad que nuestros productos ofrecen al agricultor. Con 
implementos superiores en todo sentido ofrecemos que el trabajo sea 
más llevadero y confortable para los agricultores, que en muchos ca-
sos hablamos de personas mayores. Otro punto crucial es que se trata 
de productos 100% Honda, es decir que todos sus componentes han 
sido diseñados, fabricados, ensamblados y comercializados por Honda 
Motor Company, quien respalda con sus repuestos, garantía y postven-
ta a todos sus productos a nivel mundial. Las mochilas fumigadoras de 
Honda vienen en dos versiones: una para cultivos bajos y otra para cul-
tivos altos.

Motofumigadora Estacionaria
La nueva Motofumigadora estacionaria de Honda. modelo HM / 30 /5.5 
QAB3 está montada sobre una jaula completa, portátil y segura. Con un 
poderoso motor Honda modelo GX160, de 5.5 caballos y con tecnolo-
gía OHV (de válvulas sobre la culata) impulsa una bomba potente capaz 
de pulverizar 34 litros por minuto a un nivel de presión de 35 BAR. Los 

motores OHV 
son conocidos 
por su gran efi-
ciencia lo que 
significa ahorro de combustible y gran potencia. 
Honda ha preparado esta nueva Motofumigadora 
pensando en los retos de hoy en día para el agricul-
tor, apostando por una gran producción agrícola, 
siempre que estemos cuidando los cultivos de las 
plagas y otras amenazas. Una gran cosecha necesi-
ta de un gran cuidado y los agricultores encontrarán 
en esta fumigadora una máquina confiable, potente 
y duradera que los asistirá en sus cosechas año tras 
año. Nuestra Motofumigadora viene de serie con 
100 metros de manguera de descarga y dos pistolas, 
una recta y otra inclinada.

Para cualquier información por 
favor contactarse al centro de atención 

al Cliente: 0.800.28000. Su llamada será 
gratis.
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Experto de 
PROMECAFÉ visita 
cafetales en Selva 
Central
La actividad se realiza en el marco de la alianza 
entre PROMECAFÉ y World Coffee Research 
para fortalecer la caficultura en región tras los 
efectos de la roya.

rativas y la filial de la Junta Nacional 
del Café (JNC) de Selva Central.

Entre otros temas, expusieron su 
necesidad de tener acceso a semi-
llas y plantones de buena calidad y 
variedades que tengan aceptación 
en el mercado; así como a nuevas 
variedades desarrolladas en otros 
países, cuya productividad y cali-
dad sean validadas a nivel nacional. 
También  demandan que se orde-
ne el mercado de semillas y plan-
tones con criterio técnico.

Asimismo, los representantes de 
las organizaciones saludaron la 
preocupación por estos temas y 
que la JNC se haya articulado a 
PROMECAFÉ. Pidieron que estas 
organizaciones realicen activida-
des para mejorar la oferta de va-
riedades y se mejore la oferta de 
semilla y plantones.

El consultor inició su visita el 23 
de marzo  en Pichanaki, don-
de se reunió con directivos de la 
Asociación Central de Productores 
de Café, las cooperativas ca-
fetaleras Tahuantinsuyo, Los 
Chankas y CEPROAP, entre otras 
instituciones.

Al día siguiente se realizó un en-
cuentro con responsables de varios 
viveros, visitando el que tiene la 
Corporación Café Perú, entre otros. 
Asimismo, conversó con directi-
vos y técnicos de las cooperativas 
Pangoa, Perené, Ubiriki, Selva Alta.

Mientras que el 25 de marzo 
Zamarripa visitó campos de semi-
lleros en el caserío Alto La Florida, 
Chanchamayo, y otros en Villa 
Rica, en el fundo Santa Rosa y 
Santa Josefa, que está en proceso 
de inscripción como proveedor de 
semillas ante el Programa Especial 
de la Autoridad en Semillas, el 
Instituto  Nacional de Innovación 
Agraria.

yecto “Revitalización de los secto-
res cafetaleros en Centroamérica, 
Caribe y Perú, después de la crisis 
de la roya”, financiado por USAID.

La actividad se ha llevado a cabo 
con el objetivo de preparar una es-
pecie de catálogo de variedades 
mejoradas de café en los distintos 
países afiliados al PROMECAFÉ, en-
tre ellos Perú (desde fines de 2013), 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
entre otros. 

Para preparar este trabajo, 
entre el 23 y 26 de marzo el 
consultor Alfredo Zamarripa 
Colmenero, hizo una visita a 
varias fincas de selva central y 
se reunió con los productores 
organizados en cooperativas y 
asociaciones a fin de conocer su 
realidad y expectativas.

Pudo conversar con producto-
res y técnicos de Junín y Pasco, 
así como dirigentes de coope-Reunión con productores de Selva Central.

Con el objetivo de fortalecer 
la caficultura en América 
Latina, tras las devastadoras 

secuelas de la roya, el Programa 
Cooperativo Regional para el Desa-
rrollo Tecnológico y Modernización 
de la Caficultura (PROMECAFÉ) y el 
World Coffee Research (WCR) están 
impulsando la elaboración de un 
diagnóstico sobre la oferta de varie-
dades de café.

Ambas instituciones ejecutan esta 
actividades en el marco del pro-
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Representantes de toda la 
cadena del café se reunie-
ron el 6 de marzo en un 

taller para compartir los resulta-
dos del diagnóstico realizado por 
la Junta Nacional del Café (JNC) 
y la entidad financiera especiali-
zada en agricultura familiar Root 
Capital, sobre la experiencia 
desarrollada en la renovación de 
cafetales.

Los asistentes pudieron conocer 
los aciertos y errores realizados 
en dicho proceso en fincas de sel-
va central y el norte del país, así 
como recoger recomendaciones 
para la mayor efectividad en la 

renovación del parque cafetalero.

En representación de la Junta 
Nacional del Café estuvo 
su directiva y presidenta de 
CONVEAGRO, Lucila Quintana, 
quien destacó que para la sosteni-
bilidad de la caficultura se requie-
re de la unión de todos los secto-
res vinculados al café, incluyendo 
a los productores, exportadores, 
financieras y el Estado.

Remarcó que a raíz del impacto 
de la plaga de roya, el Gobierno 
comenzó a mirar con más aten-
ción al café y ha lanzado el Plan 
de Renovación de Cafetales que 

incluye créditos para productores. 
Detalló que sin embargo, es nece-
sario afinar este proceso a fin de 
que los cafetales sean producti-
vos durante por lo menos 20 años.

“Para la Junta Nacional del Café 
es muy satisfactorio que exista 
una alianza de todos los sectores 
de la cadena productiva, pues el 
desafío es grande y solos ninguno 
puede. Si queremos tener un fu-
turo para el parque cafetalero se 
necesita la actuación de muchos 
actores”, indicó.

En ese sentido, agregó que un as-
pecto importante para fortalecer 

JNC y Root Capital presentan 
diagnóstico sobre renovación 
de cafetales
Documento revela que ante la escasez de centros acreditados de 
producción de semillas y plantones, más del 70% de cafetaleros las 
preparan en sus propias fincas. Se halló, además, otras falencias que 
limitan el proceso de renovación.

Lucila Quintana, de la JNC, junto al representante del MINAG, Jorge Figueroa, en la inauguración de evento sobre semillas.
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la caficultura es asegurar la pro-
ductividad de las plantaciones, 
pues así se puede garantizar tam-
bién la devolución de los créditos 
que los productores han asumi-
do con financieras privadas, así 
como con el Estado, a través de 
Agrobanco.  

“Nuestro producto responde a un 
mercado internacional exigente 
que busca calidad, por lo tanto 
a nuestras fincas deben llegar 
plantones debidamente certifica-
dos, que tengan un germoplasma 
certificado a fin de que tengan un 
performace de productividad que 
dure al menos más de dos déca-
das”, expresó.

De acuerdo a los datos recogidos 
por la JNC, en el 2014 se renova-
ron 35 mil hectáreas de café, de 
las cuales 19 mil 500 se hicieron 
con créditos de Agrobanco, y las 
15,500 restantes se financiaron 
con préstamos de banca alternati-
va y las familias de los cafetaleros.

Semillas y plantones
Una de las principales conclusio-
nes del informe de la JNC y Root 
Capital es que ante la falta de 
centros de producción de semillas 
y plantones acreditados de café 
que aseguren un adecuado rendi-
miento, sumado a la informalidad 
del comercio de semillas y planto-
nes, el 77% de caficultores renue-
van sus plantaciones viejas o afec-
tadas por la roya con plantones 
que ellos mismos cultivan.

La investigación, desarrolla-
da en las zonas productoras de 
Cajamarca y Junín, revela tam-
bién que la principal variedad que 
usan en ambas zonas es Catimor, 
que tiene gran resistencia a la 
roya, alcanzando el 79% en la re-
gión norteña y 47% en selva cen-
tral. En menor medida -por deba-
jo del 29%- se utilizan granos de 
los cultivadores Gran Colombia 
y Castillo, ingresados de manera 
informal

“Estas variedades no han sido 
estudiadas en nuestro medio en 
cuanto a calidad de taza, factor 
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determinante en los mercados 
de especialidad, a los cuales Perú 
destina el grueso de su oferta 
de café de calidad”, advierte el 
informe.

A ello se suma las malas prácticas 
detectadas en el proceso de pro-
ducción de los plantones e insta-
lación en el campo definitivo, que 
limitan la productividad y vida útil 
de las plantaciones de café y por 
ende ponen en riesgo las inversio-
nes hechas en el proceso de reno-
vación y el pago de los créditos 
por parte de los productores.

Otra amenaza en el proceso de 
renovación es la alta presencia de 
nematodos en viveros y raíces de 
plantones, que al trasladar a cam-
po definitivo, afectará la producti-
vidad y ocasionará pérdidas a los 
productores. 

“Los plantones de mala calidad, 
sumados al pequeño tamaño de 
los hoyos en campo definitivo y 
la alta tasa de recalce conllevan 
al establecimiento de una plan-
tación con baja productividad, 
incremento en los costos de pro-
ducción, pérdidas económicas en 
los productores y alto riesgo para 
el retorno de estas las inversio-
nes”, alerta el documento.

Reducir riesgos
La ingeniera Celia Silvera Pablo, 

que tuvo a su cargo el trabajo de 
investigación expuso sobre las 
experiencias, aprendizajes y re-
comendaciones de la asistencia 
técnica en la renovación de cafés, 
con el fin de recuperar inversio-
nes de mediano y largo plazo, así 
como que el productor reduzca 
riesgos y genere rentabilidad.

“¿Cuánto pierde el productor 
de café que renueva sus plantas 
pensando que le durarán 15 a 20 
años y al final no pasa de ocho 
años? Pierde 110 quintales, lo 
que sumado a una renovación 
nueva a partir de segundo año, 
estamos hablando de casi 100 
mil soles. Esto pone en riesgo el 
retorno de los créditos a las en-
tidades financieras. Así, a veces 
el productor nunca puede pagar 
una deuda de renovación por 

más bajo que sean los intereses”, 
advirtió.

Sostuvo que para reducir dicho 
peligro se debe determinar cuáles 
son los puntos críticos que limitan 
la productividad del café y corre-
girlos, de lo contrario el productor 
verá reducidas sus utilidades y 
siempre estará en pérdida.

Uno de esos aspectos es la calidad 
y tratamiento de los plantones, 
así como la forma en que se hace 
su traslado a campo definitivo y 
cómo se instalan allí.

Explicó que el problema parte 
por el tipo de bolsas de polietile-
no que se usa para la planta, pues 
mientras en Perú son de 4 x 7 pul-
gadas, en Colombia miden 8 x 16 
usan en Colombia. 

La ingeniera Celia Silvera detalló las conclusiones del informe elaborado en base a las experiencias desarrolladas en Junín y Cajamarca.

El gerente de ACPC, Gerardo Egoavil, junto a la representante del Programa Especial de la 
Autoridad en Semillas, Lucía Pajuelo, y Jorge Figueroa, del MINAG.
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“Con este tipo de bolsas, un gru-
po dice que lo trasplanta a los 
tres meses y el 60% dice que a los 
cuatro meses, pero las evidencias 
muestra que lo hacen después de 
ese tiempo, pues las plantas tie-
ne más de cuatro pares de hojas. 
Además, con este tipo de bolsas 
la raíz se malforma por mala prác-
tica, lo que conocemos como cola 
de chancho”, detalló la ingenie-
ra, precisando que el 70% de los 
plantones de los viveros que visitó 
para la investigación, están en la 
misma situación.

Otro problema es que las bolsas 
que usan en Perú no son muy lar-
gas, y al momento del repique se 
corta la raíz. Así se crea un proble-
ma de ingreso de patógenos, que 
es un factor determinante y limita 
la productividad de las fincas. 

Silvera indicó que un tercer pro-
blema grave que se encontró es el 
tamaño de los hoyos para el tras-
plante. “Según referencias de los 
entrevistados el tamaño adecua-
do es de 45 x 30 pero el 90% de las 
fincas visitadas muestras que lo 
hicieron de 18 x 17”, manifestó, 
observando que hallaron que mu-
chas veces la raíz principal estaba 
torcida.

“Ahora, bajo estas condiciones, 
el programa nacional de renova-
ción, no podrá garantizar la cafi-
cultura de los próximos 15 años y 
ni las entidades financieras el re-
torno de sus créditos”, alertó.

Dijo que en la vista efectuada se 
ha evidenciado escasez de cen-
tros de producción, lo que conlle-
va informalidad, incertidumbre, 
porque el productor tiene que 
usar lo que está a su alcance. “Hay 
indecisión de invertir correcta-
mente en los procesos. Hay malas 
prácticas implementadas, lo que 
conlleva abaja productividad y 
desde el punto de vista económi-
co no es rentable. Si las entidades 
financieras dan crédito sin poner 
énfasis en cómo mejorar estos 
procesos habrá problemas con el 
retorno de las inversiones sea del 
Estado o privadas”, insistió.

El gerente general de Root 
Capital, Daniel Rivero, y el 
coordinador del Programa 

de Asesoría para Sudamérica de 
esta entidad, Luis Ormeño, par-
ticiparon en el evento. “Nosotros 
trabajamos con empresas rurales 
con el fin de generar un mercado 
financiero para ellas y mejorar su 
situación. En ese enfoque, nues-
tras básicamente son tres: cré-
ditos, asesorías y capacitación o 
difusión de los aprendizajes en el 
otorgamiento de créditos”, explicó 
Rivero, detallando que en Perú 
están trabajando desde el 2002, 
y hasta ahora han desembolsado 
alrededor de 270 millones de dóla-
res a cooperativas y asociaciones, 
muchas de las cuales son de café.

“Actualmente el 50% de nuestra 
cartera de créditos es de café”, 
anotó. Destacó que desde el 2010 
la organización financiera ha tra-
bajado en el concepto de agricul-
tura inteligente. Ese mismo año 
comenzaron a dar créditos para la 
renovación de cafetales.

“Root Capital ha consolidado la ini-
ciativa de resiliencia de pequeños 
productores, que consiste en ver la 
forma en cómo colaboramos dife-
rentes instituciones para mejorar 
la caficultura a través de una agri-
cultura inteligente de pequeños 
productores”, informó.

Precisó que en esta iniciativa han 
aportado fondos diferentes insti-
tuciones internacionales para cré-
ditos y asesorías financieras.

A su turno, Ormeño recordó que 

Por una agricultura inteligente
en el 2000 se produjo una severa 
crisis para el café, y el gran sal-
vavidas fueron las certificacio-
nes de comercio justo y orgáni-
co entre otros. 

“Se remontó la situación gracias 
al incremento de los precios. Del 
2003 al 2011 vimos los mejores 
precios de la historia del café 
en los últimos tiempos. Nos en-
focamos en los nichos de cafés 
especiales. Y se obtuvo grandes 
logros, como que al momento 
Perú es el primer productor de 
café orgánico y de cafés de co-
mercio justo, pero nos olvidamos 
de la productividad, que tiene 
una importancia muy grande, 
más aún porque la mayoría de 
los productores son pequeños y 
manejan entre una y tres hectá-
reas”, comentó.

Indicó que ahora se apuesta por 
el modelo de agricultura inteli-
gente “para asegurar que en el 
futuro vamos a poder seguir ali-
mentando a nuestras familias y 
seguir creciendo en un ambien-
te saludable”. Por el enfoque se 
orienta al tema agronómico y de 
productividad como una manera 
de asegurar el éxito de la renova-
ción de cafetales.

Root Capital trabaja con 16 orga-
nizaciones cafetaleras en siete 
regiones del país, otorgando cré-
ditos con una visión sostenible, 
lo que incluye asistencia técnica 
y una mirada más estratégica 
para desarrollar la caficultura na-
cional con la visión de una agri-
cultura inteligente.

Daniel Rivero, de Root Capital, presentó las experiencias desarrolladas en Perú.
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Asimismo, por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAG) 
asistió el ingeniero Jorge 

Figueroa, de la Dirección de Com-
petitividad Agraria, quien respaldó 
la opinión de la JNC, en el sentido 
de que la recuperación de la caficul-
tura necesita la unidad de todos los 
sectores, porque es una tarea muy 
grande.

Expuso que a raíz de la plaga de 
roya, el MINAG comenzó con un 
plan de acción que pasó por la in-
tegración dentro del mismo mi-
nisterio, a fin de afrontar mejor el 
problema. 

“Más de 200 mil hectáreas se 
afectaron con la roya, de las cua-
les 90 mil se perdieron totalmen-
te. Se hizo un empadronamiento, 
focalización, capacitación a pro-

debería ser 27 como mínimo y 35 
en promedio.

Por ello, aseguró que “no se debe 
escatimar esfuerzos para una pro-
ducción de café y si bien inicial-

Sostuvo que un plantón de café 
de mala calidad se traduce en 
malas plantaciones, por ende 
tiene una menor vida útil y baja 
productividad, es decir, produci-
rá menos de 14 quintales, cuando 

Avances en renovación
ductores. Después se empezó con 
el plan nacional de renovación de 
cafetales que está en curso. Hasta 
ahora se ha dado créditos para la 
renovación de 22 mil hectáreas y 
este año se espera renovar 20 mil 
más”, aseguró. 

Destacó que ante las necesidades 
que fueron apareciendo, se fue 
complementando el programa de 
créditos para la renovación con so-
porte técnico. 

“Los mismos productores decían: 
si  me das crédito dame soporte 
técnico para ser más eficiente. En 
el camino se ha ido contratando 
técnicos lo que se va incrementar 
en la medida en que aumenten los 
créditos; pero también hay que ver 
otros temas, como semillas, abo-
no”, advirtió.

Figueroa remarcó que es funda-
mental que los diferentes gobier-
nos del Estado, tanto el loca, como 
regional y nacional, intervengan en 
el proceso de mejorar la caficultura

“Las gestiones pasadas de mu-
chos gobiernos locales y regio-
nales se hicieron la vista gorda. 
Ahora hay más interés, por ejem-
plo, la nueva gestión del Gobierno 
Regional de Junín ya tocó las 
puertas del ministerio para expo-
ner que desea trabajar en conjun-
to. También hay varios gobiernos 
locales, que quieren complemen-
tar el esfuerzo que está haciendo 
el gobierno nacional”, compartió, 
exhortando al sector privado a ha-
cer lo mismo y trabajar unidos por 
el desarrollo de café.

“El café es el número uno en área 
así como en agroexportaciones 
y lo seguirá haciendo. El reto es 
cómo conjugar volumen con cali-
dad”, apuntó.

mente la inversión es fuerte pero 
necesaria”.

También participaron en el taller, 
la representante del Programa 
Especial de la Autoridad en 
Semillas (PEAS-INIA), Lucía 
Pajuelo, y el gerente de Asociación 
Central de Productores de Café 
de Pichanaki (ACPC), Gerardo 
Egoavil, quienes hablaron sobre 
las experiencias y mejoras en la 
producción de viveros y plantones 
de café para la renovación. 

Asimismo, Susana Schuller, de 
la JNC, y el consultor de ECOM 
Internacional, Javier Sánchez, 
hablaron sobre las iniciativas 
para la introducción de nuevas 
variedades de café y ordena-
miento de la oferta de semillas y 
plantones; mientras que el pre-
sidente de la Cámara Peruana 
de Café y Cacao, Luis Navarro, y 
el representante de Sustainable 
Harvest, Óscar Gonzales, anali-
zaron los escenarios y perspec-
tivas para el café. 

La ingeniera Susana 
Schuller expuso sobre 
las iniciativas que hay 
para la introducción de 
nuevas variedades de 
semillas y plantones.
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Si bien en Corea, entre otros 
países, se ha desarrollado 
experiencias para tostar café 

con rayos infrarrojos, para ello se 
ha utilizado rocas precalentadas 
o quemadores a gas. Por primera 
vez en nuestro país se ha tostado 
granos aromáticos mediante lám-
paras y equipos electrónicos. Este 
proceso fue llevado a cabo por 

“Desde hace mucho tiempo ha ha-
bido experiencias de tostado por 
rocas precalentadas como el caso 
de algunas cadenas de cafés pre-
mium en Corea como David Stone 
Coffee, así como cafés gourmets 
en Europa y Estados Unidos me-

diante tostadores con quemado-
res a gas provistos de ceramios de 
refracción infrarrojo. Es la primera 
vez en el mundo que se tuestan 
granos de Café con emisión in-
frarrojo mediante lámparas y en 
equipos totalmente electrónicos”, 
comentó el investigador de G-BIO 
Scientific, Jorge Gavidia.

Refirió que un 2% del total de cafés 
en el mundo se tuestan por infra-
rrojo, sin embargo, aseguró que 
esta cifra irá en aumento.

Explicó que la tecnología de emi-
tir rayos infrarrojos por lámparas 
con controles electrónicos para 
su uso en alimentos fue desarro-
llada como tecnología poscose-
cha en la Universidad Nacional de 
Kangwon, en Corea, por los pro-
fesores Kanyol Lee y Beom Goo 
Lee, quienes son especialistas en 
electrónica y química de plantas, 
respectivamente. Las primeras 
experiencias se hicieron en raíces 
usadas en la medicina tradicional 
de Corea, China y Japón. 

La idea de traer la tecnología a 
Perú nació cuando Gavidia fue in-
corporado como investigador al 
equipo del departamento Ciencias 

Biomédicas de la universidad co-
reana, y tras una visita a dicha ins-
titución realizada por el director 
del CONCYTEC en el 2011. 

Remarcó que tras conversar con 
varias universidades del país, fi-
nalmente la Universidad Alas 
Peruanas apostó por instalar tec-
nología de escala en Perú bajo el 
Proyecto especial de adecuación 
y adopción de tecnologías pos-
cosecha, que incluye el secado 
y tostado infrarrojo, además del 
pulverizado ultrafino para la ob-
tención de harina de 14,000 mesh 
(bio-nanopartículas).

En el tostado de café
Gavidia indicó que los rayos infra-
rrojos permiten secar y tostar con 
mejor rendimiento energético y 
mayor calidad, al calentar al agua 
principalmente sin incrementar la 
temperatura de la estructura vege-
tal para su evaporación y, de esta 
manera, mantener mayor concen-
tración y calidad de los nutrientes 
y moléculas bioactivas.

“El infrarrojo es una radiación be-
nigna a diferencia del ultravioleta 
(UV) presente en el espectro de 
luz visible, este se usa en terapias 
médicas como estímulo en el me-
tabolismo”, sostuvo, descartando 
cualquier efecto dañino a la salud.

Añadió que el estímulo del infra-
rrojo es diferente a otros procesos 

Promueven tostar café 
peruano con rayos infrarrojos
El investigador Jorge 
Gavidia, de G-BIO 
Scientific, cuenta la 
experiencia que es 
inédita en el mundo 
utilizando lámparas 
y equipos totalmente 
electrónicos. Se 
desarrolló con la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera La Divisoria.

Nueva tecnología permite secar y tostar con mejor rendimiento energético y una mayor calidad, tan importante para los mercados internacionales.
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como el de convección por aire 
caliente usado normalmente en 
el secado y tostado del café. “En 
este caso el tostado es de adentro 
hacia afuera del grano, reduciendo 
el riesgo de sobrecalentamiento y 
quemado del grano, obteniéndo-
se un tostado más uniforme y de 
mayor calidad en aroma y propie-
dades nutricionales, como refie-
ren estudios en Japón y Estados 
Unidos”, resaltó.

Indicó que incluso algunos repor-
tes dan cuenta de un aumento 
del aroma en un 30% y una menor 
acidez percibida, facilitando su 
consumo en clientes sensibles a la 
acidez del café pasado. “Tiene un 
balance distinto de ácido láctico, 
cafeína y nutrientes, generados en 
una reacción de maillard con me-
nor tiempo de oxidación”, expuso.

El investigador cuenta que las 
primeras experiencias de esta 
tecnología en nuestro país con se 
hicieron en granos de maíz “chul-
pi” quinuas, kañiwas, sacha inchi, 
habas y algarrobo. Pero en busca 
de mayor impacto el año pasado 
se exhibió la tecnología en la Expo 
Café Perú, iniciando los contac-
tos preliminares para un ensayo 
experimental con la Cooperativa 
Agraria Cafetalera La Divisoria, de 
Tingo María. 

“Es así como se establece un en-
sayo de tostado infrarrojo en tres 
variedades de café en tres pro-
cesos marcadamente distintos y 
que fueron evaluados por los ca-
tadores de la cooperativa, dando 
inicio al proyecto de adecuación 
y adopción tecnológica en el mar-
co de una visión de conferir valor 
agregado y posicionamiento de los 
cafés del Perú en los mercados de 
productos finales”, manifestó. 

Gran expectativa
La experiencia de tostado con in-
frarrojo ha generado bastantes 
expectativas. El coordinador técni-
co de la Cooperativa La Divisoria, 
Julián Aucca, participó en el en-
sayo con esta tecnología en las 
instalaciones de la UAP. Destacó 
varias virtudes, como un tostado 

más uniforme que con el méto-
do convencional, aunque precisó 
que se debe adecuar a la realidad 
peruana.

“Pudimos ver que el tostado fue 
uniforme, que se puede controlar 
mejor que con los tostadores con-
vencionales. Pero hay que hacer 
algunas modificaciones al equipo 
como por ejemplo, adicionar un 
extractor de aire caliente”, expuso.

Asimismo, indicó que observaron 
que este sistema mantiene los atri-
butos del café, lo que es primor-
dial principalmente para los gra-
nos aromáticos de especialidad. 
Agregó, además, que la pérdida de 
aceites esenciales es menor.

Sin embargo, aclaró que cada va-
riedad de café es diferente, por lo 
que es necesario continuar con la 
validación de la tecnología. En ese 

sentido, mostró su interés en con-
versar con los propietarios de los 
equipos para continuar con este 
proceso en la cooperativa.

“Los catadores y tostadores que te-
nemos poseen mucha experiencia 
y pueden colaborar en el proceso 
de validar la tecnología para que se 
hagan los cambios requeridos en 
base a las necesidades de la caficul-
tura peruana y las diferentes orga-
nizaciones cafetaleras”, expresó.

Al respecto, Jorge Gavidia recal-
có que existe un gran interés en 
las cooperativas por incorporar 
nuevas tecnologías que marquen 
una diferencia competitiva en los 
mercados. “Esta tecnología se 
puede implementar en el sector 
cafetalero mediante un esquema 
estratégico con las sugerencias de 
la Junta Nacional del Café y los co-
nocedores del sector”, aseguró.

El coordinador técnico de la CAC La Divisoria, Julian Aucca, junto a otros catadores probaron el equipo.

Investigador de G-BIO Scientific, Jorge Gavidia, presentó la máquina en la última Expo Café Perú.
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da en Chanchamayo, Junín. 
Su nuevo presidente es Angel 
Custrio Quilca Rondán.

Esta organización fue fundada 
el 30 de octubre de 1966, y aun-
que su principal producto es el 
café, sus socios también culti-
van piña, plátanos, maracuyá y 
cultivos de pan llevar

En selva central, la Cooperativa 
Agraria Cafetalera Satipo, crea-
da en noviembre de 1965, tam-
bién cuenta con una nueva junta 
directiva, la que lleva  Héctor 
Gutarra Mantari a la cabeza. 
Lo mismo ha sucedido con la 
Cooperativa Agroindustrial 
Naranjillo, donde el actual pre-
sidente es Luis Alberto Reyes 
Evangelista; mientras que en la 
Cooperativa Agraria Cafetalera 
Pango, el nuevo encargado del 
Consejo de Administración es 
Rolando Aparco Belito. 

Y como ejemplos en la zona 
nororiental se puede mencio-
nar a la Cooperativa Agraria 

Cooperativas renuevan sus directivas
En clara muestra de respeto a la democracia 
interna, las organizaciones cooperativas 
cafetaleras hicieron elecciones para elegir a sus 
juntas directivas, las que empezaron a trabajar 
desde enero último.

Rodríguez de Mendoza 
(COOPARM), cuyo nuevo presi-
dente es Diego Manuel Collazos 
Trujillo.

Otra institución en la que sus 
socios han ejercido la demo-
cracia interna es la Cooperativa 
CENFROCAFÉ. Ha sido reelegi-
do como presidente del Consejo 
de Administración, Anner Román 
Neira, quien también es presiden-
te de la Junta Nacional del Café.

Y en el sur del país, se renovó 
la junta directiva también en la 
Cooperativa Agraria Cafetalera 
Aguilayoc, eligiendo como jefe 
del Consejo de Administración a 
Mario Pocho Mirano.

La lista es muy larga, si se toma 
en cuenta que en total son 63 
asociaciones y cooperativas for-
man parte de la Junta Nacional 
del Café. Todas ellas han reali-
zado elecciones internas, aco-
giéndose así a la norma vigente

Tal como establece la norma-
tividad vigente, las coope-
rativas cafetaleras iniciaron 

el 2015 con renovadas juntas 
directivas. Entre diciembre y 
enero pasados, los socios eligie-
ron a sus nuevos representantes 
para este año.

Desde enero pasado, las remo-
zadas directivas han comenza-
do a trabajar por sus respectivas 
organizaciones, con el fin de 
fortalecerlas y hacerlas cada vez 
más eficientes, lo que, se espe-
ra, debe retribuir también en los 
mismos socios.

Una de ellas es la Central de 
Cooperativas del Valle de 
Sandia (CECOVASA), de Puno, 
que eligió como presidente del 
Consejo de Administración a 
Vicente Carcasi Mamani. Lo 
acompañan en la directiva.

CECOVASA  fue fundada en 
1970 con ocho organizaciones 
que agrupan a 4,581 produc-
tores. Exporta más del 75% del 
café de los valles Tambopata 
e Inambari, hacia Inglaterra, 
Canadá, Rusia, Australia y 
Japón.

Asimismo, ha renovado a sus di-
rectivos la Cooperativa Agraria 
Cafetalera La Florida, ubica-

Vicente Carcasi Mamani, nuevo presidente de CECOVASA.Anner Román Neira, presidente de CENFROCAFÉ.
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Los miembros de la filial de la 
Junta Nacional del Café en la 
zona de La Convención, en 

Cusco, se reunieron para trabajar 
la agenda que trabajarán para el 
desarrollo de la caficultura en la 
región.

En el evento, llevado a cabo en 
la Cooperativa Agraria Cafetalera 
José Olaya, se estableció una se-
rie de estrategias con el fin de 
fortalecer a la organización, así 
como sostener un mayor diálogo 
con todos los sectores vinculados 
a la producción del café, buscan-
do la participación de cada vez 
más organizaciones.

Cooperativa del Cusco demanda 
agilidad en créditos para renovación

Asimismo, convinieron en partici-
par en mesas de negociación con 
respecto a la problemática cafe-
talera en la región, que sufre las 
secuelas de la paga de roya.

Un tema fundamental fue la 
demanda para que Agrobanco 
fortalezca los créditos para pro-
ductores de la provincia de La 
Convención.

En ese sentido, el gerente general 
de esta banca de fomento, Walter 
Reátegui, se comprometió a agi-
lizar los trámites para créditos de 
renovación de cafetales, así como 
los créditos comerciales bajo ga-

rantía hipotecaria o contratos de 
venta de café a empresas en el 
exterior. También ofreció atender 
de forma preferente las solicitu-
des de reprogramación de deudas 
que tienen las cooperativas de la 
revión con Agrobanco.

Otro de los acuerdos a los que lle-
garon es que la filial formule pro-
puestas concretas para presentar 
ante los gobiernos locales y pro-
vinciales, a fin de que se pueda 
firmar convenios interinstitucio-
nales que hagan sostenible la eje-
cución de proyectos en beneficio 
de las familias cafetaleras.

Participaron las cooperativas José 
Olaya, Aguilayoc, Chaco Huayanay, 
Huadquiña, Alto Urubamba, 
Cochapampa, Maranura, Machu 
Picchu y CEPROCAP.

Con una mentalidad empresa-
rial, los miembros de la filial 
de la Junta Nacional del Café 

(JNC) en San Martín, acordaron 
respaldar y demandar la realiza-
ción de talleres de manejo de ries-
gos comerciales y financieros para 
organizaciones de productores de 
la región.

En un encuentro realizado en marzo 
último, los representantes de aso-
ciaciones  y cooperativas remarca-
ron la importancia de estos eventos, 
como los que ha realizados por la 
Coordinadora Latinoamericana y 
del Caribe de Pequeños Productores 
de Comercio Justo (CLAC) y 
Rabobank, para fortalecer las tareas 
de administración.

Destacaron que este tipo de talle-
res ayudan a las organizaciones de 
pequeños productores a tomar me-

para el análisis físico y organolépti-
co del café, entre otros.

Asimismo, los miembros de la fi-
lial aprobaron reactivar y liderar 
la Mesa Técnica del Café en San 
Martín, que tiene como fin buscar 
alternativas para impulsar una cafi-
cultura moderna; así como desarro-
llar una alianza con la Municipalidad 
de Moyobamba, a través de su 
Gerencia de Desarrollo Económico.

Asistieron a la cita representantes 
de las cooperativas, APROECO, 
Frutos de Selva, Oro Verde, 
CAPEMA y APAVAM, así como las 
asociaciones Valle Grande, ADISA 
Coffe y Café Doncel.  

Organizaciones de San Martín se 
capacitarán en manejo de riesgos

jores decisiones financieras a fin de 
que puedan ir creciendo como em-
presas cooperativas.

Por ello, respaldaron la realiza-
ción de varios programas de ca-
pacitación, tanto técnica como 
institucional, como el Taller de 
Institucionalidad del Comité de 
Jóvenes Cafetaleros de la región, el 
curso práctico sobre metodologías 

De esta manera esperan fortalecerse como empresas de 
pequeños productores, reducir pérdidas y mejorar su relación 
con los mercados de café.
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Una nueva planta de pro-
ceso de café que bene-
ficiará a los socios de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera La 
Divisoria, en selva central, estará 
lista para empezar a funcionar en 
abril.

El coordinador técnico de esta or-
ganización, Julián Aucca, explicó 
que se está culminando de insta-
lar los equipos, que son de tecno-
logía de punta, con la que atende-
rá mejor los requerimientos de los 
productores y se cuidará la cali-
dad del grano aromático.

“Ahora estamos en pleno proceso 
de la instalación de los equipos, 
tras lo cual haremos las primeras 
pruebas. Esperamos que la planta 
esté lista al 100 por ciento para la 
quincena de abril”, informó.

En la planta, que busca mejorar 
el procesamiento de café, se ha 
invertido cerca de un millón y me-
dio de soles. El 70% ha sido finan-
ciado por Agroideas y el 30% por 
la cooperativa, aunque este por-
centaje se elevó por la necesidad 
de contar con los más modernos 

CAC La Divisoria instala 
planta de proceso de café

equipos, que garanticen un pro-
ducto de calidad, de acuerdo a las 
exigencias del exigente merca-
do internacional, que es a donde 
principalmente se destina el gra-
no aromático.

“El presupuesto inicial era de un 
millón 100 mil soles, pero se elevó 
para tener así una planta de alta 
generación”, explicó. 

Entre los equipos con los que con-
tará la planta son balanza elec-
trónica, tostadora de laborato-
rio y otra semindustrial, molino, 
trilladora.

La Divisoria produce principal-
mente cafés especiales, que re-
quieren de un manejo adecua-
do. Aucca indicó por lo que esta 
planta, sumada a la de mediana 
capacidad que actualmente tie-
nen, permitirá garantizar un buen 
producto. 

El año pasado la cooperativa ex-
portó 20 mil quintales, en su ma-
yoría a Alemania, Estados Unidos 
y Japón. Este año prevén incre-
mentar la cifra en 5 mil más. 

Ha sido financiada por Agroideas y la misma cooperativa a un 
costo de un millón 500 mil soles. Estará lista en abril.

Café y cacao de 
Satipo y Tocache 
se expusieron en 
Viena 

Los productos banderas de 
las Cooperativa Agraria 
Cafetalera Satipo y la Coo-

perativa Agroindustrial Toca-
che, café y cacao, se expusieron 
a mediados de marzo en la 58° 
Comisión de Estupefacientes 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), en Viena.

La cooperativa  Satipo, que re-
úne a cerca de 600 pequeños y 
medianos productores, tiene 
entre sus principales mercados 
de café a Alemania, Inglaterra y 
Suiza, mientras que su cacao se 
exporta básicamente a Suiza y 
España. El el año pasado expor-
tó 5 mil quintales de café y 125 
toneladas de cacao.

Por su parte, la cooperativa 
Tocache exporta mayoritaria-
mente a Alemania, a donde el 
2014 exportó 900 toneladas de 
cacao. 

Ambas cuentan con certifica-
ción orgánica y de comercio jus-
to, entre otras.
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exportaCIoNeS De CaFÉ por paÍSeS eNero - MarZo 2015
(prelIMINareS)

paIS precio FoB  peSo/46 KG peSo

     proMeDIo

ALEMANIA 6,228,315 31,616.3 197.00

ESTADOS UNIDOS 5,119,292 26,648.5 192.10

BELGICA 2,214,114 10,870.1 203.69

CANADA 1,939,694 8,563.6 226.50

SUECIA 1,382,804 6,445.4 214.54

REINO UNIDO 1,345,030 6,832.5 196.86

ITALIA 987,859 5,817.3 169.82

AUSTRALIA 730,195 3,299.1 221.33

MEXICO 684,878 8,025.0 85.34

ECUADOR 675,763 5,400.0 125.14

COLOMBIA 469,501 7,174.9 65.44

JAPON 392,426 2,062.5 190.27

IRLANDA 314,979 1,237.5 254.53

SUIZA 308,550 1,650.0 187.00

FRANCIA 301,494 1,782.0 169.19

ESPAÑA 274,865 1,237.5 222.11

HOLANDA 263,524 1,343.7 196.12

FEDERACION RUSA 220,310 1,237.5 178.03

CHILE 192,351 908.6 211.70

NORUEGA 101,361 427.5 237.10

COSTA RICA 45,520 427.5 106.48

totaleS 24,192,825 133,007.0 181.89

ENE 21,134,114.00 21,128,419.00 11,984,396.00 136,350.24 183,261 57,418 155.00 115.29 208.72
FEB* 13,808,537.00 20,608,253.00 9,507,498.00 101,110.72 206,254 54,560 136.57 99.92 174.26
MARZO 11,035,161.00 14,380,875.00 2,700,931.00 93,890.26 130,654 21,030 117.53 110.07 128.43
ABR 13,765,267.00 9,100,635.00  111,271.00 58,285  123.71 156.14 
MYO 27,554,462.00 17,631,046.00  208,527.00 98,642  132.14 178.74 
JUN 49,895,195.00 43,380,613.00  345,226.70 233,693  144.53 185.63 
JUL 84,189,099.00 80,764,097.00  595,955.76 431,567  141.27 187.14 
AGS 110,193,571.00 113,970,090.00  786,311.39 588,127  140.14 193.78 
SET 99,986,989.00 123,445,323.00  700,733.63 611,763  142.69 201.79 
OCT 108,775,611.00 126,525,563.00  813,039.63 625,446  133.79 202.30 
NOV 92,470,161.00 97,742,216.00  740,641.07 479,988  124.85 203.63 
DIC 59,335,347.00 62,951,495.00  502,179.02 303,616  118.16 207.34 
TOTAL ANUAL 692,143,514.00 731,628,625.00 24,192,825.00 5,135,236.42 3,951,294.48 133,007 134.78 185.16 181.89

AÑO /MES PRECIO FOB PESO QQ/46 KG PRECIO PROMEDIO
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

CUADRO COMPARATIVO ENERO - MARZO 2013 / 2015
(PRELIMINARES)

FUENTE: ADUANAS
ELABORACIÓN: Junta Nacional del Café

Estadísticas
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1 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL 2,545,151 20,582.4 123.66

2 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 2,513,857 15,740.9 159.70

3 COOP. DE SERV. MULT. CENFROCAFE PERU 1,838,211 8,804.9 208.77

4 PROCESADORA DEL SUR S.A. 1,554,766 6,972.6 222.98

5 H.V.C.EXPORTACIONES S.A.C. 1,554,611 8,398.9 185.10

6 COOP. DE SERV. MULT. SOL&CAFE LTDA. 1,254,864 5,257.5 238.68

7 OUTSPAN PERU S.A.C. 996,406 5,301.8 187.94

8 CENT. DE COOP. AGR. CAF. VALLES SANDIA LTDA 790,576 3,085.0 256.26

9 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 641,197 3,651.9 175.58

10 PRONATUR S.A.C 611,078 3,300.0 185.18

11 COOP. AGRARIA CAFETALERA  BAGUA GRANDE LTD 559,647 2,702.2 207.11

12 C.A. NORANDINO LTDA. COOP.NORANDINO 520,553 2,100.0 247.88

13 COOP. AGRARIA CAFETALERA  SANGARENI 463,072 2,239.3 206.79

14 CAFE MONTEVERDE E.I.R.L. 453,889 2,062.5 220.07

15 COOP. AGROE. IND. JUAN SANTOS ATAHUALPA 361,316 1,757.3 205.61

16 UNION DE CAFETALEROS ECOLOGICOS 360,739 1,597.5 225.81

17 JUAN MARCO EL PALTO (A.P.C.J.U.M.A.R.P.) 345,247 1,650.0 209.24

18 RAINFOREST TRADING S.A.C. 317,956 1,740.0 182.73

19 COOP. DE SERV. MULT. APROCASSI 307,730 1,316.6 233.73

20 C.A.C. SOSTENIBLE VALLE UBIRIKI 304,084 1,282.5 237.10

21 COOP. AGRARIA CAFETALERA  VALLE DE INCAHUASI 282,490 1,243.5 227.18

22 COOP. AGRARIA CAFETALERA  TAHUANTINSUYO 279,947 1,275.0 219.57

23 C.A. DE SERV. MULT. VALLE DEL MARAÑON 265,007 1,213.6 218.37

24 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 256,425 3,913.0 65.53

25 C.A.C. PANGOA LT 237,334 1,207.5 196.55

26 NEGRISA S.A.C. 235,489 1,274.1 184.82

27 C.A.C. HUADQUIÐA LTDA. 109 222,382 825.0 269.55

28 COFFEE GREEN S.R.L. 213,076 3,261.8 65.32

29 COOP. AGRARIA CAFETALERA  SAN FERNANDO LTDA 205,964 825.0 249.65

30 CENTRAL DE CAFETALEROS DEL NOR ORIENTE 200,377 825.0 242.88

EXPORTACIÓN POR EMPRESAS ENERO - MARZO 2015
(PRELIMINARES)

   VALOR Peso PRECIO FOB
  N° EMPRESAS  FOB US$ QQ -46 Kg
    PROMEDIO
    US$ / QQ

Estadísticas
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31 COOP. DE SERV. MULT. FRUTOS DE SELVA 198,000 898.9 220.27

32 COOP. AGRARIA CAFETALERA  SELVA ALTA 184,399 859.7 214.50

33 COOP. AGR. EC. CAF. DE LONYA GRANDE 183,329 825.0 222.22

34 ASOC. BOSQUES VERDES CUENCA DEL CHINCHIPE 182,115 900.2 202.30

35 C.A.C. Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA 181,182 839.7 215.78

36 ASOC. DE PROD. AGRO. LA FLOR DE CAFE 174,862 825.0 211.95

37 EXPO CAFE S.A. 173,417 898.0 193.11

38 ASOC. PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 173,416 892.5 194.30

39 NOR CAFE S.A.C. 171,000 826.1 207.00

40 CAFE EL BOSQUE S.R.L. 169,325 750.0 225.77

41 CEPROCAF VALLES DE OCOBAMBA(CONVEN./CUSCO)  165,018 775.5 212.79

42 COOP. AGRA. CAF. CASIL LTD 141,091 750.0 188.12

43 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 135,492 840.0 161.30

44 COOP. AGRARIA CAFETALERA APROVAT 118,430 420.0 281.98

45 PROAS S.A. 104,476 412.5 253.28

46 CEPROAP AGROECOLOGICOS PICHANAKI  100,778 397.5 253.53

47 PERUNOR EXPORT S.A.C. 94,124 412.5 228.18

48 COOP. AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 89,514 448.9 199.40

49 COOPERATIVA AGRARIA APROECO 88,052 427.5 205.97

50 COOP. DE SERV. MULT. CEDROS CAFÉ 87,433 412.5 211.96

51 ASOC. PROD. PALTO CAFE AMAZONAS 86,707 375.0 231.22

52 CORP. DE PROD. CAFE PERU SAC 85,759 412.5 207.90

53 ASOC. DE PROD. AGROP. LA FLOR DEL BOSQUE 82,074 412.5 198.97

54 C.A.C. LA PROSPERIDAD DE CHIRINOS 74,919 412.5 181.62

55 COMERCIO & CIA S.A. 67,688 375.0 180.50

56 COINCA S.A.C. 62,459 1,170.0 53.38

57 ASOC. DE PROD. AGRO. FRONTERA DEL CHINCHIPE 61,134 412.5 148.20

58 COOP. AGRA. HEMALU DE LOS BOSQUES DEL INKA 35,444 124.5 284.69

59 AGROEXPORTADORA TASTA S.A.C. 17,993 48.0 374.85

60 CAFE INCA DEL PERU S.A.C 9,754 45.0 216.76

 totaleS 24,192,825 133,007.0 181.89

Estadísticas
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