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RESUMEN 

En los últimos años el cacao ha tenido una demanda mundial muy 

considerable, tanto así que existe una demanda insatisfecha mundial, 

en nuestro país pese a los esfuerzos de los diferentes gobiernos de 

turno, estamos en el quinto lugar como exportadores mundiales de 

cacao y nuestra producción es insuficiente, siendo el Ecuador el 

primer exportador de cacao en Sudamérica, liderando el cultivo y 

exportación. 

El presente trabajo de investigación, establece cómo las políticas 

públicas de promoción del cacao influyen y determinan la capacidad 

de exportación y comercialización del cacao tanto en la Republica del 

Ecuador como en la Republica del Perú, para el desarrollo de la 

investigación se ha realizado un estudio de las principales políticas e 

instrumentos y programas empleados en ambas repúblicas a través 

del desarrollo del diseño de investigación exploratorio documental, 

histórico y fenomenológico; y el diseño descriptivo comparativo y 

longitudinal retrospectivo, se ha determinado la capacidad de 

producción de cacao de cada país, y porque uno exporta más que el 

otro, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a los encargados de 

emitir políticas agrarias así como cuestionarios vía web a las 

empresas productoras y compañías agroexportadoras de cacao. 

A consecuencia del estudio realizado entendemos que las políticas 

públicas en el Perú son aplicadas en diferentes proyectos dentro del 

Estado, por diferentes entidades públicas Ministerios, programas,  

gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobierno locales, 

alianzas entre productores y exportadores, siguiendo cada uno su 

propio criterio con el afán de aumentar las hectáreas de cultivo, sin 
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embargo las cooperativas y asociaciones no llegan a exportar de 

manera directa como si lo hacen las Pymes en el Ecuador, lo que hace 

que los productores peruanos  aún se mantengan en la pobreza por 

el bajo precio recibido. 

Se establece la necesidad de establecer como política pública de 

gobierno  un programa nacional que articule a todo nivel de gobierno 

el crecimiento de una mejor cadena exportadora de cacao de tal forma 

que las empresas productoras puedan llegar a exportar directamente 

desde la chacra con un precio justo que dignifique su trabajo, que 

permita que  las organizaciones productoras de cacao, mejoren su 

producción y se eleve la calidad de la producción, se obtenga mayor 

valor por hectárea sembrada tomando como referencia lo aplicado por 

Ecuador para la apertura internacional de la Pymes productoras de 

cacao.  

Palabras clave, cacao, políticas públicas, exportaciones, 

importaciones, promoción; estrategia, marketing internacional, 

inteligencia empresarial, benchmarking. 
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ABSTRACT 

In recent years, cocoa has had a very considerable global demand, so 

much so that there is an unsatisfied global demand, in our country 

despite the efforts of the different governments in turn, we are in fifth 

place as world exporters of cocoa and our production It is insufficient, 

Ecuador being the first cocoa exporter in South America, leading the 

cultivation and export. 

This research work seeks to determine how public cocoa promotion 

policies influence and determine the export and marketing capacity of 

cocoa both in Ecuador and in Peru, for the development of the 

research, a study of the main policies and instruments and programs 

used in both republics has been carried out through the development 

of the documentary, historical and phenomenological exploratory 

research design; and retrospective longitudinal and comparative 

descriptive design, has determined the cocoa production capacity of 

each country, and because one exports more than the other, 

interviews were conducted in depth to those responsible for 

agricultural policies and questionnaires via web to producing 

companies and exporting companies of cocoa. 

As a result of the research, it is found that public policies in Peru are 

applied in different projects within the State, by different public entities. 

Ministries, programs, regional, provincial, and local governments, 

alliances between producers and exporters, each following its own 

criterion with the aim of increasing the hectares of crops, however, 
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cooperatives and associations do not export directly as if they do 

SMEs in Ecuador, which means that Peruvian producers still remain 

in poverty due to the low price received 

It establishes the need to establish as government policy a national 

program that articulates at all levels of government the development 

of the cocoa export chain in such a way that producers can export 

directly from the farm with a fair price that dignifies their work, which 

allows cocoa producing organizations to improve their production and 

increase the quality of production, obtain greater value per hectare 

sown, taking as a reference what is applied by Ecuador for the 

international opening of the cocoa producing SMEs. 

Keywords, cocoa, public policies, exports, imports, promotion; 

strategy, international marketing, business intelligence, 

benchmarking. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática 

La demanda y exportación del cacao orgánico a nivel mundial sigue 

incrementándose año tras año, sin embargo en el caso peruano a pesar de 

tener un incremento considerable en la cantidad exportada en los últimos 

cinco años, la exportación de cacao peruano en comparación con la 

exportación de la Republica del Ecuador es mínima, no cubriendo la 

demanda internacional, por otro lado, los agricultores de nuestro país que 

trabajan directamente o en forma indirecta en la producción de este 

producto se encuentran en el mismo nivel socioeconómico o se mantienen 

en el mismo nivel de miseria y en algunos lugares donde se cultiva este 

producto hasta de pobreza extrema. 

El Estado peruano a través de los gobiernos de turno, a fin de impulsar las 

inversiones y las exportaciones de los productos de bandera peruanos a 

nivel internacional, han empleado políticas públicas agrarias y políticas 

públicas de promoción internacional del cacao como herramientas para 

generar condiciones de desarrollo nacional. 

El cacao esta transformado como un producto no tradicional de ascendiente 

demanda hacia los países importadores del mundo, con una potencial 

demanda anual insatisfecha; por lo tanto, se busca determinar de qué 

manera las políticas públicas en la promoción internacional del cacao han 

contribuido a la exportación y comercialización de este producto, en 

comparación con las políticas, procesos y practicas empleados en el país 

líder sudamericano en exportación de cacao que es el Ecuador. 

Existen estudios sobre el cacao, la mayoría abordan los temas técnicos de 

producción, estudios para obtener una considerable cantidad en el cultivo 

de cacao orgánico por hectárea o la implantación de nuevas técnicas de 
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producción, así como también existen publicaciones sobre comparaciones 

entre productos o empresas privadas, pero no una investigación que 

compare o evalué las políticas públicas nacionales sobre los productos de 

bandera o sobre el cacao que evidencie o mide el impacto de las políticas 

públicas aplicadas. 

El benchmarking o procedimiento constante o continuado de evaluar 

nuestra técnica de fabricación, servicios y productos versus la habilidad de 

las empresas pioneras (Camp, 2006) permite conocer cómo estamos frente 

a los demás, a fin de estudiar y replantear lo que estamos haciendo, la 

forma en que lo hacemos y dónde llegaremos si continuamos aplicando las 

mismas políticas. 

Al respeto es necesario evaluar los resultados obtenidos por aplicación de 

políticas públicas para promoción de exportaciones de cacao implantadas 

en nuestro país, comparando estos resultados con el país líder en la 

exportación de cacao a nivel sudamericano, de tal manera que permita 

saber en qué nivel nos encontramos y si estamos haciendo lo adecuado 

como país, redefiniendo nuestras políticas públicas de promoción de la 

exportación del cacao, lo que contribuirá a generar mayor ingreso de 

divisas del extranjero al país que redundara en beneficio de la cadena de 

exportadora de cacao, combatir el dilema de la miseria y extrema pobreza 

aumentando el nivel de desarrollo económico sostenido de los agricultores, 

mejorando de esta forma su calidad de vida, así como también contribuir a 

la supresión progresiva de sembrado de coca ilegal en nuestro país. 

Entonces en base a lo expuesto anteriormente la pregunta principal es: ¿De 

qué manera las políticas públicas para la promoción internacional del cacao 

orgánico contribuyen en su exportación y comercialización en Perú y 

Ecuador, 2014-2015? 

La gestión de la aplicación de políticas públicas aplicadas al cacao lo realiza 

el Estado Peruano, a través de la Sub Dirección de Desarrollo alternativo 

integral y sostenible dependiente de la Dirección de Asuntos Técnicos de 

la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin drogas (DEVIDA), por 

medio también de la Dirección General de Políticas Agrarias y la Dirección 

de Seguimiento y Evaluación de Políticas Agrarias del Ministerio de 
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Agricultura y Riego (MINAGRI), y la Comisión de Promoción del Perú para 

la exportación y el turismo (PROMPERU) a través de la Dirección de 

Promoción de Exportaciones. 

Existen también organismo extranjeros y de origen privado como la 

Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO), el Programa 

de  Desarrollo Alternativo (USAID/PERU/PDA) y de Veterinarios sin 

fronteras – Centro Internacional de cooperación para el Desarrollo Agrícola 

(VSF CICDA), quienes también contribuyen a la mejora de las comunidades 

nativas por medio de sus proyectos de capacitación técnica y de 

organización para fomentar el crecimiento de  estas comunidades en la 

siembra y cosecha del cacao. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera las políticas públicas para la promoción 

internacional del cacao orgánico contribuyen en su exportación y 

comercialización en Perú y Ecuador, 2014-2015? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera las Políticas Públicas de promoción internacional 

de cacao orgánico inciden en su producción para su exportación 

y comercialización en Perú y Ecuador? 

 

b) ¿En qué forma las organizaciones sociales de agricultores de 

cacao favorecen en la mejora de la exportación y comercialización 

en Perú y Ecuador? 

 

c) ¿De qué manera las Políticas Públicas en Negocios 

Internacionales aplicados a la promoción Internacional del cacao 

orgánico ayudan en su exportación y comercialización en Perú y 

Ecuador? 
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1.3. Justificación teórica 

Esta investigación es importante teóricamente, porque pone en aplicación 

uno de los principales conceptos de la administración como es el 

Benchmarking, el cual es aplicado muy a menudo a nivel mundial por los 

países desarrollados quienes evalúan siempre las políticas aplicadas por 

los gobiernos y tienden a seguir aplicando lo que les dio resultados 

positivos y cambiar lo que no rinde los resultados esperados, sin embargo 

en nuestro país hasta la actualidad no se han realizado ningún tipo de 

evaluación o medición post de las políticas que se aplicaron durante la 

permanencia de un gobierno en el Poder, sin embargo esta investigación 

no se realiza desde una posición política, sino desde una cuestión de 

Gestión Pública, midiendo el impacto en el sector agrario y en el país sobre 

las políticas que se emitieron y si estas lograron los objetivos previstos. 

Si bien el benchmarking se aplica más a menudo o de manera común en 

las compañías privadas de la Unión Europea, los Estados Unidos y el 

Japón, es aplicado también por varios países a nivel mundial para aumentar 

la condición de existencia de sus conciudadanos. 

Esta investigación aportará, con el conocimiento de las políticas públicas 

de Estado que se utilizan a nivel de la Republica del Perú y del país líder 

en la producción y exportación de cacao a nivel sudamericano como es la 

República del Ecuador, políticas públicas que contribuyen al mejoramiento 

de la producción y exportación de productos agrícolas en especial del 

cacao orgánico. El Estado peruano podrá reformular sus políticas públicas 

de promoción que coadyuven en la mejora de la producción y aumento de 

la exportación a nivel internacional del cacao orgánico, lo que servirá como 

base en la aplicación de otros productos considerados productos de 

bandera como país exportador de productos no tradicionales que 

contribuirá al desarrollo económico. 

Servirá de guía para futuras investigaciones académicas que traten sobre 

la exportación de productos no tradicionales o productos agrícolas que 

aporten al crecimiento socio económico nacional y de la Gestión Pública. 
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1.4. Justificación práctica 

Esta investigación beneficiara a las entidades gubernamentales 

encargadas de la generación de políticas para la promoción de 

exportaciones agrícolas, pues se plasmará como es que el Estado a través 

de políticas públicas contribuye al aumento de la siembra, cosecha y 

comercialización del cacao para beneficio de los agricultores y 

exportadores integrantes de la cadena productiva y de exportación del 

cacao orgánico, lo que hará que algunas de las políticas actuales sean 

retiradas, cambiadas o replanteadas para promocionar de manera más 

efectiva el cacao orgánico a nivel internacional, también beneficiará a las 

empresas comercializadoras del cacao tanto nacionales como extranjeras, 

ya que contaran con una investigación de políticas públicas claras que les 

permitirá a estas empresas, una toma de decisión acertada en el momento 

oportuno sobre el negocio del cacao orgánico, calificado ya como nuestro 

producto de bandera. 

La implantación, modificación o refuerzo de las políticas públicas de 

promoción del cacao orgánico como estrategia de Estado, redundará en 

beneficios económicos de la cadena productiva, aumentando los ingresos 

para las familias productoras y en si a todas los partícipes de la cadena 

exportadora (productores, acopiadores, mayoristas, agencias de aduanas, 

operadores logísticos, compañías navieras, compañías aéreas, 

certificadoras, etc.), aumentará también el empleo por el desarrollo de la 

exportación, lo que aumentara la balanza comercial y divisas a nuestro 

favor como país exportador. 

Los rendimientos se utilizarán para elevar la oferta exportable del cacao 

orgánico a nivel mundial, lo que buscará elevar nuestro nivel de 

competitividad agroindustrial respecto a otras naciones productoras de 

cacao orgánico, esto se reflejará por la cantidad de hectáreas que se 

proyectaran para la siembra y cosecha del cacao orgánico. Servirá también 

como documento de consulta en la decisión estratégica de inversionistas, 

importadores y exportadores en nuestro país, podría servir también para 
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replantear y/o aplicar los resultados que se obtengan en la batalla versus 

la siembra de las hojas de coca ilegal, así como la elaboración ilegal de la 

pasta básica de cocaína en la selva peruana y el comercio ilícito de 

estupefacientes en nuestro país. 

Nuestro país es considerado un destino gastronómico en ese sentido será 

útil impulsar el consumo del cacao y la producción de productos como los 

chocolates y otras combinaciones como la quinua y el cacao, con un 

producto de calidad internacional, fomentando su exportación lo que 

fomentará que nuestro país sea mundialmente conocido como productor en 

origen del cacao orgánico de calidad y con reconocimiento mundial. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

 

Demostrar que las principales políticas públicas en la promoción 

internacional del cacao orgánico contribuyen en su exportación y 

comercialización en el Perú y en el Ecuador, 2014-2015. 

  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar cómo es que las Políticas Públicas para la promoción 

internacional de cacao orgánico inciden en su producción para la 

exportación y comercialización en las Repúblicas del Perú y Ecuador. 

b) Establecer la forma en que las organizaciones sociales de agricultores 

de cacao favorecen en la mejora de la exportación y comercialización 

en Perú y Ecuador. 

c) Analizar en qué forma las Políticas Públicas en Negocios 

Internacionales aplicados a la promoción Internacional del cacao 

orgánico ayudan en su exportación y comercialización en el Perú y en 

el Ecuador. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 

 

¿Por qué se estudia las políticas públicas para promoción internacional del 

cacao orgánico y su contribución para la exportación y comercialización en 

Perú y Ecuador, 2014-2015? 

La investigación de políticas estatales o públicas aplicadas al cacao en el 

Perú se realiza con el fin estudiar la situación actual de cómo estamos en 

este sector y a través de un análisis hacer una comparación con el país 

líder en la exportación de cacao en Sudamérica como es la Republica del 

Ecuador, aplicando el concepto de benchmarking evaluando, analizando, 

comparando, desechando o implementando las mejores políticas públicas 

impartidas, a fin de cambiar nuestra realidad buscando la superación de la 

pobreza de miles de agricultores que trabajan cultivando el cacao. 

Thoenig (1997) indicaba que la interpretación de políticas del estado 

es una parte del conocimiento social que requiere diversas formas 

de investigar y de argumentar para obtener y crear el contenido 

oportuno de una política establecida, información que puede ser 

usada dentro de entornos políticos con la finalidad de solucionar 

situaciones problemáticas de la política-acción (Salazar, 2009). 

Salazar (2009) refiere que la apreciación de políticas 

gubernamentales debe atender conjuntamente a dos vertientes de 

utilidad: político -democrática (responsabilidad y transparencia 

gubernamental) y la estratégica -gerencial (mejora de la toma de 

decisiones y de la gestión).  
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La apreciación de las políticas estatales tiene como fin, la situación de 

mejorar el servicio a la sociedad con una elevada efectividad (eficiencia y 

eficacia) del sector gubernamental y de esta manera coadyuvar al 

perfeccionamiento de la posición democrática. No se puede analizar 

independientemente el sistema político, el sistema administrativo y el 

social, como si fueran compartimientos estáticos e independientes, la 

realidad no es así, porque en la práctica están interelacionacionados 

mutuamente. (Salazar, 2009, p.36) 

Basándonos en el análisis del entorno, considerando que los negocios son 

objeto de varias presiones sobre los cuales tienen un control limitado: 

vamos aplicar el estudio PESTA, de los elementos Políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ambientales, los cuales revelaran las influencias 

externas que pesan sobre el rendimiento del negocio de la Exportación del 

Cacao orgánico, para luego aplicar una comparación en base al concepto 

administrativo de Benchmarking sobre todo el benchmarking funcional que 

busca reconocer en la práctica porque una empresa es mejor que la otra, 

en nuestro caso porque Ecuador exporta más que el Perú, evaluaremos 

principalmente las políticas públicas de marketing empleados por este país 

las cuales han hecho que su cacao se posicione en un nivel muy superior 

por encima del nuestro. 

Los resultados de la investigación favorecerán a todos los que integran la 

cadena exportadora de cacao desde el agricultor en la selva o al productor 

de Piura en la Costa peruana, hasta el personal de las empresas 

exportadoras pues de comprobarse las hipótesis estas se podrían 

implementar como políticas públicas para la comercialización y exportación 

del cacao peruano. 

Es sabido que cada gobierno de turno siempre implanta políticas públicas 

en sus programas de Estado, sin embargo al final de la gestión estos 

programas y políticas públicas no son evaluados por lo que no se sabe si 

estas fueron las más adecuadas o si se alcanzaron los objetivos que se 

pretendía cumplir con su implantación, por los que nuestra investigación 

será un inicio para que las políticas públicas sean evaluadas en el futuro y 
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determinar si las decisiones en la gestión pública fueron adecuadas en 

base a los resultados, como en este caso del cacao peruano exportado. 

 

Krugman, Wells y Graddy (2013) afirman que cuando los mercados 

son ineficientes, una posible intervención del Estado podría 

aumentar la conveniencia de una sociedad. O lo que es igual cuando 

los mercados se equivocan, una política pública bien planteada 

puede aproximar la sociedad hacia la eficiencia modificando la forma 

como se usan los recursos. 

 

2.2. Antecedentes del Problema 

En el ámbito nacional se encontraron publicaciones que referencian al agro, 

la agroindustria, el cultivo del cacao, investigaciones de prefactibilidad para 

la exportación de cacao en grano horneado a los Estados Unidos de 

América, asimismo investigaciones realizadas sobre las políticas agrarias 

implantadas en nuestro país, y estudios sobre exportación de productos 

agrícolas no tradicionales donde se encuentra ubicado el cacao orgánico. 

Anicama (2008) hace un análisis de la agroindustria en nuestro país, 

desde 1990 hasta el 2000, referente a la producción en el agro, la 

agro exportación, las peculiaridades de la agroindustria, la 

exportación de productos tradicionales y no tradicionales, y las 

inversiones en la agro exportación, indica que el sector agropecuario 

representa el 7.5% del PBI del Perú, sin embargo es el mejor 

representativo para el Perú para el fin social, en el sentido que casi 

la totalidad de los pobladores del rural sobrevive evidentemente del 

agro.  

Menciona al azúcar y al esparrago como casos de estudios, 

haciendo un análisis detallado de estos productos dentro del sector 

agroindustrial, según Anicama (2008) es necesario la creación de 

una política económica orientada a obtener un crecimiento 

económico suficiente y sostenido, que colabore a disminuir la 

desocupación y la miseria, conservando a niveles mínimos las tasas 
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de inflación y un horizonte superior de reservas internacionales que 

garanticen la continuidad de las cuentas exteriores. Siendo las 

exportaciones el principal elemento para que el Perú llegue alcanzar 

el crecimiento sostenible, debiendo ampliarse la cantidad de 

productos y destinos, así como el tonelaje de las exportaciones 

tradicionales, como no tradicionales”. (pg.61)  

Salazar (2009) sostiene que para el examen de las políticas 

estatales, su funciones, estudios y clases de políticas públicas, los 

enfoques para la evaluación, con empoderamiento (empowerment) 

en cuanto al estudio de las políticas gubernamentales, las 

herramientas básicas para un análisis deben estar dentro de la 

agenda gubernamental de cada gobernante o político y de los 

funcionarios de la gestión pública, desde una óptica académica su 

estudio también incluye las recomendaciones para el análisis de las 

normas, programas, plan o política pública, donde se busca la 

efectividad como propósito común de todo analista de políticas 

públicas. 

Valderrama (2012) indica que dentro de las certificaciones creadas 

para destacar las condiciones de producción e industrialización se 

encuentran las concedidas para certificar las utilidades y beneficios 

de un alimento, el uso detallado de un sistema de fabricación, el no 

uso de determinados insumos, el sitio de manufactura y origen de la 

materia prima,  las certificaciones de comercio justo y de naturaleza 

orgánica obtienen elevada transcendencia en el comercio, dándole 

un valor agregado a los productos, el café y cacao orgánico son cada 

vez más solicitados, toda vez que se asegura que el fabricante lo 

realice con la normatividad de producción orgánica. 

Pomareda (2013) se enfoca en la biodiversidad del Perú, y define al 

cacao peruano como un producto exclusivo de nuestra 

biodiversidad. Enfatiza que el cacao es un cultivo ancestral en el 

país, lo cual ha sido sembrado desde la época Pre-Inca, usado en 

bebidas representativas, indicando que en el territorio peruano se 

cultiva siete clústeres genéticos de los diez que existen a nivel 



23 
 

 

internacional, siendo preferidos para la fabricación de chocolates por 

sus fragancias, gustos y contenidos de glucosas naturales.  

Pomareda (2013) expone que el tránsito de lo natural al chocolate 

debe ser una cadena que genere puesto de trabajo en nuestro país, 

sin embargo, en la actualidad se sigue exportando el 90% de la 

producción al mundo que luego es devuelta en forma de chocolate 

como por ejemplo los chocolates “Hersey´s” distribuidos en Norte 

América, cuya producción es con cacao cien por ciento peruano. La 

producción del cacao, la realizan pequeños productores, cuyos 

ingresos son básicos, siendo la tasa media de 1.7 hectáreas por 

grupo familiar. La rentabilidad promedio es de cerca de 400 kilos de 

granos desecados por hectárea al año, esta rentabilidad cambia de 

acuerdo a los lugares y la edad de las plantaciones, esta producción 

es semejante a los de otros países de Sudamérica. El promedio de 

ingresos es de USD 1300 por tonelada, más o menos mil dólares 

anuales u ochenta dólares mensuales de ingresos. 

Pomareda (2013) indica además que existen esfuerzos para 

aumentar la producción por parte de los agricultores con el patrocinio 

de organismos públicos como el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), el MINAGRI, la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (PROMPERU), DEVIDA, Agencias de 

cooperación internacional y organizaciones como la Asociación 

Peruana de productores de Cacao (APPCACAO), que reúne a 22 

organismos productores de cacao. 

Según Neyra y Lopez (2012) afirman que el Perú es considerado el 

segundo productor de cacao orgánico a nivel internacional luego de 

la República Dominicana. Por otro lado, los certificados de sus 

productos orgánicos y el comercio fairtrade establecen una logística 

de producción y de comercio que permitirá diferenciar la producción 

peruana de otros países, reconociendo con un mejor precio las 

praxis amigables con el medio ambiente y lograr la satisfacción 

económica de los productores peruanos. Esta condición exige, 
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igualmente, proponer un fruto de alta clase en expresiones de 

fragancia y/o sabor. 

Pomareda (2013) afirma que la Republica del Perú obtuvo el primer 

puesto en grano de cacao y en licor de cacao, superando a las 

Repúblicas de Ecuador, Colombia y Venezuela. El Organismo 

Internacional del Cacao (ICCO) colocó al cacao peruano en el 

segundo puesto a nivel internacional de Cacaos finos. Asimismo, el 

cacao peruano fue reconocido como Patrimonio Nacional, si bien el 

realce del cacao peruano se muestra en un mayor precio, disminuye 

su identidad cuando se transforma en una materia prima más que 

utilizan las compañías fabricantes de los mejores y más finos 

chocolates del mundo y que hacen marketing de su marca y no de 

la zona de origen del fruto. En la Republica del Perú, el 90% de la 

producción anual se exporta, siendo nuestra contribución al 2014 del 

1.39%. Los territorios del África aportan con el 90%, y el resto lo 

negocian los países latinoamericanos y del caribe. 

Eguren (2013) hace un análisis sobre la seguridad alimentaria que 

debe brindar el Estado en su batalla contra la hambruna y la miseria, 

a favor del pequeño agricultor, indica que el gobierno en el 2013 

colocó S/. 1000 millones adicionales para fortalecer el riego en la 

sierra, el fortalecimiento de las cooperativas y que debió beneficiar a 

decenas de miles de pequeños agricultores cafetaleros y 

cacaoteros, pero que sin embargo no ha cambiado la concesión de 

la gran agroexportación industrializada: a) continuo proceso de 

acaparamiento de tierra o nuevos latifundios (neolatifundios), b) 

realización de macro inversiones en la costa, para la agroexportación 

en beneficio de grandes corporaciones y grandes inversionistas, c) 

subsidio de las grandes agroindustriales a través del pago del 50% 

del tributo a la renta, y menor costo laboral en perjuicio de los 

trabajadores agrícolas.  

Afirma Pomareda (2013) que en el negocio global de este producto 

hay dos hechos, primero que el cacao es obtenido a escala 

internacional por grandes poblaciones de agricultores, y las 
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importaciones se hace en grano y pasta de cacao, esta importación 

la hacen pocas empresas de dimensión internacional que dominan 

la industria y la exportación mundial de chocolates entre ellas Mars 

Cadbury (EE.UU) (con sus reconocidos chocolates M&M’s, Sniker, 

Starbusrt, Twix y Skittles), Hershey´s,  Nestle, Lindt (Suiza), Barry 

Callebaut con presencia a nivel internacional, Archer Daniels 

Midland Company (ADM) del Reino de Los Países Bajos, Armajaro 

Trading Limited (comprador exclusivo de la producción de Ghana, 

Nigeria y la Republica de Costa de Marfil), y otras. Asimismo el cacao 

en grano en las naciones importadoras está libre de aranceles o 

tiene arancel cero, mientras que la importación de chocolates a estas 

mismas naciones está cargado con un impuesto de veinte por ciento 

de arancel, además a ellos suma otras barreas no arancelarias que 

no permiten que los chocolates fabricados en los países pobres y/o 

en vías de crecimiento ingresen a competir con los chocolates de 

esos países importadores, siendo perjudicial para los agricultores y 

productores del grano de cacao ya que no tienen el valor agregado 

en el producto final, por lo que hay que fortalecer la capacidad de 

negociación internacional. 

Mirella (2014) indica que los cultivos del cacao están ubicados como 

segunda plantación constante con gran extensión rural, teniendo una 

cantidad de 144,200 hectáreas como resultado del Censo 

agropecuario (INEI:2012) registrando un gran desarrollo porcentual 

(95%) en comparación al año de 1995 cuando había alrededor de 

48,000 hectáreas, indicando además que según la Organización 

International del Cacao (ICCO) de los cerca de 50 países que 

cosechan cacao, solamente diez países mantienen condiciones 

edafoclimáticas y genéticas para sembrar y cosechar cacao de fina 

fragancia y sabor, siendo el Perú uno de esos diez países. 

De acuerdo a UNDOC (2014)1 la cadena productora de cacao es una 

de la más importantes del Perú por su repercusión en la manera en 

que influye ambiental y socioeconómicamente en la lucha contra las 

 
1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y el Ecuador (UNDOC). 
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drogas, toda vez que influye directamente en la economía de las 

poblaciones de los lugares de cultivo alternativo, por lo que toda 

decisión para mejorar el rendimiento y beneficio que ayude a eliminar 

las tasas de pobreza de las poblaciones, creará una renta positiva 

en los agricultores cacaoteros y sus familiares. 

Marapi (2015) indica que hacia el 2012, la población 

económicamente activa en el Perú ascendía a 15 541 000 de 

habitantes, de las cual el 24% trabaja en la actividad agropecuaria a 

nivel nacional, de ese porcentaje el 83% proviene de hogares 

considerados como agricultura familiar, lo que conlleva a una 

relevancia en la estructura laboral del agro. La población mayoritaria 

de trabajadores agro rurales se desempeñaron como guía de sus 

parcelas y a su vez realizando tareas como trabajadores familiares 

sin paga, es un representativo aporte para entender la realidad rural 

e indicar las líneas para el crecimiento del país, en virtud que el 

efecto generará considerable empleo probable en el sector del agro 

peruano. 

Según Cleary (2006) los primeros antecedentes en la historia de la 

utilización de la comparación y observación de otras naciones para 

la aplicación de decisiones sobre las políticas públicas perfectas a 

implementar, fue en el gobierno de Mejin en Japón en 1877, quien 

dispuso el viaje de personal de comisión a varios países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y otras naciones, 

cuya misión era tomar conocimiento de los quehaceres de los 

ministerios gubernamentales, las universidades, la banca, el sistema 

judicial, el militar, las industrias, entre otros, estas comisiones para 

el año de 1878 enviaron un reporte de cinco tomos que fue utilizado 

por el gobierno de Japón para configurar el modelo de sociedad 

mixta, en donde recogieron lo mejor de cada país observado para 

imponerlo en su país. 
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2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1. Agricultura Orgánica 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2015) indica que para el concepto agricultura 

orgánica existen variadas explicaciones y definiciones, pero que 

todas ellas convienen que es una metodología que radica en la 

gestión y administración del ecosistema en reemplazo del uso de 

insumos agrícolas. Es un sistema que empieza tomando en cálculo 

las posibles consecuencias socioambientales suprimiendo el uso de 

insumos, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos 

veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, 

aditivos e irradiación. En alternativa de todo esto se realiza tareas de 

gestión definidas para el lugar de que se trate, que conservan y 

aumentan la fertilidad del suelo a prolongado tiempo evitando la 

transmisión de plagas y enfermedades. 

2.3.2. Definición de Agricultura orgánica 

Según el Glosario de Agricultura orgánica, del Codex (2009) 

organismo mundial que con sus normas, directivas y códigos de 

prácticas alimentarias mundiales a la inocuidad, la calidad y la 

equidad en el comercio mundial de productos alimenticios, 

institución subvencionada de la FAO y de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  establece que la agricultura orgánica es un 

sistema holístico de gestión de la producción que promueve la 

mejora del agroecosistema, la biodiversidad, las etapas biológicas y 

la actividad natural del campo. Hace un énfasis en el uso de praxis 

de administración prefiriéndolas respecto al empleo de insumos 

externos a la parcela, teniendo en cuenta que las condiciones 

regionales requerirán sistemas adaptados localmente, empleando 

siempre que sea posible métodos tradicionales, mecánicos y 

naturales, en contra de la utilización de materiales sintéticos, para 

cumplimiento de cada operación determinada dentro del sistema. 
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. 

2.3.3. Consumidores de productos Orgánicos 

 

 Según Codex (2009) los consumidores de productos 

orgánicos adoptan una actitud cautelosa que favorece los 

procedimientos de producción naturales reduciendo su 

influencia sobre el medio ambiente de sus formas de 

consumo, estos consumidores consideran que los productos 

orgánicos tienen beneficios como una menor incidencia de 

alergias y un mejor estado de salud, debido a las ventajas 

nutricionales. Estos consumidores están con la predisposición 

de pagar más para ayudar a los agricultores de naciones en 

desarrollo o para protección del medio ambiente mundial, 

siempre y cuando la declaración de calidad sea transparente 

y por tanto digna de confianza.  

 

2.3.4. Beneficios Ambientales de la Agricultura orgánica 

La FAO (2009) manifiesta que la agricultura orgánica es la que se propone 

conseguir productos y al mismo tiempo mantiene un equilibrio ecológico 

para proteger la fertilidad del suelo, evitando problemas de plagas, el 

beneficio es la sostenibilidad a largo plazo: 

-suelos: para la agricultura orgánica es primordial las tareas ancestrales 

de fortalecimiento de los campos de cultivo, como el movimiento y rotación 

de cultivos, la aplicación de cultivos afines en el mismo campo, uso de 

abonos naturales que benefician a la flora y fauna del campo. 

-Agua: en muchos lugares agrícolas existe la contaminación de las 

corrientes de agua subterráneas por el uso de abonos y pesticidas 

sintéticos. En la agricultura orgánica no se usa abonos o pesticidas 

sintéticos se encuentra prohibido, esto retarda o reduce la posible 

contaminación e infiltración en las aguas subterráneas. 

-Aire: baja el uso de energía no renovable al reducir la falta de sustancias 

químicas, contribuyendo a paliar el efecto invernadero y el calentamiento 

global, por la capacidad de mantener el carbono en el suelo. 
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-Biodiversidad: el uso de la biodiversidad es realizado por los agricultores 

orgánicos a todo nivel, quienes usa de preferencia las semillas producto de 

la variedad tradicional, debido a su mejor resistencia a las plagas y a 

situaciones climáticas. 

 

2.3.5. Cacao Orgánico 

2.3.5.1 Definición del Cacao Orgánico 

Para SUNAT (2017) en la clasificación arancelaria se identifica con: 

Partida arancelaria: 1801002000 – CACAO EN GRANO, ENTERO O 

PARTIDO, TOSTADO. 

Propiedad: Antioxidante, vitamínico, fuente de gran energía. 

Según MINAGRI (2017), se identifica al cacao de la siguiente forma: 

Nombre científico: Teobroma Cacao Familia esterculiáceas. 

 

Según Mincetur (2016) define al producto como una baya 

fusiforme, ovoide, elipsoidal, oblonga o esférica en cuyo interior 

tiene de 20 a 40 granos, es un árbol duradero y permanente 

que produce diversas cosechas, sus granos son usados para 

producir el chocolate, se define una producción orgánica como 

la ausencia de agroquímicos en una porción de tierra, es por 

ello que el cacao se considera orgánico cuando en su cultivo 

no se ha utilizado ningún tipo de sustancia química y además 

se ha seguido una gestión controlada para su cultivo. 

2.3.6.  Distribución Geográfica y Orígenes del Cacao Orgánico en el 

Perú 

 

Según la UNDOC (2014) el cacao es una planta natural de América 

Tropical, se considera que una gran cantidad de Theobroma o Bebida de 

los Dioses como se le conoce al cacao se expande en forma natural a 

través del centro, oeste y norte de las Guayanas desde el rio Amazonas y 

el parte sur de México. Desde estos sitios se difundieron las dos clases 

primordiales de cacao: el criollo y el forastero. 
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Los españoles ubicaron cultivando en forma agreste en varios sitios, 

específicamente en las zonas tropicales, junto a los ríos Amazonas y 

Orinoco, estos descubrimientos sugieren que la procedencia del cacao es 

la ubicación alta de la cuenca del rio Amazonas. 

 

2.3.7. Cadenas Productivas del Cacao Orgánico 

 

Según la Alianza Cacao Perú (2015) las cadenas productivas del cacao son 

igual a las demás cadenas de frutos agroindustriales siendo las principales 

etapas las siguientes:  

• Producción, está a cargo de pequeños productores pobres que son 

poseedores de reducidas hectáreas de pésima calidad, falta capital de 

trabajo, escaso nivel en educación, sin conocimientos en asuntos de 

cosecha, pos cosecha, tecnología y comerciales con situaciones 

carentes de sanidad y agua potable y alcantarillado, hay cerca de  

30,000 agricultores de cacao, integrados por propietarios de terrenos 

agrícolas, alquiladores de parcelas y administradores o encargados de 

cultivos, los cuales mezclan sus plantaciones con diversos sembríos 

como plátano y arroz y cría de pequeños animales. La fermentación del 

grano se ve afectada por una escasez de capacitación y falta del equipo 

para el proceso. 

 

• Acopio, radica en la adquisición al detalle al agricultor que es llevada 

a cabo por intermediarios en forma aislada, empresarial o no 

empresarial, o asociado en cooperativas, que participan de la siguiente 

manera: 

o Acopiadores locales: para su disposición directa a la fabricación 

de chocolates. 

o Cooperativas cacaoteras: acopia para venta y/o procesamiento de 

chocolates molidos. 

o Agentes o negociadores (bróker) de empresas exportadoras: 

acopia cacao orgánico de alta calidad a fin de exportar. 
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• Procesamiento: en esta etapa se transforma la semilla de cacao en 

bienes derivados como polvo, pasta, manteca y licor de cacao que son 

comercializados a fabricantes de chocolate, intervienen los siguientes: 

o Cooperativas encargadas de procesar grano de cacao. 

o Agroexportadoras industriales locales: Cocoa Winter’s ahora 

Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A., Machu Picchu 

Food, Grupo Arcor, Exportadora Romex S.A., Nestle, Kraft Foods, 

que procesan para la exportación al mundo. 

 

• Comercialización: realizada por Traders los cuales conducen el grano 

de cacao a la industria internacional. 

 

• Consumo: conformado por 

o La industria internacional que fabrica los chocolates. 

o El comercio local, conformado para el consumidor nacional dentro 

del País. Ver Figura 1.  
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Figura 1.  Cadenas Productivas del Cacao Fuente: Alianza Cacao Perú y la Cadena Productiva 

del Cacao Fino de Aroma (2015).  
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2.3.8. Utilización del Cacao y sus derivados 

 

Sotomayor (2009) establece el cacao contiene propiedades 

medicinales, entre ellas la de ser un antioxidante para el sistema 

cardiovascular, por lo que baja alrededor de un 42% el 

envejecimiento de las células retrasando las acciones de las 

enfermedades del sistema cardiovascular. Se ha realizado 

investigaciones en donde se logró demostrar que el cacao permite 

luchar contra gérmenes y bacterias que producen la septicemia y los 

abscesos. Del cacao se consigue productos intermedios como: 

cacao en polvo, licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y 

el chocolate. Es considerado una fuente de energía consustancial 

que aporta vitaminas y elementos necesarios para mantener una 

buena salud. (Ver cuadro 1). 

 

2.3.9. Certificaciones Orgánicas Obtenidas por Ecuador y Perú. 

 

Las certificaciones orgánicas son de acuerdo a la autoridad que lo norma, 

el Perú a lo mismo que Ecuador cuenta con las principales certificaciones 

mundiales exigidas por los países importadores:  

Programa Nacional Orgánico del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA/NOP), Normas de producción orgánica de la 

Comunidad Económica Europea, Estándar Agrícola Japones (JAS) de 

Japón. En nuestro país contamos con las siguientes certificadoras de 

productos orgánicos: Bio Latina, Kiwa BCS ÖKO-Garantie, Control Unión, 

IMO Control Latinoamericana Perú y Organic Crop Improvement 

Association (OCIA). 

Chavez y Juscamaita (2013) indican que los siguientes certificados son 

aplicables al cacao: 

Certificado de origen, certificado HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points), Certificado sanitario de exportación y Certificado Fitosanitario.  
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Cuadro 1. Comparación en composición micro y macro de nutrientes 

de cacao y de sus derivados. 

 

 

 

 

2.3.10. Noción de Políticas Públicas: 

Indica Xifra (2009) que los anglosajones distinguen entre politics y 

policies. Mientras que en el habla latino solo se considera una única 

palabra para referirse a estas funciones. 

Esta contrariedad se ha resuelto traduciendo “policy” por “política 

pública”, Oyarce (2010) 2en su curso Formación de políticas públicas 

y cohesión social indica lo siguiente: 

 
2 Director Pre-Grado Administración Pública Universidad Alberto Hurtado de Chile, 
Sociólogo, Universidad de Chile. / Master - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris, Francia. 
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Politics: Legalidad entendida como parte del consenso en la batalla 

por el poder.  

Policies: Funciones del gobierno en acciones precisas en materias 

definidas 

 

2.3.11. ¿Qué son las Políticas Públicas? 

 

Por lo general se hace uso del vocablo políticas públicas en un 

discernimiento más extenso. A esta extensión de funciones le corresponde 

también un elevado número de definiciones académicas, presentamos tres 

que consideramos adecuadas:  

 

i. Thoening y Meny (como se citó en Surel, 2008) indican que una 

definición de bastante utilidad es la que muestra que la política pública 

se da como resultado de una función de una jerarquía concedida de 

poderío público y dominio estatal. 

ii. Lahera (2008) afirma: “Las políticas públicas como cursos de acción 

y flujos de información en relación con un objetivo público definido en 

forma democrática son las que están desarrollados por el sector 

público y usualmente con la participación del sector privado” (p.19). 

iii. Graglia (2012) establece que se entiende por políticas públicas a los 

proyectos y actividades que un Estado proyecta y administra por 

medio de una gestión pública dada por un gobierno para los fines de 

lograr complacer necesidades de la colectividad, el bien común es su 

objetivo y la satisfacción social y aprobación ciudadana sus fines, son 

mecanismos de un Estado al beneficio de la sociedad. (p.19) 

2.3.12. Políticas Públicas de promoción de exportaciones 

Según Schroth (2011) se entiende que las estrategias públicas para 

promoción de productos peruanos son decisiones efectuadas por el 

gobierno en la búsqueda de llegar a reglamentar y mejorar las 

habilidades de los agricultores, fabricantes, compañías exportadoras 

e inversionistas con el objetivo primordial de levantar la capacidad 

de exportación de un país. 
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Según PROMPEX (2015) son estrategias, actividades, tareas, 

programas y planes promocionales de productos y servicios 

exportables por los cuales se promueve y se posiciona la imagen de 

nuestro país en materia turismo y de exportación de acuerdo con los 

objetivos del sector. 

 

Según Di et al. (2009) consideran que una política pública para la 

difusión de las exportaciones, a cada actividad usada por los agentes 

del sistema económico que tenga por motivo el de influenciar en 

forma positiva en el aumento y/o importancia de las exportaciones. 

Debido a que el alcance de esta clase de políticas es muy amplio, 

en cuanto a la relación con los agentes que pueden aplicarlas, así 

como en relación con el tipo y nivel de acciones que pueden 

emprenderse, se toman en cuenta únicamente las políticas que 

implementa el gobierno con el objetivo específico de promocionar la 

exportación. 

 

2.3.13. Clasificación de las políticas de promoción de 

exportaciones: 

Según Di et al. (2009) para lograr éxito de las exportaciones de una 

nación, con relación al movimiento y régimen sectorial, se mide el 

grado de competitividad en sus niveles meta, macro, meso y 

microeconómico. Así también Jung y Vázquez (como se citó en Di et 

al., 2007) indican que una vez que se establece las características 

concluyentes de la competitividad, la tenencia-o carencia- de una 

política de crecimiento  nacional, la estandarización de las entidades 

públicas, la forma de pensar del empresario exportador, el nivel de 

producción y su vínculo con las decisiones políticas en el sector 

educación, sector salud, incentivos a la investigación, a la inversión, 

así como la articulación entre los propios objetivos de desarrollo y 

estabilidad macroeconómica (estrategias monetaria-cambiaria, 

fiscal, estrategias de empleo, etc.) que involucran el desarrollo 

exportador. Asimismo, si bien se realzan la importancia del análisis 
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de influencia de otra clase de estrategias o tipo de políticas sobre el 

desarrollo del tipo de cambio monetario y otras características que 

influyen el desarrollo de las exportaciones, dada la complejidad del 

asunto, se estudian únicamente las estrategias cuyo objetivo 

principal sea promocionar el auge exportador. 

Indican Di et al. (2009) que estas acciones se clasifican en 

categorías: estrategias, políticas y programas e instrumentos y que 

están organizados con una pauta de lo genérico a lo especifico. En 

estas estrategias se incluyen direcciones de largo alcance que 

establecen los países en la difusión de exportaciones, cómo afrontan 

el desafío de exportar y qué facetas buscan potenciar para lograrlo. 

En las políticas se establecen lineamientos de acción que permiten 

aumentar las exportaciones, y asimismo dentro de los programas, 

actividades instrumentos y tareas se consideran las actividades 

básicas a través de las cuales se implementan estas políticas. 

Por otro lado, para encontrar modelos iguales dentro de las 

experiencias de éxito, se usa como marco teórico complementario el 

modelo de las “4P” (Producto, Precio, Promoción y Plaza) del 

marketing estratégico. Las políticas de promoción de exportaciones 

establecidas por los Estados, si dado el caso no asocian hacia esas 

variables, sí influyen en ellas. El objeto de inclusión de esta 

clasificación es establecer las políticas a un lado más cerca al 

dominio de decisión empresarial, concertando a cuál de las cuatro 

variables afecta directamente (ya que en algunos casos incurre en 

más de una) cada una de las políticas descritas (Di et al.,2009). 

 

2.3.14. EL Rol del Estado 

 

Según León (2000) indica que, en el plano microeconómico, el 

Estado debe intervenir activamente en el mercado a través de 

procedimientos necesarios: regulación, impuestos y subsidios, 

fijación de derechos, prestación de los bienes públicos (defensa, 

justicia, salud, educación, investigación básica). En el campo 
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institucional, el gobierno debería encargarse de establecer un marco 

institucional y las entidades públicas necesarias, para promover la 

permanencia de un sistema de derechos de propiedad transparente, 

estable y respetable; esto es necesario estableciendo servicios 

estatales (servicio legislativo, ejecutivo, judicial, defensa, seguridad, 

información) eficientes y eficaces, además realizando un análisis del 

rol del Estado en los lugares donde no hay inversión privada de tal 

manera que se obtenga la gobernabilidad del Estado por intermedio 

de políticas públicas estratégicas. 

Según Di et al. (2009) la globalización de los negocios es una 

actividad engorrosa en el cual las pequeñas y medianas compañías 

requieren apoyo, para Calderón y Fayos (como se citó en Di et al., 

2002) indican que donde además el entorno y las medidas que 

toman (o no toman) los gobiernos, afectan el desarrollo de todo el 

engranaje empresarial; particularmente su capacidad de competir 

con éxito en mercados mundiales.  

Dentro de la definición amplia de políticas que se presentó 

previamente, si se consideran las acciones llevadas adelante por el 

gobierno, se incluyen dentro de la promoción de exportaciones las 

políticas públicas que intensifican la actividad exportadora ya sea: (i) 

creando una conciencia exportadora, (ii) promoviendo el crecimiento 

y expansión de mercados, (iii) disminuyendo restricciones a la 

exportación y (iv) creando incentivos y apoyos para los exportadores 

(actuales y potenciales) Calderón y Fayos (como se citó en  

Seringhaus y Rosson, 1991).  

 

2.3.15. El ciclo de las Políticas Públicas 

 

Según Banco Mundial (2010) el ciclo de políticas del Estado o públicas 

consta de dos Fases: Formulación de Políticas y Administración de 

Programas, y plantea un “tipo ideal” particular de procedimientos de las 

políticas gubernamentales. (Ver figura 2 y cuadro 2), en una primera fase 
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la formulación ideal de estrategias, estas se determinan (adentro y afuera 

del gobierno) y el gobierno por lo tanto establece, por medio de prácticas 

interestatales, que estrategias diseñar, adoptar e implementar convertidas 

en políticas. En una segunda fase de gestión de programas, el gobierno por 

medio de las entidades del sector público lleva a cabo estas políticas 

traducidos en programas y luego examina si el programa cumplió con los 

objetivos. Esta medida interpreta el procedimiento lineal de una etapa del 

periodo determinando el planteamiento de nuevas estrategias o corrigiendo 

la implementación de políticas evaluadas. Está determinado que la 

diferenciación y especialización de roles son críticos para salvaguardar la 

rendición de cuentas y la transparencia, particularmente durante la segunda 

etapa del ciclo en políticas públicas. 

 

 

 

Figura 2. El ciclo de las Políticas Públicas. Fuente Informe N° 59207-LAC La 
Formulación de Políticas en la OCDE: Ideas para América Latina - Unidad de 
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica América Latina y el Caribe. 
Washington D.C. EE.UU.: Ministerio de Economía y Hacienda Gobierno de 
España. Banco Mundial (2010). 
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Cuadro  2. El Ciclo de las Políticas Públicas 

 
Fuente: Banco Mundial (2010) 

 

2.3.16. Evaluación por comparación Benchmarking 

2.3.16.1. Concepto y Surgimiento del Benchmarking 

Según Cleary (2006) existe el reconocimiento como fundador del 

Benchmarking a Robert Camp, quien lo definió de la siguiente forma: 

Llamamos Bechmarking al procedimiento continuado de evaluar nuestras 

prácticas, servicios y versus el líder o las empresas pioneras. Según su 

guía de metodología, este modelo incluye fases y elementos que permiten 

su implantación. (Ver Cuadro 3).   

Según Hindle (2008) el benchmarking o la medición por semejanza es una 

manera de establecer en que forma ha evolucionado una entidad específica 

de negocios u empresa con respecto a otras entidades de otro sitio. 

Establece una escala de medición del rendimiento del comercio dentro de 

un entorno extenso dando la razón de “cuál es la mejor practica”. 
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Cuadro  3. El Modelo de Benchmarking de Robert Camp 

FASES ELEMENTOS 

Planificar  • Reconocer el asunto a mejorar y los socios del 

Benchmarking 

• Planeamiento y recojo de datos 

Analizar • Establecer las diferencias actuales con el socio 

• Imaginar el nivel futuro de crecimiento 

Integrar • Difundir el resultado y obtener aceptación 

• Establecer nuevos objetivos 

Acciones • Ejecutar un programa de acciones  

• Establecer tareas y hacer seguimiento 

• Identificar un nuevo punto de inicio 

Fuente: Guía Metodológica del BenchMarking (2006). 

 

Spendolini (2000) establece el concepto de benchmarking 

como un procedimiento sistematizado y continuado de 

medición de prácticas de trabajo, servicios y productos de las 

entidades reconocidas por ser las mejores en su rubro y que 

contribuyen a la mejora continua de su entidad. 

Generalmente, las mediciones sobre el desempeño de la 

organización se comparaban con mediciones anteriores de la 

misma organización realizadas en el pasado, esto es un buen 

indicador de mejora dentro de la misma entidad, pero no 

aporta datos sobre el desempeño en intervalos absolutos. 

Como organismo podemos ir superándonos cada día, pero si 

nuestro competidor cercano mejora más que nosotros, la 

superación que se da en el interior de la organización ya no 

será suficiente (Spendolini, 2000). Ver cuadro 4. 
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Cuadro  4. Guía para definir Benchmarking de Spendolini (1992) 

Proceso Permanente y continuo, de largo plazo 

Analítico, sistemático, estructural, organizado y formal 

De Comparar, evaluar, medir, apreciar, comprender 

Los/las Procesos de servicios, productos, negocios, productos, 

servicios, procedimientos de trabajos, funciones, 

operaciones. 

De Empresas, organizaciones, instituciones, entidades 

países, compañías 

Las cuales 

son 

Identificadas, validadas y reconocidas 

Como  representantes de las mejores prácticas, clase mundial, 

mejores en su clase 

Con la 

finalidad de 

(realizar) 

mejoramientos organizacionales, comparaciones 

organizacionales, desarrollar objetivos de productos y 

procesos, capturar y sobrepasar las mejores prácticas 

industriales, establecer prioridades, tareas y metas. 

Fuente: Guía Metodológica del BenchMarking (2006). 

 

2.3.17. Tipos o formas de Evaluación por comparación Benchmarking 

Según MacNair & Liebfried (como se citó en Hindle, 2008) describen 

cinco modelos de benchmarking: 

o Benchmarking interno: igual a la de administración de la 

calidad; es un proceso de control interno de los estándares del 

organismo para determinar la posibilidad de eliminar pérdidas 

y elevar la ganancia. 

o Benchmarking competitivo: medición de los estándares de la 

organización versus otra organización o competidor. 
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o Benchmarking de la industria: se refiere a la medición entre 

el estándar de una organización con los del sector del cual 

pertenecen. 

o Benchmarking con la mejor de su clase: Se refiere a la  

confrontación de la posición lograda por nuestra compañía 

versus la mejor conocida mundialmente, sin considerar el 

sector industrial o el país de origen. "Dantotsu" se dice en 

japones que indica “ser el mejor de los mejores”.  

o Benchmarking Funcional (genérico): identificación de 

procesos de trabajos de organizaciones generadoras de 

bienes, servicios que pueden ser o no nuestra competencia 

directa. Identifica las mejores prácticas de cualquier tipo de 

organización que sea excelente en el área específica que se 

esté sometiendo el benchmarking (Claros, 2015). 

 

2.3.18. Desigualdades básicas para la utilización del Benchmarking 

para el sector público y para el sector privado 

Según Cleary (2006) se cree que hablar de benchmarking es 

hablar de un concepto de moda, debido a que su principal vehículo 

para alcanzar la excelencia es a través de la comparación, y que 

se inscribe dentro de los planes de calidad continua en todas las 

versiones: la Gestión de la Calidad Total (TQM), Reingeniería 

Organizacional, Mejoramiento continuo y/o el método de las 5 “s” 

japonés.  

Cleary (2006) establece las diferencias más evidentes en la 

aplicación del benchmarking cuando se dan entre el sector privado 

y el sector público debido a las condiciones de contexto, de 

acuerdo con el Cuadro N° 5. 
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Cuadro  5. Principales diferencias en la utilización del Benchmarking 

en el sector privado y público 

Benchmarking Sector Privado Sector Publico 

Fundamentación para la 

decisión de comenzar un 

BM 

Libre 

 

Dispuesta o recomendada 

jerárquicamente (por lo 

general) 

Ambiente Mercado Sociedad 

Interpretes Compañías privadas 

Entidades y fundaciones, 

privadas, consultores 

externos 

Entidades y/o servicios 

gubernamentales, 

funcionarios y usuarios 

públicos, directivos, 

consultores externos. 

Objetivo Aumento de participación 

en el mercado, aumento de 

la competitividad en las 

ganancias, promoción de la 

creación (lucro) 

Mejora de los servicios 

públicos, ahorro de 

presupuesto, valor 

público. 

Inversión  Por lo general propia Generalmente producto de 

la cooperación técnica y/o 

financiamiento 

internacional y/o 

parcialmente propio 

Sondeo de resultados 

según 

Criterios cuantitativos: 

Dividendos, elevar 

productividad, mejora del 

nivel de participación en el 

mercado 

Principalmente criterios 

cualitativos: transparencia 

en la gestión, valor 

público, calidad de los 

servicios, mejora del trato 

al ciudadano, 

ccountability. 

Fuente: Cleary Eda 2006. 
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2.4. Hipótesis y variables 

 

2.4.1. Hipótesis general: 

Las políticas públicas en la promoción internacional del cacao orgánico 

contribuyen para su exportación y comercialización en Perú y Ecuador, 

2015. 

 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

a) Las Políticas Públicas de promoción internacional de cacao orgánico 

inciden en la producción para su exportación y comercialización en Perú y 

Ecuador. 

b) Las organizaciones sociales de productores de cacao favorecen en la 

mejora de la exportación y comercialización en Perú y Ecuador. 

c) Las Políticas Públicas en Negocios Internacionales aplicados a la 

promoción Internacional del cacao orgánico ayudan en su exportación y 

comercialización en Perú y Ecuador. 

 

2.4.3. Identificación de variables 

2.4.3.1. Variables principales. 

 X= Las políticas públicas en la promoción internacional del cacao orgánico. 

Y= Exportación y comercialización 

En donde :  Y = f (X) 

(Y)= Variable dependiente. 

(X) = Variable Independiente. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación realizada es de Tipo Aplicada (resolución de 

problemas). 

Debido a la complejidad de la Investigación, se utilizó un diseño mixto 

Exploratorio (cualitativo) y descriptivo (cuantitativo). 

 

Exploratoria Cualitativo histórico, documental y fenomenológico: 

porque se determinó la cantidad de superficie cosechadas, la 

producción y el rendimiento por hectárea; cuáles son las políticas 

aplicadas por ambos países y a través de entrevistas y cuestionarios 

estructurados se determinó la percepción de los expertos, las políticas 

reflejadas en leyes y normas en el tiempo estudiado, así como las 

medidas aplicadas con el objetivo de promocionar el cacao en ambos 

países. 

 

Descriptivo cuantitativo comparativo, correlacional y longitudinal 

retrospectivo, porque se determinó en el tiempo la cantidad de 

hectáreas que cultivan el cacao, la producción y el rendimiento por 

hectárea y a través del estadístico de correlación de Pearson 

determinar su relación entre ellos  la cantidad exportada por ambos 

países desde el 2011 hasta el 2015, (longitudinal retrospectivo), luego 

estos resultados se compararon entre los dos países, (comparativo), 

asimismo con el propósito de determinar la correlación entre las 

variables se realizó retrospectivas utilizando el estadístico relacional 

múltiple. (Correlacional). Ver Cuadro 6. 
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Asimismo, se ha tomado en cuenta la metodología empleada por Di et al. 

(2009) aplicado en el país de Uruguay, sin embargo la metodología utilizada 

es muy clara respecto a encontrar las respuestas que se buscaba, quienes 

a su vez clasificaron las políticas públicas de promoción a las exportaciones 

citando a Alonso y Donoso (1996) quienes consideraron que estas políticas 

deben poseer como objetivo principal el de desarrollar el posicionamiento 

competitivo de las compañías en el extranjero, considerando como 

variables principales para lograr con referido objetivo: la estrategia 

empresarial, la imagen del país y el precio. De acuerdo con éste, las 

determinaciones de una compañía se juntan en cuatro variables, 

conceptuadas por Philip Kotler como el modelo de las 4 P: producto, precio, 

plaza y promoción. 

Di et al. (2009) indican que esto implica tomar múltiples decisiones 

respecto a estas cuatro variables, que pueden resumirse en la forma 

siguiente:  

Producto: las decisiones que adopta una empresa respecto al 

producto incluyen todas las características que definen al mismo: 

marca, funcionalidad, calidad, seguridad, empaque, soporte, 

garantía, servicios y accesorios.   

Precio: las decisiones relativas al precio abarcan toda la estrategia 

de fijación de precios, incluyendo discriminación de precios si existe 

y política de descuentos.  

Plaza: implica todas las decisiones necesarias para que el bien 

arribe al cliente: canales de distribución, manejo de inventarios, 

transporte, definición y análisis de los mercados objetivo.  

Promoción: representa la comunicación de información sobre el 

producto al potencial cliente, con el objetivo de generar una 

respuesta positiva respecto a la compra. Por tanto, incluye las 

determinaciones de la compañía vinculadas con estrategia 

promocional, publicidad y relaciones públicas, entre otros temas. 

Según Di et al (2009) las 4P son variables controladas por las 

empresas que buscan a través de un manejo eficiente de la oferta, 
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alcanzar la demanda objetivo. Claramente, una política de marketing 

involucra más aspectos y decisiones que los aquí mencionados, sin 

embargo, la utilización de las 4P como herramienta de clasificación 

permite analizar cuáles son las principales vías a través de las cuáles 

las políticas de gobierno impactan en las empresas.  

Se busca identificar entonces, a cuál de las cuatro variables podía 

afectar cada política identificada, haciendo foco en el efecto 

principal. Este análisis no se realiza para las estrategias, debido a 

que por ser de carácter general inciden, siempre en todas las 

variables (Di et al., 2009). 

Según Di et al (2009) las políticas públicas implementadas por los 

gobiernos de Ecuador y Perú se ordenan en principio a tres 

posiciones (Estrategias, Políticas e Instrumentos) y cuatro variables 

al interior de cada posición (Precio, Producto, Plaza y Promoción), 

tal como figura en la siguiente matriz: 

 P
A

IS
 

           VARIABLE QUE          

AFECTA 
NIVEL 

PRECIOS PRODUCTO PLAZA PROMOCION 

 

Estrategia     

Políticas     

Instrumentos     

 

Luego de ello aplicamos la metodología del Benchmarking para 

comparar y determinar las brechas entre un sistema y otro. Para ello 

es necesario considerar las características políticas, económicas, 

sociales tecnológicas y ambientales.  
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Cuadro  6. Tipo y Diseño de la Investigación 

TIPO TRADICIONAL DE INVESTICACION: 

Investigación aplicada (Resolver problemas) 

Diseño 

General 

Características Diseño 

especifico 

Instrumento Aplicado en 

Exploratorio 

Cualitativo 

- Examina un 

problema de 

investigación 

poco 

estudiado 

- Realiza 

análisis 

cualitativo de 

contenido 

Histórica 
Fuente directa: 
Historia de las 
exportaciones 

Se revisó las series históricas 
de las exportaciones 
mundiales y las de Perú y 
Ecuador 

Documental 
Revisión de datos 
secundarios: 
Revisión 
Documental 

Se revisó y documentó 
estrategias, políticas y 
programas e instrumentos 
aplicados al cacao, a la 
agroindustria, al comercio 
exterior  

Fenomenológicas 

Entrevista a 

Profundidad y 

cuestionario 

semiestructurados 

Se entrevistó a una 
funcionaria de la Dirección de 
Políticas agrarias del 
Ministerio de Agricultura, para 
saber su apreciación del tema 
investigado, y se invito al 
desarrollo de un cuestionario 
semiestructurado a empresas 
exportadoras de productos 
agrícolas 

Descriptivo 

(cuantitativo) 

- Especifica las 

propiedades, 

característica

s de 

personas, 

grupos, 

empresas, 

países, etc. 

- Descriptivo –

Correlacional

: Evalúa la 

relación entre 

dos o más 

variables. 

- Análisis 

cuantitativo 

usando 

estadística y 

finanzas. 

Comparativos 

Análisis de Data 

secundaria 

estadísticas  

• Variación de las áreas de 
cultivo, de la producción y el 
rendimiento del cacao 
durante los últimos cinco 
años en Perú y Ecuador. 

• Variación de las 
exportaciones de cacao en 
Perú y Ecuador. 

Correlaciónales  

Análisis 

cuantitativo, 

usando el 

estadístico de 

correlación de 

PEARSON 

Se comparó la correlación de 

la producción respecto a la 

superficie cosechada y al 

rendimiento de toneladas por 

hectáreas en ambos países 

del 2010 al 2015. 

Longitudinal 

retrospectivo 

Análisis 
cuantitativo 
usando el 
estadístico 
modelo de 
Relación Múltiple 

Utilizado en la contrastación, 

entre las variables “x” 

(políticas públicas) y la 

variable “y” Exportaciones 

 



50 
 

 

3.1.1. Matriz de Consistencia  
Cuadro  7. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Formulación del Problema General 

¿De qué manera las políticas públicas 

en la promoción internacional del 

cacao orgánico contribuyen en la 

exportación y comercialización en 

Perú y Ecuador, 2015? 

Problemas Específicos 

¿De qué manera las Políticas Públicas 

de promoción internacional de cacao 

orgánico inciden en la producción para 

su exportación y comercialización en 

Perú y Ecuador? 

¿En qué forma las organizaciones 

sociales de productores de cacao 

favorecen en la mejora de la 

exportación y comercialización en 

Perú y Ecuador? 

¿De qué manera las Políticas Públicas 

en Negocios Internacionales aplicados 

a la promoción Internacional del cacao 

orgánico ayudan en su exportación y 

comercialización en Perú y Ecuador? 

Objetivo General 

Demostrar que las principales políticas 

públicas en la promoción internacional 

del cacao orgánico contribuyen en la 

exportación y comercialización en Perú 

y Ecuador, 2015. 

Objetivos Específicos 

Determinar cómo es que las Políticas 

Públicas de promoción internacional de 

cacao orgánico inciden en la 

producción para su exportación y 

comercialización en Perú y Ecuador. 

Establecer la forma en que las 

organizaciones sociales de 

productores de cacao favorecen en la 

mejora de la exportación y 

comercialización en Perú y Ecuador. 

Analizar la forma en que las Políticas 
Públicas en Negocios Internacionales 
aplicados a la promoción Internacional 
del cacao orgánico ayudan en su 
exportación y comercialización en Perú 
y Ecuador. 

Hipótesis general 

Las políticas públicas en la 

promoción internacional del cacao 

orgánico contribuyen en la 

exportación y comercialización en 

Perú y Ecuador, 2015. 

Hipótesis Especificas 

Las Políticas Públicas de 

promoción internacional de cacao 

orgánico inciden en la producción 

para su exportación y 

comercialización en Perú y 

Ecuador. 

Las organizaciones sociales de 

productores de cacao favorecen en 

la mejora de la exportación y 

comercialización en Perú y 

Ecuador. 

Las Políticas Públicas en Negocios 
Internacionales aplicados a la 
promoción Internacional del cacao 
orgánico ayudan en su exportación 
y comercialización en Perú y 
Ecuador. 

Tipo de Investigación 

En nuestra investigación se utiliza 
la investigación aplicada 

Nivel de Investigación 

Exploratorio, descriptivo, 
correlacional. 

Método 

Revisión de data histórica, 
documental, entrevista, 
cuestionario semiestructurado, 
estadístico de Pearson y modelo 
de relación múltiple 

Diseño de la Investigación 

Histórica, documental 
fenomenológico, comparativos, 
correlacional, longitudinal 
retrospectivo 

 

 

Población 
Entidades públicas 
encargadas de proponer y 
llevar a cabo los 
programas de promoción 
del cacao orgánico. 
Entidades privadas, como 
gremios de exportadores, 
sindicatos, empresas y 
asociaciones que se 
encargan de intervenir en 
el proceso de producción 
y exportación del cacao 
orgánico. 
 
Expertos del tema, que 
tengan una vasta 
experiencia y 
conocimientos que 
puedan contribuir a la 
creación de nuevas 
políticas de promoción 
adecuadas a nuestro país  
 
Muestra 
Documentos (leyes, 
normas, políticas, 
memorias) 
Data estadística. (sunat, 
prompex) 
Entidades públicas que 
manejan políticas que 
involucran al cacao 
(Minagri,  
Empresas exportadoras 
Otros Asociaciones, 
cooperativas, etc 

                         O1 

M 

                       O2 

Dónde: 

M= Muestra 

O1= Observación de la V.1. 

O2= Observación de la V.2. 

r= correlación entre dichas variables 
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3.1.2. Operacionalización de Variables  

Cuadro  8. Definición Conceptual y Definición operacional: 

VARIABLE 
DEFINICION  

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

POLITICAS PUBLICAS 

EN LA PROMOCION 

INTERNACIONAL DEL 

CACAO 

Las políticas públicas para 

promoción son decisiones 

ejecutadas por los Estados a 

través de sus gobiernos con 

la finalidad de normar y 

aumentar las condiciones de 

los productores, trabajadores,  

empresarios e inversionistas 

con la finalidad de generar 

una competitividad 

exportadora de su país. 

Información de datos sobre 

estrategias, políticas y 

programas e instrumentos: 

normas, decretos, leyes y 

reglamentos sobre el 

cacao, conocer mediante 

entrevistas las 

apreciaciones de estas 

políticas públicas, 

lineamientos, programas, 

aplicadas en Perú y 

Ecuador 

EXPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Exportación es un servicio o 

producto trasladado a otro 

lugar del mundo, con fines 

comerciales. Exportación es 

comercio legal de servicios 

y/o bienes nacionales de un 

país procurados para su 

utilización o adquisición en el 

extranjero. 

Comercialización es 

la acción y efecto de 

comercializar (poner a la 

venta un producto o darle las 

condiciones y vías de 

distribución para su venta. 

Información de Datos 

Estadísticos en la SUNAT 

y Prompex 

Conocer mediante 

entrevistas a gerentes de 

empresas exportadoras, la 

situación actual del 

negocio del cacao y la 

cadena de exportación  

Analizar las estadísticas 

sobre la cantidad de 

hectáreas sembradas y la 

cantidad exportada y 

comercializada de cacao 

en el intervalo de los 10  

últimos años. 

Fuente: Elaboración Propia 

http://definicion.de/producto/
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3.1.2.1. Definición operacional de las Variables 

Cuadro  9. Definición Operacional de las Variables. 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

V
A

R
IA

B
LE

 1
 

LA
S

 P
O

LÍ
T

IC
A

S
 P

Ú
B

LI
C

A
S

 E
N

 L
A

 P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L 
 D

E
L 

C
A

C
A

O
 O

R
G

Á
N

IC
O

. 1.DE MARKETING 

(Promoción) 

Promoción del cacao 

orgánico a nivel mundial 

- Existe una política pública de promoción del cacao orgánico  
- El Estado mantiene una política de marketing permanente de los 

productos bandera a nivel nacional e internacional. 
- Qué entidad pública es la encargada de la política de promoción del 

cacao orgánico. 
- Cuantas y en qué países se encuentran las oficinas comerciales de 

parte del Estado que promocionan el cacao. 
- Como se realiza la promoción de los productos agrícolas en especial el 

cacao 

2. ECONÓMICOS y 

SOCIALES 

(Precio) 

FINANCIAMIENTO 

Préstamos bancarios 

- Los agricultores de cacao tienen fácil y rápido acceso al 

financiamiento 

- Cuantos bancos otorgan préstamos bancarios a agricultores de cacao 

- Cuáles son las exigencias de un productor de cacao para obtener un 

crédito. 

• Nivel de organización de 

los agricultores. 

- Las Políticas de Estado han contribuido al reemplazo de la siembra de 

coca por productos alternativos como el cacao. 
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• Nivel de educación de los 

integrantes de la cadena 

de producción.  

- Considerando que el cultivo de cacao lo realizan una gran cantidad de 

pequeños productores, las políticas de Estado han favorecido en cierta 

medida a estos. 

- Las políticas de Estado deben regular o favorecer a los más débiles en 

las cadenas productivas del cacao empoderándolos a través de 

programas educativos de mejoramiento de la calidad de los cultivos y 

de organización empresarial. 

- Cuantas son las asociaciones y cooperativas de cacao. 

3 A NIVEL 

INDUSTRIAL 

PRODUCTIVO 

(Producto) 

• Cantidad de Hectáreas 

productoras por regiones 

y a nivel nacional. 

• Número de entidades 

públicas y privadas de 

control de calidad 

- Cuantos son los productores de cacao a nivel nacional. 

- Cantidad de hectáreas de cacao orgánico sembrado para una 

exportación. 

- Cantidad en porcentaje de Exportación como grano y como chocolate 

(producto con valor agregado). 

- Cantidad de Organismos que certifican la calidad de los productos 

cocoateros. 

V
A

R
IA

B
LE

 2
 

E
X

P
O

R
T

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

M
E

R
C

IA
LI

Z
A

C
IÓ

N
 1.CANTIDAD 

EXPORTADA 

(Producto) 

Cantidad Exportada en los 

últimos 10 años 

Variación porcentual de las exportaciones de cacao a partir de la 

aplicación de políticas de promoción. 

2.CALIDAD DE 
EXPORTACIÓN 

(Producto) 

cantidad de exportaciones 

certificadas de calidad 

Existe una política de calidad en la exportación del cacao que este 

accesible a todos los productores y que se mantenga durante la cadena 

de exportación. 
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3.COSTO DE 
EXPORTACION 

(Precios) 

revisión de la información 
Los costos de exportación en que eslabón de la cadena de exportación se 

encarecen  

4.FACILIDAD DE 

ACCESO AL 

MERCADO  

(Plaza) 

Número de empresas 

exportadoras de cacao 

Número de países que se 

exporta cacao. 

Las empresas exportadoras tienen rápido y fácil acceso a diferentes 
mercados 

Las empresas exportadoras pueden contar con un aliado estratégico de 
parte del estado que les ayude a llegar a más mercados de manera 
gratuita o con tasas razonables. 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2. Unidad de Análisis 

Se consideró como unidad de análisis al conjunto de estrategias, 

políticas, programas e instrumentos públicos compuestos por leyes 

y/o normas decretadas por el Estado Peruano y el Estado 

Ecuatoriano, las entidades públicas encargadas de las políticas 

públicas, los gremios exportadores, las cooperativas y asociación de 

productores de cacao, las exportaciones de cacao. 

3.3. Población de Estudio 

Cada población estuvo conformada por las entidades públicas 

encargadas de proponer y llevar a cabo los programas y políticas de 

promoción del cacao orgánico: 

• Ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI). Dirección 

General de Políticas Agrarias 

• Ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI). Dirección de 

seguimiento y evaluación de Políticas Agrarias. 

• Sierra y Selva Exportadora. Dirección de Desarrollo de Planes 

de Negocios y Proyectos Productivos de Entidad Dependiente 

del MINAGRI. 

• Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA), Subdirección de Desarrollo alternativo integral y 

sostenible. 

• Comisión de promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERU): Dirección de Promoción de 

Exportaciones. 

• Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO). 

• Programa de Desarrollo Alternativo USAID 

• Veterinarios sin Fronteras-Centro Internacional de 

Cooperación para el Desarrollo Agrícola. 

• Base de Datos de SUNAT 

• Base de Datos SIICEX 
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3.4. Tamaño de Muestra 

Para el cálculo de la dimensión de la muestra se calculó la cantidad 

de instituciones y entidades públicas y privadas, también la cantidad 

de consultores, entendidos y competentes en la generación de 

políticas gubernamentales de promoción del cacao orgánico, como 

la población (N) era pequeña, se pudo analizar en todo su conjunto 

sin fraccionarla en una muestra más reducida para investigarla 

mejor.  

El tamaño de la muestra asciende a tres grupos involucrados en los 

temas de cacao orgánico, entre ellos tenemos: 

Entidades Públicas: 

• Dirección General de Políticas Agrarias y la Dirección de 

seguimiento y evaluación de Políticas Agrarias del Ministerio 

de Agricultura y riego (MINAGRI). 

• Dirección de Desarrollo de Planes de Negocios y Proyectos 

Productivos del Organismo Público Sierra y Selva 

Exportadora Entidad Dependiente del MINAGRI. 

• Subdirección de Desarrollo alternativo integral y asostenible 

de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA). 

• Dirección de Promoción de Exportaciones de Promoción de 

la Competitividad de la Comisión de promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (PROMPERU). 

Entidades Privada, compuesta por: 

• Veterinarios sin Fronteras-Centro Internacional de 

Cooperación para el Desarrollo Agrícola. 

• Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO). 

• Empresa Exportadora Amazonas Trading Perú SAC 

• Exportadora Romex SAC 

• Programa de Desarrollo Alternativo USAID 

• Armajaro Perú SAC 
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Por último, se entrevistó a una experta, la cual proporcionó 

información exclusiva al estudio de políticas del Estado para 

promocionar el cacao orgánico, lo que sirvió y coadyuvó en contestar 

las interrogantes del problema establecido, así como también la 

verificación de la Hipótesis planteada. 

 

3.5. Selección de Muestra  

El muestreo fue de tipo no probabilístico, de acuerdo a que las 

políticas estatales que el Estado ha implementado son acatadas por 

las entidades públicas y privadas, por productores y compañías de 

exportación sin exclusiones. Al ser la población pequeña, se puede 

obtener información de todas ellas. 

El procedimiento de muestreo no probabilístico utilizado fue el de 

muestreo intencional u opinático, porque este tipo de muestreo 

posibilita ajustar pautas que pueden estar apropiadas a medida que 

el estudio siguió su curso. 

La investigación pretendió identificar la correlación de las Políticas 

públicas de promociones en la comercialización y exportación del 

cacao orgánico, por esta razón se analizó la data estadística y los 

conocimientos teóricos, asimismo la percepción tanto de 

funcionarios y empleados del Estado y empresarios acerca de cómo 

estas políticas influyen en el negocio del cacao. 

Como criterios para inclusión y exclusión: 

Para estudiar la data e información recabada se usó ésta en su 

totalidad, debiendo ser filtrada a criterio del investigador en 

concordancia con la investigación. 

Se inició con las Instituciones Públicas involucradas directamente en 

las políticas de promoción de exportación del cacao. 

Las empresas exportadoras y los gremios de productores del cacao. 
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El muestreo de la información fue continuado hasta lograr “el punto 

de saturación”, cabe indicar, cuando la información empezó a ser 

repetida y no aportaba más información al estudio. 

La data y conocimientos teóricos se fue seleccionando de las 

entidades públicas y privadas como compañías exportadoras, 

asociaciones de cacaoteros, comentarios, opiniones y entrevistas de 

expertos, etc.  

La fiabilidad y validez fue comparada mediante la verificación de los 

documentos, el punto de saturación y/o abarrotamiento condujo el 

estudio determinándose finalmente cuando ya no se necesitaba 

seguir investigando. 

3.6. Técnicas de Recolección de Datos 

En esta investigación se emplearon dos instrumentos.  

3.6.1. Revisión Documental  

Se realizó una exploración de los documentos a través  de una “guía de 

revisión documental” obteniéndose información adecuada en políticas de 

Estado para promocionar el cacao orgánico desarrolladas en el Ecuador y 

Perú, el cual comprendió espacios: políticos, económicos, sociales y 

financieros por los cuales estos países han podido crear una imagen 

positiva internacional del cacao que los condujo a posicionarse a nivel 

mundial; estas estrategias crearon un cambio socialmente porque su 

implementación ha influenciado en los productores de cacao de manera 

positiva. 

3.6.2. Entrevista a profundidad 

Se envió cartas de representación a nombre de la Unidad de Investigación 

de Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM, a las entidades 

públicas encargadas de las políticas públicas relacionadas con el cacao con 

el objetivo de indagar las políticas, estrategias y apreciación del mundillo a 

través de los funcionarios públicos de las entidades involucradas en las 

decisiones políticas de promoción del cacao, se contactó con las entidades 
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públicas por correo electrónico y vía telefónica  con la finalidad de obtener  

una cita para realizar la entrevista a profundidad. 

Se estructuró el siguiente cuestionario:  

Tabla 1. Guía para entrevista no estructurada a los jefes de sector y/o 

programas en donde se promocionó el cacao y/o otros productos agrícolas. 

OBJETIVOS PREGUNTAS 

 NOMBRE: 

 CARGO: 

 DEPENDENCIA U OFICINA: 

 ENTIDAD PUBLICA: 

Objetivo General: 

Demostrar que las 

principales políticas 

públicas en la 

promoción 

internacional del 

cacao orgánico 

contribuyen en la 

exportación y 

comercialización en 

Perú y Ecuador, 

2014-2016. 

 

1. ¿Sabe si existe una política pública, 

programa o estrategia de promoción del 

cacao orgánico peruano a nivel nacional o 

por zonas que contribuyan a la 

comercialización y exportación de este 

producto? 

2. ¿Sabe Usted si el Estado mantiene una 

política de marketing o promoción 

permanente de los productos bandera a 

nivel nacional o internacional? 

3. ¿La entidad para la cual usted trabaja ha 

emitido alguna política pública que en cierta 

forma esté relacionada con las políticas de 

promoción del cacao peruano? 

4. ¿Cómo cree que se realiza la promoción de 

los productos agrícolas en especial el cacao 

en el Perú? 

5. ¿Sabe Usted si existen oficinas comerciales en 

el mundo que promocionan el cacao peruano, 

sabe cuántas son y en qué países están 

promocionando? 
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6. ¿Considera que el Estado a través de su 

Entidad ha emitido alguna política agraria, 

comercial, financieras, de exportación y otras 

que contribuyen a elevar la calidad y nivel de 

vida de la población de las zonas productoras 

de cacao? 

Objetivo 1; 

Determinar cómo 

es que las Políticas 

Públicas de 

promoción 

internacional de 

cacao orgánico 

inciden en la 

producción para su 

exportación y 

comercialización 

en Perú y Ecuador. 

7. ¿Considera Usted que las Políticas de 

Estado han contribuido al reemplazo de la 

siembra de coca por productos alternativos 

como el cacao? 

8. ¿Considera Usted beneficioso para los 

productores la aplicación de políticas 

públicas orientadas a la exportación del 

cacao? 

¿Por qué? 

9. ¿Sabe usted si los agricultores /productores 

directos de cacao cuentan con una entidad 

que los ayuda en el proceso de siembra y 

cosecha del cacao? 

10. ¿Sabe Usted si las políticas de Estado 

deben regular o favorecer a los más débiles 

en las cadenas productivas del cacao 

empoderándolas a través de programas 

educativos de mejoramiento de la calidad 

de los cultivos y de organización 

empresarial? 

11. ¿Cree usted que las empresas 

exportadoras tienen rápido y fácil acceso a 

diferentes mercados? 

12. ¿Cree Usted las empresas exportadoras 

pueden contar con un aliado estratégico de 

parte del estado que les ayude a llegar a 

más mercados de manera gratuita o con 

tasas razonables? 
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Objetivo 2; 

Establecer la 

forma en que las 

organizaciones 

sociales de 

productores de 

cacao favorecen 

en la mejora de la 

exportación y 

comercialización 

en Perú y Ecuador. 

 

13. ¿Sabe Usted si los 

agricultores/productores se encuentran 

agrupados en asociaciones y/o cooperativas 

o conoce como es su organización, sabe si 

cuentan con gremio exportador? 

14. Sabe usted en forma aproximada el 

número de productores de cacao a nivel 

nacional. 

15. Sabe usted en forma aproximada la 

Cantidad de hectáreas de cacao orgánico 

sembrado para una exportación. 

16. De la cantidad producida, sabe usted que 

cantidad es la que se exporta, en 

porcentajes. 

17. ¿Sabe Usted si existen en el país 

organismos públicos o privados que ayuden 

a los productores de cacao a obtener un 

producto de calidad mundial que pasen los 

controles de inspección que certifiquen su 

producción?  

18. ¿Existe una política de créditos de parte 

de las Entidades bancarias promocionada 

por el Estado, que ayuden a los agricultores 

de cacao a obtener financiamiento para 

abono, insecticidas, materiales y otros que 

le ayuden a tener una buena cosecha? 

19. ¿Considera que el Estado debe brindar 

programas de asesoramiento en cultivo y 

gestión empresarial que ayude a los 

agricultores a mejorar la oferta exportable 

de cacao? 
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Objetivo 3; Analizar la 

forma en que las 

Políticas Públicas en 

Negocios 

Internacionales 

aplicados a la 

promoción 

Internacional del 

cacao orgánico 

ayudan en su 

exportación y 

comercialización en 

Perú y Ecuador. 

 

20. ¿Considera Usted que los pequeños 

agricultores tienen acceso al crédito 

bancario para sacar adelante una buena 

cosecha con los insumos que esta 

requiere? 

21. ¿Considera Usted que el Perú debe 

participar más en eventos comerciales 

como ferias internacionales de cacao que 

asegure un mejor Precio por el producto 

que cultivamos como cacao orgánico? 

22. ¿Considera Usted que son suficientes las 

Oficinas comerciales del Perú en el Mundo 

o estas deben incrementarse? 

23. ¿Las empresas exportadoras cuentan 

con el Estado como aliado estratégico para 

exportar cacao? 

24. ¿Considera que las políticas comerciales 

de exportación no tradicional están bien 

enfocadas de parte del Estado a través de 

una Página WEB amigable, comprensible y 

en varios idiomas que permita a los 

inversionistas e importadores mundiales 

conocer de nuestro cacao orgánico? 

25. ¿Cree Usted que es necesario renegociar 

los TLC firmados de tal forma que se baje 

los aranceles elevados que se imponen al 

chocolate como medida restrictiva de 

ingreso a los países desarrollados, de tal 

forma que se promocione la industria 

nacional del chocolate que permita más 

trabajo para más peruanos? 

Elaboración propia 
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Tabla 2. Validación de la entrevista a profundidad 

PREGUNTAS Objetivo 

General 

Objetivos específicos 

1 2 3 

1 x    

2 x    

3 x    

4 x    

5 x    

6 x    

7  x   

8  x   

9  X   

10  X   

11  X   

12   x  

13   x  

14   x  

15   x  

16   x  

17    x 

18    x 

19    x 

20    x 
21    x 

Elaboración propia 

 

Tal como se observa, estas preguntas estaban planteadas para contestar 

a los objetivos del estudio, por parte de los representantes de los 
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organismos públicos del Estado como PROMPERU, MINAGRI, 

MINCETUR. SIERRA Y SELVA EXPORTADORA Y DEVIDA. 

3.6.3. Cuestionario Semi-Estructurado: 

A fin de identificar los niveles de entendimiento sobre las políticas públicas 

de promoción de exportación y comercialización de cacao y los beneficios 

que perciben de parte del Estado los integrantes de la cadena exportadora: 

agricultor, acopiador, exportadores. 

El cuestionario estuvo conformado por 15 interrogantes, cuyas preguntas 

abiertas indagan la apreciación del interrogado, las cuestiones tipo 

dicotónicas “si o no”, son indagaciones de categorización de valorización. 

Tabla 3. Cuestionario semi-estructurado dirigido a integrantes de la 
cadena exportadora de cacao. 

OBJETIVO PREGUNTA RESPUESTA 
  NOMBRE ABIERTA 
  CARGO EN LA EMPRESA ABIERTA 

Demostrar que las 
principales políticas 

públicas en la 
promoción internacional 

del cacao orgánico 
contribuyen en la 

exportación y 
comercialización en 

Perú y Ecuador, 2014-
2015. 

1. Ha exportado o exporta 
actualmente cacao 

a) si 

b) No 

2. Ha planeado o le gustaría exportar 
cacao a otros países 

a) si 

a)    No 

3. ¿Conoce Usted de alguna Política 
pública o programa de promoción 
de exportación de cacao orgánico 
de parte del gobierno? 

a) si 

b) no 

4. ¿Ha sido invitado por parte del 
Estado peruano a participar en 
alguna feria internacional donde se 
contaba con las facilidades de 
parte del Perú como la ayuda de 
un traductor por ejemplo? 

Si     No 

Determinar cómo es 
que las Políticas 

Públicas de 
promoción 

internacional de cacao 
orgánico inciden en la 

5. En cuantos eventos de 
promoción de productos 
agroindustriales ha participado 
últimamente 

De 5 a 10 
De 10ª 15  
Más de 15 
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producción para su 
exportación y 

comercialización en 
Perú y Ecuador. 6. Alguno de estos eventos fueron 

exclusivos para el cacao 
De 1 a 5 
Ninguno 

7. En cuanto a las certificaciones 
de calidad, hay suficientes 
compañías que certifiquen que 
los productos sean de calidad 

Si hay 
suficientes 
No hay 
suficientes 

8. En cuanto al manejo de los 
cultivos, existe algún programa 
del Estado que ayude a los 
agricultores a tener un manejo 
adecuado de plagas que evite 
se malogre los productos, 
cuentan estos con las 
herramientas adecuadas 

No conozco 
alguno 
Si existe  

9. ¿Existen programas de manejo 
de cultivos de parte del Estado 
o compañías  

abierta 

 Establecer la forma 
en que las 

organizaciones 
sociales de 

productores de cacao 
favorecen en la 

mejora de la 
exportación y 

comercialización en 
Perú y Ecuador. 

10. los agricultores a quienes 
ustedes compran se encuentran 
organizados 

Si  
No 

11. cuál es el nivel de organización 
de los agricultores de cacao  ABIERTA 

12. Su empresa participa en algún 
programa de promoción de 
exportaciones del Estado 

Si  
No   

13. Su empresa tiene u programa 
de apoyo en herramientas y 
crédito para mejoras los cultivos 
de cacao 

Si     no   

Analizar la forma en 
que las Políticas 
Públicas en Negocios 
Internacionales 
aplicados a la 
promoción 
Internacional del 
cacao orgánico 
ayudan en su 
exportación y 

14. considera usted que los 
tratados de libre comercio 
favorecen a la cadena 
productiva del cacao 

Si 

No 

15. Considera Usted que la logística 
es adecuada para la 
exportación del cacao hasta los 
países de destino. 

si  

No 
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comercialización en 
Perú y Ecuador 

Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 4. Validación de Cuestionario Semi-Estructurado 

PREGUNTAS Objetivo 
General 

Objetivos Específicos  
1 2 3 

1 X    

2 X    
3 X    
4 X    
5  X   
6  X   

7  X   

8  X   

9  X   
10   X  
11   X  
12   X  
13   X  

14    X 

15    X 

Elaboración Propia 

 

Estas interrogantes estaban planteadas para contestar objetivos del 

estudio, este cuestionario estuvo dirigido a los exportadores de cacao 

orgánico, por este fundamento se dio una importancia mayor al objetivo que 

evalúa la apreciación de los benéficos entregados por generados por las 

políticas públicas en los exportadores dentro de la cadena productiva. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, Interpretación de la Información y discusión de 

resultados 

4.1.1. Antecedentes de la agroexportación en el Perú. 

 

Según Eguren (2015) nuestro país a través de la historia siempre 

ha estado ligado a la agroexportación, en sus inicios del siglo XVIII 

conjuntamente con los metales ya se exportaba cacao a España, 

en el siglo XIX se llegó a exportar la chancaca, el cacao, el café la 

cinchona (extracción de quinina), el algodón, la lana de oveja y la 

fibra de alpaca, después de la Guerra con Chile, el azúcar y el 

algodón alcanzaron picos de exportación, en 1930 las 

exportaciones agrícolas igualaron a las exportaciones mineras, y 

en los siguientes años de esa década lo superaron. 

Durante el decenio de 1960 las exportaciones de azúcar y algodón 

alcanzaron cantidades mundiales, posicionándose en la costa peruana la 

expansión de estos productos. 

 

Según Santillana (2009) en 1962 la Junta Militar de Transición dio 

una Ley de Reforma Agraria que legalizó la toma de tierra de los 

campesinos arrendiles de las haciendas de los valles de Lares y La 

Convención en el Cusco. En 1964 El Presidente Belaunde dio la 

Ley de Reforma agraria 15037, no obstante la reforma que marco 

un ante y después fue la Ley de Reforma Agraria DL 17716, se dio 

el 24 de Junio en el día del indio (hoy día del campesino), se 

complementó con la Ley de nacionalización de las Aguas 

(DL17752), denominada Ley General de agua, que establece que 
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las aguas sin excepción alguna son propiedad del Estado. De junio 

de 1969 a junio de 1979, se expropiaron alrededor de 9.06 millones 

de hectáreas de 15826 predios que fueron adjudicados alrededor 

de 396 mil beneficiarios, se impusieron formas empresariales 

asociativas, pero todas fracasaron. 

Según Mincetur (2015) en julio del 2002 se crea el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR como una Política de 

estado en favor del desarrollo del comercio exterior y del turismo, 

asimismo para el establecimiento de políticas comerciales y 

turísticas y promover el crecimiento del turismo nacional. 

El MINCETUR, tuvo como Organismos Públicos Descentralizados 

al Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR), la Comisión 

para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX), la Comisión 

Nacional de Zonas Francas, Zonas de Tratamiento Especial 

Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo (CONAFRAN) y a los 

Centros de Exportación, Transformación, Industria, 

Comercialización y Servicios (CETICOS) de Ilo, Matarani y Paita. Y 

como Unidades Ejecutoras al Proyecto Especial Plan COPESCO y 

a la Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU). 

 

4.1.2. Estrategias de promoción de exportaciones en el Perú: 

 

Según el Mincetur (2015) como organismo rector encargado de 

dirigir la política de promoción de exportaciones del Perú, a partir 

de su inicio en el 2002, estableció las estrategias a seguir en el 

documento denominado Plan Estratégico Nacional Exportador que  

representó un esfuerzo no visto anteriormente en la planificación 

concertada entre los sectores público y privado en el País cuyo 

objetivo principal fue el de desarrollar agresivamente el comercio 

exterior en base al esfuerzo conjunto del Gobierno y  las empresas 

privadas para aumentar la diversificación de nuestra de exportación 

logrando la inserción competitiva en el mercado mundial. 
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4.1.2.1. Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 

 

De acuerdo al PENX (2015), para el año 2013 se dio este Plan, 

donde se hizo un diagnóstico de los diferentes sectores de la 

economía nacional definiéndose las bases estratégicas y el rol que 

cumpliría el Estado para Promocionar las exportaciones, se dan 

las bases estratégicas para las exportaciones. Dentro de este plan 

se estableció cuatro (4) Objetivos Estratégicos, que fueron las 

bases solidad para explosionar las exportaciones en nuestro país. 

 

4.1.3. Políticas de Promoción de Exportaciones en el Perú: 

Según PENX (2015), para la promoción de las exportaciones se 

establecieron políticas como estrategias, las cuales se muestran en 

la tabla N°5, estas estrategias fueron difundidas a todo el gremio 

exportador con el afán de lograr el posicionamiento del país a nivel 

exportador en el mundo. (ver tabla 5). 

 

4.1.4. Instrumentos para promocionar las exportaciones en el Perú: 

Como principales instrumentos del gobierno que sirven para incentivar las 

exportaciones en el Perú son: 

4.1.4.1. Concesiones Arancelarias y Fiscales 

Existen instrumentos con acción directa sobre la competitividad de las 

exportaciones, las cuales se detallan en el cuadro 10. 

4.1.4.2. Zonas Francas Industriales, Según SUNAD (1997), se refiere a 

una jurisdicción que no forma parte del territorio aduanero del país, 

determinados a través del Decreto Supremo 112-97-EF (Texto Único 

Ordenado de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, 

Comercialización y Servicios -CETICOS); Decreto Supremo 023-96, 

Decreto Supremo 003-97, Decreto Supremo 005-97, Decreto Supremo 

024-97, Decreto Supremo 023-98 del Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
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Tabla 5. Cuadro de Estrategias en la promoción de exportaciones del Perú 

N° Objetivo Estratégico Estrategias 

1. 

 

Lograr una oferta 
estratégicamente 
diversificada, con 
significativo valor agregado, 
de calidad y volúmenes que 
permitan tener una presencia 
competitiva en los mercados 
internacionales 

1. Aumentar sustantivamente las inversiones en 
actividades exportadoras. 

2. Desarrollo de cadenas productivas adecuadamente 
priorizadas. 

3. Eficiente aplicación de planes de Investigación y 
Desarrollo, así como de Transferencia Tecnológica 
para productos priorizados sobre la base de la 
prospección del mercado internacional. 

4. Sistema de normalización y certificación de la 
calidad que opere exitosamente 

5. Contar con personal suficiente y adecuadamente 
capacitado para la actividad exportadora. 

2. 

 

Diversificar y consolidar la 
presencia de las empresas, 
productos y servicios 
peruanos en los mercados de 
destino priorizados 

1. Inversión en promoción comercial de manera 
descentralizada. 

2. Información especializada, sistematizada, 
actualizada y difundida. 

3. Coordinación fortalecida entre las instituciones 
vinculadas al comercio exterior. 

4. Mejorar la formación en gestión comercial 
internacional. 

5. Eficiente manejo en las negociaciones comerciales 
internacionales. 

6. Ampliar la gama de productos competitivos y 
posicionados exitosamente en el mercado 
internacional. 

3. 

 

Contar con un marco legal 
que permita la aplicación de 
mecanismos eficaces de 
facilitación del comercio 
exterior, fomente el 
desarrollo de la 
infraestructura y permita el 
acceso y la prestación de 
servicios de distribución física 
y financieros en mejores 
condiciones de calidad y 
precio. 

1. Diálogo eficaz y permanente con perspectivas de 
mediano plazo entre sectores público y privado. 

2. Prioridad estatal a favor del comercio exterior 
expresada en compromisos tangibles. 

3. Trámites y procedimientos administrativos fáciles de 
usar y ampliamente difundidos. 

4. Marco legal que favorezca las condiciones de 
competencia y acceso eficiente en servicios de 
distribución física de mercancías y servicios 
financieros. 

4. 

 

Desarrollar una cultura 
exportadora con visión global 
y estratégica que fomente 
capacidades de 
emprendimiento y buenas 
prácticas comerciales 
basadas en valores. 

1. Sistema educativo articulado al sector exportador. 
2. Buenas prácticas que nos prestigien, difundidas y 

adoptadas por las empresas orientadas a la 
exportación. 

3. Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de 
temas de comercio exterior, mediante alianza entre 
el sector exportador, los medios y el Estado. 

4. Políticas de Estado con visión de largo plazo, 
basadas en un modelo pro exportador 

5. Organizaciones fortalecidas para la competitividad 
empresarial. 

Fuente: Plan Estratégico Nacional Exportador (2015). Elaboración Propia 
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Cuadro  10. Concesiones Arancelarias y Fiscales en el Perú 

Exoneración y Devolución de 

Impuestos internos indirectos  

Según Decreto Supremo 029-94. EF y Decreto 

Supremo 136-96-EF Texto Único ordenado 1999 

del Impuesto General a las Ventas (IGV)  

Admisión temporal para 

perfeccionamiento activo  

Según Decreto Supremo 121-96-EF arts. 118-127. 

Decreto Legislativo 809/96 Ley General de 

Aduanas Capítulo VI, Sección I.  

Draw-back (Devolución 

condicionada de Tributos),  

 

Según Decreto Supremo 104-95-EF Decreto 

Supremo 121-96-EF, artículo 128 Decreto 

Legislativo 809/96) artículos 76 y 77 Ley General de 

Aduanas. 

Resolución Ministerial 158-96-EF/10, Resolución 

Ministerial 173-97-EF/15, Resolución Ministerial 

059-98-EF/10, Resolución Ministerial 108-98-

EF/10, 156 Procedimiento Operativo: Resolución 

Intendencia Nacional 2105/98 y Circular 46-09-99-

ADUANAS-INTA)-98-EF/10, Resolución 

Intendencia Nacional  205-98-EF/15, Resolución 

Intendencia Nacional  256-98-EF/10 

Reposición de materias 

Primas  

 

Según D. S. 121-96- EF artículos 129 a 132 y D. 

Legis. 809/96 artículos 78 y 79 de la Ley General 

de Aduanas. Manual de Procedimiento 

Automatizado. Resolución Intendencia Nacional 

776/97   

Exportación Temporal para 

perfeccionamiento pasivo  

 

Según D. S. 121-96-EF artículos 112 a 117. D. 

Legis. 809/96 artículos 65 a 69 de la Ley General 

de Aduanas. 

Fuente SUNAD. Elaboración propia 
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4.1.4.3. Mecanismos Financieros 

Según el Banco de Desarrollo del Perú (2018), antes denominada 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) el cual en 

conjunto con las instituciones conformantes del sistema financiero 

participan en la autorización de financiamiento dirigidos a las 

exportaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

- Pre-embarque: financiamiento en capital de trabajo 

para exportadores peruanos de bienes y productos no 

tradicionales según lo estipula la Ley 25382 y el 

Decreto Ley 25694 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

- Post-embarque: financiamientos para el exportador y 

para los intermediarios en finanzas para respaldar 

exportación de bienes de capital, exportación de 

productos no tradicionales, servicios de consultoría 

técnica y bienes de consumo duradero. 

 

4.1.4.4. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

Según la Compañía Peruana de Seguro de Crédito a la 

Exportación (SECREX, 2017) se otorga Certificados de Seguros 

en las operaciones de comercio exterior, desde el 1 de enero de 

1994, para lo cual participan reaseguradoras nacionales y 

extranjeras según el Decreto Ley 19568, Decreto Supremo 141-

79-EF; Decreto Supremo 163-93-EF; Decreto Supremo 016-94-

EF. Tiene dos tipos de seguros: 

• Riesgos políticos y extraordinarios: asume los riesgos las 

empresas reaseguradoras y la SECREX. 

Primas: por rescisión de contrato: entre 0,1% y 0,3%; garantía 
de pre-financiamiento: entre 0,4% y 0,6%; y pólizas de crédito 
de vendedor 0,3% y 0,5% y póliza de crédito al comprador: 
entre 0,3% y 0,5%. 
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• Riesgos comerciales: asume los riesgos las empresas 

reaseguradoras y la SECREX. 

Primas: por rescisión de contrato: entre 02% y 0,4%; garantía 

de pre-financiamiento: entre 04% y 0,6%; pólizas de crédito 

para vendedor y pólizas de crédito para comprador: alrededor 

de un 0,3% y 0,8%. 

4.1.4.4. Acuerdos Comerciales: 

Según León (2013) los Tratados de Libre Comercio (TLC), 

resultan básicos y fundamentales toda vez que crean 

ventajas y oportunidad para las compañías peruanas. Sin 

embargo, no solo es suficiente su suscripción para llegar por 

la senda del desarrollo, sino que, para lograr beneficios de 

estos acuerdos, es prioritario elevar nuestra competitividad 

interna, nuestra eficiencia y la logística a nivel nacional. El 

Perú mantiene TLC o Acuerdo comerciales bilaterales, y 

asimismo acuerdos en bloques comerciales o acuerdos 

comerciales multilaterales. (Ver cuadros 11 y 12). 

 

 

Cuadro  11. Acuerdos Comerciales Bilaterales Vigentes 

 País Fecha de suscripción Fecha de Vigencia 

1 Estados Unidos 12 de abril 2006 01 febrero 2009 

2 Chile 22 agosto 2006 01 marzo 2009 

3 Singapur 29 mayo 2008 01 agosto 2009 

4 Canadá 29 de mayo 2008 01 agosto 2009 

5 China 28 abril 2009 01 marzo 2010 

6 Cuba (ACE N° 50) 05 octubre 2000 09 marzo 2010 

7 Corea del Sur 21 marzo 2011 01 agosto 2011 
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8 México 06 abril 2011 01 febrero 2012 

9 Tailandia Noviembre 2010 31 dic 2011 

10 Japón 31 mayo 2011 01 marzo 2012 

11 Panamá 25 mayo 2011 01 mayo 2012 

12 Costa Rica 26 mayo 2011 01 junio 2013 

13 Venezuela 7 enero 2012 01 agosto 2013 

14 Honduras 29 mayo 2015 01 enero 2017 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

www.acuerdoscomerciales.gob.pe. Elaboración Propia. 

 

4.1.5. Programas y proyectos de Estado para promocionar la 

exportación y comercialización del cacao peruano. 

• Según Selva y Sierra Exportadora (2016) su Programa 

Nacional de Innovación e Industria del Cacao persigue el 

objetivo de hacer crecer el Clúster del Cacao Peruano 

Originario y transformar el cacao nacional en un fruto de 

calidad premium, con un gran valor agregado que aliente el 

uso interno con una oferta competitiva que cumpla los 

requerimientos exigidos por los mercados internacionales; 

estableciendo acuerdos importantes y otorgando mejores 

condiciones de vida a los agricultores. 

Cuadro  12. Acuerdos Comerciales Multilaterales Vigentes 

 Bloque Fecha de 

suscripción 

Fecha de 

Vigencia 

1 Comunidad Andina 26 mayo 1969 26 mayo 1969 

2 Organización Mundial 

del Comercio 

01 enero 1995 01 enero 1995 



75 
 

 

3 Mercosur (ACE N° 58)  30 noviembre 2005 02 enero 2006 

4 Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTA) 

24 julio 2010 01 julio 2011 

5 Foro de Cooperación 

Económica Asia-

Pacifico 

1998 1998 

6 Unión Europea  26 junio 2012 01 marzo 2013 

7 Alianza del Pacifico  28 abril 2011  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
www.acuerdoscomerciales.gob.pe. Elaboración Propia 

 

• Según SENASA (2017) el Proyecto de Manejo Integrado de 

Plagas para el Cacao (MIP Cacao), llevado a cabo por el Servicio 

Nacional de SENASA, se convierte en una alternativa para 

supervisar las plagas que afectan al cacao como la Escoba de 

Bruja (Crinipellis perniciosa), el Moniliasis del Cacao 

(Moniliophthora roreri) y enfermedad del fruto (Phytophthora 

palmivora), en los siguientes lugares de producción: Junín, Cusco, 

San Martín, Amazonas, Huánuco, y el VRAE, su objeto es restar 

la reincidencia de las plagas del cacao en las zonas de aplicación, 

a través de los agricultores en técnicas para el Manejo Integrado 

de Plagas. 

 

• La Alianza Cacao Perú (2016) es una asociación público privada 

financiada a través de Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), cuyo objeto es elevar los 

ingresos de 20,000 familias productoras en las regiones de 

Huánuco, San Martín y Ucayali, posibilitando la inversión privada 

en las cadenas productivas del cacao, plátano y madera. 
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• Plan operativo de cacao del Gobierno Regional de Amazonas y 

Gobierno Regional de San Martin. 

Además de estos programas, existe una gran variedad de proyectos que 

se están ejecutando en diferentes regiones del País. Ver Anexo 4. 

 

4.1.6. Otras acciones tomadas para promocionar la exportación y el 

comercio del Cacao 

 

Según Eguren (2015) para el impulso y conformación del sector 

agroexportador, el Estado ha cumplido un papel decisivo al crear, 

a lo largo de las dos últimas décadas, favorables condiciones 

legales (Constitución de 1993; Ley 26505, de tierras; Ley 27360 de 

fomento de inversiones), económicas (menor tasa de tributos a la 

renta; importantes inversiones fiscales), sociales (régimen laboral 

más flexible y menos oneroso) e institucionales y agencias del 

Estado al servicio de la agroexportación: PROMPEX, ferias 

internacionales, agregados comerciales, delegaciones oficiales y 

TLC. 

• Desarrollo de la marca país: 

Según PROMPERU (2016) la marca Perú es un logo de colores 

blanco y rojo, de forma espiral, que simboliza que ha estado 

presente en nuestras distintas culturas: “La letra P hace alusión a 

las Líneas de Nasca, pero también la forma espiral está presente 

en Caral siendo símbolo mundial de la continuidad. Al centro hay 

una arroba que simboliza la modernidad y que a través de un trazo 

continuo forma la palabra Perú”. (ver figura 3). 

Poseer una marca propia permite a un país construir una ventaja 

competitiva global frente a otras naciones. Es un distintivo que sirve 

para posicionarnos en la mente de potenciales turistas, 

importadores e inversionistas. Simboliza generar un valor agregado 
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a los productos peruanos, con una imagen o sello de calidad 

internacional. 

 

Figura 3. Logotipo de la Marca PERU. Fuente 

PROMPERU 

 

• Productos bandera 

Según el Decreto Supremo N°025-2005-MINCETUR (2005) con 

fecha del 07 de septiembre del 2005, se establece la Estrategia 

Nacional de Identificación de los Productos Bandera realizada por 

la COPROBA, en la que se consideran siete productos: Camélidos 

(alpaca y vicuña), gastronomía, pisco, maca, algodón (pyma y 

tangüis), lúcuma, y cerámica de Chulucanas. 

Según Indecopi (2013) los productos bandera del Perú son los 

productos o expresiones culturales cuyo origen o transformación 

han ocurrido en el territorio peruano con características que 

representan la imagen del Perú fuera de este país  

Según COPROBA (2013) para la construcción de la Estrategia 

Nacional de Identificación de los Productos Bandera se ha tomado 

como referencia a cinco elementos propuestos por Kloter para la 

construcción de una marca País: 

- Implementación de Productos de bandera. 

- Utilización de símbolos visuales tales como estatuas, 

monumentos, sitios importantes, etc. 
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- Uso de fechas importantes que atraerán consumidores al país 

u ocasiones especiales. 

- Fomento de ciudadanos famosos de la nación como líderes de 

opinión. 

- Incremento de nuevas atracciones en diferentes ciudades. 

• Proclamación por el MINAGRI “Día del Cacao y el Chocolate” el 

primero de octubre del 2012, el cacao fue proclamado Patrimonio 

Natural de la Nación, configurándose como uno de los frutos muy 

importantes para el Perú.  

• Perú fue calificado por la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO) como una nación en la cual se cultiva y se negocia a traves 

de la exportación un cacao fino y de aroma. 

• Celebración anual del suceso nacional: Salón del Cacao y 

Chocolate. 

• Fomento del cacao en Feria de carácter Nacional e internacional. 

 

4.1.7. Entidades asociadas al fomento de exportaciones en el Perú 

Organismos Especializados 

El Perú cuenta con los siguientes organismos que aplica políticas 

públicas de promoción de exportaciones: 

 

4.1.7.1. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR para hacer del comercio exterior y del turismo una 

política de Estado. 

 

4.1.7.2. La comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU) es una entidad pública 

encargada de formular, aprobar, ejecutar y evaluar las políticas y 

planes para promocionar la exportación de bienes y servicios, 

también el turismo interno y receptivo, cumple la misión de 
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promover y difundir la imagen del Perú en Materia turística y de la 

exportación, de conformidad con los objetivos del sector. 

 

4.1.7.3. La Comisión Nacional de Productos Bandera 

COPROBA, se creó por Decreto Supremo N° 015-2004-

MINCETUR el 27 de junio de 2004 cuya tarea principal es de 

elaborar una Estrategia Nacional Integrada de Identificación, 

Promoción y Protección de la identidad de los Productos Bandera, 

para promocionarlo internamente y externamente de nuestro país. 

La COPROBA está integrada por funcionarios del MINCETUR, 

RREE, Gobiernos Regionales, MINAGRI, INDECOPI, 

PROMPYME, AGAP, SNI, CCL, ADEX, COMEX PERÚ y 

PROMPERÚ, como Secretaría Técnica. La COPROBA se 

encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR). 

 

4.1.7.4. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI): 

De acuerdo a su información analizada en su página web 

www.minagri.gob.pe, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI, 2016) es una entidad del Poder Ejecutivo, considerada 

como el órgano rector de la Política Agraria Nacional, con 

personería jurídica de derecho público y compone un Pliego 

Presupuestal, tiene competencia a nivel nacional, en las 

siguientes materias: 

- Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y 

tierras erizas con aptitud forestal. 

- Recursos forestales y su aprovechamiento. 

- Flora y fauna. 

- Recursos hídricos. 

- Infraestructura agraria. 

- Riego y utilización de agua para uso agrario. 

- Cultivos y crianzas. 
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- Sanidad, investigación, extensión, transferencia de 

tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria. 

 

Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2013) 

la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública3, 

dispone que el planeamiento y las políticas públicas 

nacionales se conforman como uno de los cinco (05) pilares 

fundamentales para definir una Administración  pública por 

resultados, que impacte positivamente en el bienestar del 

ciudadano y el desarrollo del país, acordando que, “las 

Políticas Públicas Nacionales se enmarcan en Políticas de 

Estado, y responden a un Programa de Gobierno y a la 

identificación de los problemas de la agenda pública, que 

deben priorizarse tomando en cuenta las necesidades o 

demandas ciudadanas”. 

De acuerdo a lo expuesto, el MINAGRI (2016) a través de la 

Ley N° 3004824, proyectó la Política Nacional Agraria, el cual 

es producto de la propagación y controversia de varios 

interpretes relacionados con el agro, en el que se participó a 

la opinión pública, expertos, organizaciones de productores, 

colegio de profesionales, empresas, etc., la Política Nacional 

Agraria, tiene un Objetivo General que persigue obtener un 

desarrollo sostenido del ingreso y aumentar la calidad de 

formas de vida de agricultores y agricultoras, prevaleciendo 

una agricultura familiar a fin de fomentar el desarrollo y la 

inclusión social que beneficie a la población del campo, 

colaborando con la nutrición y  la seguridad alimentaria del 

Perú. 

 
3 Aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. 
 
4 Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura. 
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Según MINAGRI (2016) la Política Nacional agraria se basa 

en los siguientes ejes: 

- Manejo sostenible de Agua y suelos. 

- Desarrollo forestal y de fauna Silvestre. 

- Seguridad Jurídica sobre la tierra. 

- Infraestructura y tecnificación del riego. 

- Financiamiento y seguro agrario. 

- Innovación y tecnificación agraria. 

- Gestión de Riesgo de desastres en el sector agrario. 

- Desarrollo de capacidades. 

- Reconversión productiva y diversificación  

- Acceso a los mercados  

- Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria 

- Desarrollo institucional. 

Asimismo, han contribuido a la formulación del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM), en el cual, para el caso del cacao, establece el 

monitoreo de las superficies certificadas de cacao orgánico respecto a la 

superficie cosechada total del cacao. 

4.1.7.5. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA 

Según el SENASA (2016) a través de la Dirección de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, se trabaja para 

mantener los niveles adecuados de máximos permisibles de 

cadmio en cacao, toda vez que no existe regulación nacional sobre 

cadmio en las leyes del Perú, tomando como referencia a los 

establecidos por el Codex Alimentarius.  

La Comisión Nacional de Contaminantes de Alimentos del Codex 

Alimentarius estableció las Perspectivas y recomendaciones a 

corto plazo siguientes: 

- Distribución de un manual buenas prácticas agrícolas para el 

cultivo de cacao para eliminar o bajar las cantidades de cadmio 

en los frutos.  

- Promover un estudio aplicado para encontrar el nivel máximo de 

cadmio en los frutos del cacao hasta nivel máximo en chocolate 
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usando laboratorios para residuos tóxicos de SENASA y 

DIGESA con aportes de la cooperación internacional, industria y 

Asociación de productores de Cacao. 

- Promocionar el aumento de la producción de cacao orgánico. 

- Aumentar el rendimiento promedio en los cultivos de cacao por 

hectárea por regiones. 

- Recomendar que el cacao peruano cuente con Denominación de 

Origen para las regiones productoras por su excelente calidad 

internacional. 

- El Estado, el empresariado, la comunidad internacional y los 

productores agrícolas fomentaran el crecimiento de la economía 

del cacao sostenible a través de la potenciación de los 

agricultores, acorde con el Programa Global de Cacao, adoptada 

en la primera Conferencia Mundial del Cacao en Abidján – Costa 

de Marfil en el año 2012. 

El SENASA es la autoridad cuyo trabajo es la fiscalización de la 

producción orgánica. Siendo responsable de verificar el cumplimiento del 

Reglamento Nacional de producción orgánica. Se hace hincapié que el 

SENASA no certifica la producción orgánica. Para eso existen los 

Organismos de certificación. 

 

4.1.7.6. SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 

 

Según su página web Sierra y selva exportadora (2015) ofrece los 

servicios de: 

a) Planes de Negocio y desarrollo de productos con valor agregado: 

aquí indican que su tarea es buscar y contactar con los potenciales 

clientes y con los canales de comercialización más adecuados para 

colocar la producción de los corredores andinos –amazónicos 

actuales y futuras en los mercados nacionales e internacionales 

elegidos como clientes objetivos. 

http://www.sierraexportadora.gob.pe/planes-de-negocios-de-articulacion-comercial/
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• Servicios de acceso al banco de datos, para identificación 

de mercados potenciales con asesoramiento de 

identificación de los mercados metas 

• Servicios de identificación de las cadenas de 

comercialización de importaciones, mayoristas y 

distribuidores. 

• Establecimiento de contactos comerciales que permitan 

llegar acuerdos comerciales con potenciales clientes. 

•  Planes de negocios de articulación comercial. 

 

b) Emprendimiento, inversión e innovación,   

• Fomento del emprendimiento a través de capacitación, 

asistencia técnica y estudios técnicos de producción y 

comercialización de productos priorizados. 

• Asistencia Técnica para promover y potenciar la innovación 

y consolidar la oferta integral de productos. 

• Gestión de la articulación del financiamiento de proyectos 

para la ampliación de la oferta exportable. 

c) Desarrollo Productivo Territorial: 

• Asistencia técnica en la formulación e implementación de 

planes sectoriales de desarrollo de productos con valor 

agregado 

• Promoción de la identificación y atención de necesidades de 

infraestructura asistencia técnica y otros servicios para el 

desarrollo de la oferta 

• Promoción y ejecución proyectos de inversión orientados al 

desarrollo de una oferta productiva diversificada y sostenible 

 

Dentro de las políticas implementadas por Sierra exportadora tenemos el 

siguiente programa: 
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4.1.7.7. Programa Nacional de Innovación e Industria: Cacao 

Según el programa Nacional de Innovación e Industria del Cacao 

(2016) se imparte a nivel nacional, en las regiones de Amazonas, 

Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y Piura; ofreciendo los 

servicios profesionales en el esfuerzo de desarrollar el Clúster del 

Cacao y convertir la producción Nacional en un producto de alta 

cálida, con valor agregado que genere una oferta exportable, 

promoviendo alianzas estratégicas y generando calidad de vida en 

los cacaoteros. 

Sus objetivos son: 

Objetivo N° 1 Incrementar la productividad del Cacao 

Objetivo N° 2 Promover la comercialización del cacao con valor 

agregado 

Objetivo N° 3 Mejorar las capacidades empresariales y liderazgo. 

Objetivo N° 4 Posicionar el Cacao peruano en los mercados 

nacionales e internacionales. 

El servicio esta constituido por un fondo destinado a cofinanciar 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación agraria en 

todos los departamentos del País.  

 

 

4.1.8. Antecedentes de la agroexportación en el Ecuador. 

Según la Asociación de Exportadores de Cacao 

(ANECACAO, 2016) de Ecuador, el cultivo del cacao, se 

duplicó en el año 1880 (15.000 TM). Para el decenio de 

1890, la República del Ecuador se transforma en el primer 

país exportador de cacao, potenciando el crecimiento 

económico de Ecuador y a raíz de esto se constituyeron los 

primeros bancos ecuatorianos. Empero, el decenio de 1920 

llego a ser negativo para la agricultura, toda vez que se 

presentaron y se propagaron plagas como la Monilla y 

Escoba de la Bruja, causando una disminución de los 

cultivos al 30%. Por entonces el país entro en crisis por la 
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falta de medios logísticos (transporte) y la ausencia de 

compradores internacionales consecuencia directa de la 

Primera Guerra Mundial, la economía ecuatoriana sostenida 

por el cultivo del cacao, entra a una etapa de instabilidad y 

depresión (Citado por PROECUADOR, en su análisis 

sectorial de cacao y elaborados, 2011) 

Según Maldonado (2016) el cacao es llamado en Ecuador 

como la “pepa de oro”, porque le dio sostenimiento a la 

economía ecuatoriana a través del ingreso de divisas 

internacionales para el Ecuador, antes del boom petrolero, 

fomentando el crecimiento económico de los capitales 

ecuatorianos y el crecimiento sectorial importante de la 

banca, la industria y el comercio. El cacao es considerado 

como un símbolo representativo nacional. Durante casi un 

siglo, el orden socioeconómico del Ecuador se crecía en 

gran medida alrededor del mercado mundial del cacao, la 

mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una 

mezcla del cacao Nacional, Trinitario y Forastero, la 

producción de cacao tipo Nacional puro es cada vez menos 

y puede desaparecer poco a poco, porque las plantas 

existentes son muy antiguas, improductivas adicionando 

además que los productores podrían desear la producción 

de otros productos agrícolas mejor pagados. A la fecha, 

Ecuador tiene una mayor superioridad en cuanto al cacao: -

Cerca del 70% del cultivo mundial de cacao fino de aroma 

se realiza en Ecuador, considerado como el mayor cultivador 

de cacao fino o de aroma a escala mundial. Generando así 

un reconocimiento mundial y beneficioso para el Ecuador.  

Según Quingaísa (2007) la revalorización del cacao arriba 

como proceso empezó en el año 2000, a través del Proyecto 

de “Reactivación de la Producción y Mejora de la Calidad del 

Cacao Nacional”, teniendo como encargado al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 
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siendo su tiempo de duración aproximadamente de cinco 

años.  

Según Quingaísa (2007) para el año 2003, se instituyó el 

Consejo Consultivo de la Cadena Agroindustrial Cacao y 

Elaborados, siendo sus participantes: como presidente el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), el Ministerio de Industrias y 

Competitividad (MIC), la Asociación Nacional de Cacaoteros 

(ASOCACAO), la Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao (ANECACAO), la Unión Nacional de Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE), la 

Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma 

(APROCAFA), la Federación Nacional de Cacaoteros del 

Ecuador (FEDECADE), la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI), la Corporación de 

Agroindustriales de Cacao del Ecuador (CORPCACAO), un 

integrante de los comercializadores o importadores externos 

y un funcionario del MAGAG, de Secretario. La tarea se vio 

repotenciada con el Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo – SNV y la Cooperación Técnica Alemana - GTZ, 

y CORPEI, quienes en el 2005 realizaron un “Análisis de la 

factibilidad de aplicación de una denominación de origen 

para cacao nacional en el Ecuador”, donde se analizó el 

potencial de la oferta exportable del cacao arriba en cuanto 

a su lugar de origen, planteándose tareas necesarias para 

alcanzarla. Asimismo, con fecha 22 de julio de 2005, el 

MAGAP a través del Acuerdo Ministerial No. 70 declaró al 

cacao como Producto Símbolo del Ecuador por ser el fruto 

agroindustrial de gran importancia en la historia ecuatoriana, 

por su tiempo de antigüedad y también por su aporte al 

crecimiento económico, político y social; y por sus 

propiedades particulares, comprobadas internacionalmente. 
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Según Quingaísa (2007) el MAGAP firmó el Acuerdo 

Ministerial No. 60 en el que se instruye que los lotes de 

cacao tanto del tipo nacional como los de la variedad CCN51 

(Colección Castro Naranjal) no sean mezclados entre ellos; 

disponiendo que la ANECACAO sea responsable de emitir 

el Certificado de Calidad Comercial de Cacao de 

Exportación. 

Según el diario el Telégrafo (2013) el Ecuador representa el 

primer lugar en producción de cacao fino y de aroma con 

más del 70% del cultivo a nivel mundial ubicándose en el 

séptimo lugar dentro de los países productores de cacao o 

llamados países productores mundiales de Cacao (PPMC), 

sin embargo Ecuador está en la búsqueda del incremento de 

sus toneladas de producción para la exportación  a través de 

los años, independiente de las variaciones de precios en el 

mercado, siendo el clima un factor influyente en las 

toneladas de cacao considerando el fenómeno del niño un 

factor adverso que incide directamente sobre la cosecha en 

todo el Ecuador, que suele causar reducciones en la 

cantidad exportada, a veces leves y a menudo con 

consideraciones significativas para la economía del país. 

 

4.1.9. Estrategias y Políticas para promocionar la Exportación de 

acuerdo al Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 en el Ecuador. 

El Ecuador ha definido sus objetivos estratégicos y políticas de 

acuerdo a las Políticas del plan Nacional del Buen vivir que se 

describen en el cuadro 13. 
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Cuadro  13. Objetivos Estratégicos en materia de exportaciones del 
Ecuador 

Objetivo Estratégico Institucional Estrategias (Políticas) 

Incrementar la inserción 
estratégica económica y 

comercial del país en el mundo 

Negociar acuerdos comerciales y de tratamiento 
de la inversión 

Impulsar la implementación y el aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales y de inversiones 

Fortalecer la participación del Ecuador en los 
sistemas de integración regional 

Fortalecer la participación del Ecuador en los 
sistemas multilateral de comercio 
Impulsar el dialogo interinstitucional a nivel público 
y con el sector privado 

Incrementar las exportaciones 
no petroleras ecuatorianas tanto 

en valor como en volumen a 
través de la triple diversificación 

con énfasis en los sectores 
priorizados y en el cambio de la 

matriz productiva 

Desarrollar normas y políticas para el fomento 
(gestión y promoción) de las exportaciones 
Mejorar el acceso a los mercados vía 
negociaciones comerciales y levantamiento y 
superación de obstáculos para arancelarios. 

Impulsar la reducción de costos y el mejoramiento 
de la logística internacional. 
Gestionar la marca país, marcas sectoriales y 
otros mecanismos para incrementar el 
posicionamiento de los productos ecuatorianos.  
Gestionar instrumentos de política comercial 
(arancelaria, no arancelaria) 

Gestionar interinstitucionalmente el desarrollo de 
productos financieros para las exportaciones 
Impulsar el dialogo interinstitucional a nivel público 
y público-privado 

Incrementar los flujos de 
inversión extranjera directa, con 

énfasis en los sectores 
priorizados y en el cambio de 

la matriz productiva  

Impulsar políticas, planes, programas, proyectos y 
servicios de fomento a la promoción, atracción y 
mantenimiento de las inversiones extranjeras. 
Desarrollar y recomendar mecanismos jurídicos, 
administrativos y tributarios que permitan mejorar 
el clima de negocios en el país 
Atraer inversión extranjera ligada a las alianzas 
empresariales necesarias para el desarrollo de los 
sectores priorizados y los considerados en el 
cambio de la matriz productiva 
Mejorar la imagen País y clima de negocios a nivel 
internacional para facilitar la atracción de la 
inversión extranjera. 

Fuente: Informe de Gestión del Ministerio de Comercio Exterior del 
Ecuador (2015). Elaboración Propia. 
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4.1.10. Instrumentos para promocionar la exportación en Ecuador: 

Exoneración y devolución de impuestos internos indirectos 

Están todos los bienes necesarios para llevar a cabo la producción 

programada; bienes para el proceso productivo y sus correspondientes, 

bienes para para capacitación del personal y el control de calidad de los 

productos. 

 

Deposito Industrial 

Depósito industrial se da cuando se admite cualquier tipo de bienes, 

incluso las de prohibida importación o que se encuentren con otro tipo de 

restricciones, que en todo caso se sujetaran a los requisitos específicos 

que se determinen en el indicado Contrato en Concesión.  Los bienes 

nacionales o nacionalizadas con exportación prohibida, no pueden 

acogerse a este régimen. Se permite su despacho para consumo interno. 

Plazo: por 1 año, aplazable hasta seis meses. 

Draw-Back (Devolución Condicionada De Tributos) 

El draw-back no se aplica cuando las exportaciones se destinan al 

mercado de la CAN. 

Reposición De Materias Primas 

Zonas Francas Industriales 

Ley de Zonas Francas 

Se otorga la exoneración total de los gravámenes arancelarios e 

impuestos a la importación de bienes, mercaderías, materias primas, 

equipos, insumos, materiales, maquinarias y demás implementos que 

realicen los solicitantes en las zonas francas de acuerdo con la 

autorización de operaciones. 

Comprende la rebaja del 100% del Impuesto a la Renta o de cualquier otro 

que lo reemplace, rebaja del 100% del Impuesto al Valor Agregado, del 

pago de impuestos municipales, provinciales, y cualquier otro que se 

creare y que necesite exoneración expresa. 
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Exportación Temporal Para Perfeccionamiento Pasivo 

Comprende procesos para transformación, reparación o elaboración. 

Duración: hasta 1 año, aplazable por seis meses. 

 

Exoneración de gravámenes aduaneros 

 

Mecanismos financieros 

A cargo de la Corporación Financiera Nacional (CFN) quien canaliza los 

insumos económicos para el sector privado. Trabaja como banco de 

segundo piso con la intervención del sistema financiero del país. 

Post-embarque Importador 

Pre-embarque y pre-postembarque: 

Programa Global de Crédito Multisectorial similar al leasing, entrega 

créditos para activos fijos y capital de trabajo. 

 

4.1.11. Organismos Especializados vinculados a la exportación  

 

Ministerio de Comercio Exterior:  

 

Creado con Decreto N° 25 el Gobierno del Ecuador fusionó el 

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración Económica que 

formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por absorción al 

Ministerio de Comercio Exterior, asimismo se transfiere a este ministerio 

y representaciones y delegaciones, las competencias, programas y 

proyectos que le correspondía al Viceministerio de Industria y 

Productividad, en materia de fomento de la Oferta exportable de bienes 

asignándole la administración de la certificación de origen de mercancías 

nacionales de exportación. 

Define su misión de la siguiente forma: 
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“El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la Política de 

Comercio Exterior e Inversiones, que propicia, de manera estratégica y 

soberana la inserción económica y comercial del país en el contexto 

internacional, que contribuya a la integración latinoamericana y que apoye 

el cambio de la matriz productiva, mediante la formulación, planificación, 

dirección, gestión y coordinación de la política de comercio exterior, la 

promoción comercial, la atracción de inversiones, las negociaciones 

comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y 

la sustitución selectiva y estratégica de importaciones, con el propósito de 

contribuir al desarrollo económico y social del país” (Ministerio de 

Comercio Exterior del Ecuador, 2015). 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR) 

Según PROECUADOR (2015), se define como la institución Pública de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, por parte del Ministerio de 

Comercio Exterior de Ecuador, cuya misión principal es la de llevar a cabo 

las estrategias y disposiciones para promocionar la exportación e 

inversión en el Ecuador, con la finalidad de aumentar la exportación de 

bienes agroindustriales tradicionales y no tradicionales, consolidar una 

presencia en el mercado y promocionar los integrantes de la cadenas 

productivas del Ecuador, auspiciando la inserción estratégica en el 

comercio mundial. 

El instituto tiene oficinas nacionales desconcentradas en número de seis 

encargadas de atender los requerimientos del territorio y permanecer en 

constante contacto con los agricultores y exportadores ecuatorianos. 

Además, tiene 29 oficinas en el mundo y 1 Agregaduría comercial, 

enfocadas en la investigación, negociación y apertura de mercados que 

beneficien al Ecuador. PROECUADOR (2015). 

Según PROECUADOR (2015) se cuenta con 4 áreas de gestión según el 

cuadro Nº 14. 
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Cuadro 14. Áreas de Gestión de PROECUADOR 

Área de Gestión Política Desarrollada 

1) PROMOCIONAR LA 

INVERSION 

Ejecución de eventos de promoción 

y asesoría a inversionistas. 

2) PROMOCIONAR LA 

EXPORTACION 

Promocionar la oferta exportable del 

Ecuador en las ferias internacionales  

3) BALCON DE SERVICIOS AL 

EXPORTADOR  

Cuenta con los servicios de asesoría 

al Exportador (SAE) brindando 

acceso al mercado internacional con 

herramientas de apoyo. 

4) Inteligencia Comercial e 

Inversión 

Generación de Información 

actualizada de reportes comerciales 

e inversiones estudios de mercados, 

productos e información logística 

Fuente PROECUADOR (2015). Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro” 
AGROCALIDAD” 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP 

cuenta con la Agencia Ecuatoriana de aseguramiento de la Calidad del 

Agro, (AGROCALIDAD), agencia cuyo trabajo es el control y regulación 

para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal 

e inocuidad. Es su similar de SENASA en el Perú. 

Según su página web Agrocalidad (2016) persigue los siguientes 

Objetivos estratégicos: 
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- Aumentar le eficiencia institucional de la Agencia de Regulación 

y Control Fito y Zoosanitario. 

- Aumentar la garantía de los productos agropecuarios en cuanto 

a la inocuidad para consumo interno y para exportación. 

- Aumentar la calidad, seguridad y eficacia en cuanto a garantía 

de los insumos agropecuarios de producción local e importados. 

Certificación Orgánica: 

Para el Caso del Cacao la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro, Agro calidad, ha editado el Manual de Procedimientos 

para el Registro y Certificación de Viveros y Productores de Material 

Vegetal de Cacao Nacional Fino y de Aroma sabor “Arriba” y otras 

variedades. 

 

4.1.12. Socios Estratégicos Internacionales del Ecuador para la 

exportación 

 

Entre los socios estratégicos internacionales se cuenta con los siguientes: 

 

Dubai Exports, es una entidad perteneciente a Dubay Economy 

(gobierno de Dubay Emiratos Árabes Unidos (EAU).), tiene la misión de 

facilitar el comercio desde Dubay erigiéndose como un organismo para 

promocionar y desarrollar las exportaciones internacionales mediante la 

implementación de un entorno propicio para los exportadores de Dubai. 

 

Centro para la Promoción de Importaciones en países en Desarrollo: 

El CBI (por sus siglas en Ingles) pertenece al Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Países Bajos, contribuye al desarrollo económico 

sostenible e inclusivo de medianas y pequeñas empresas productoras y 

exportadoras en los países en desarrollo hacia el gran mercado de 

Europa.  

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un organismo 

internacional donde los Estados miembros negocian acuerdos 

http://www.wto.org/indexsp.htm
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comerciales. Se ocupa de las normas que rigen las transacciones 

comerciales entre países que son ratificados por sus congresos. 

El Ecuador es miembro de la OMC a partir del 21 de enero de 1996. 

PRO ECUADOR es considerado un “Centro de Referencia de la OMC” 

con el fin que los exportadores cuenten con un lugar adecuado donde 

puedan tener acceso a la información que disponga la OMC. 

 

4.1.13. Socios Estratégicos Nacionales 

 

Exporta Fácil, es una plataforma que promociona la producción del 

Ecuador al mundo, ofreciendo asesoría técnica gratuita, tramite aduanero 

gratuito, capacitaciones gratuitas, exportaciones desde cualquier parte del 

Ecuador, a través de tramites virtuales con beneficios corporativos y 

tarifas exclusivas para el servicio según peso y país de destino teniendo 

una amplia cobertura internacional y seguro para los envíos, favoreciendo 

a las Medianas Pequeñas y microempresas. 

 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) tiene la tarea 

de hacer cumplir los derechos de propiedad Intelectual y luchar contra la 

piratería de productos en el Ecuador. 

 

4.1.14. Otras Medidas Adoptadas por el Ecuador para la promoción 

de sus exportaciones 

 

Marca País: 

Según la página WEB de Ecuador ama la vida, 

www.marcapaisecuador.com.ec, identifica la imagen que fomenta al 

Ecuador como país para la exportación, la inversión y el turismo. Este 

símbolo significa que se puede: 

- Conocer si el servicios o producto es de origen ecuatoriano. 

- Fomentar la oferta exportable de Ecuador. 

- Posicionar la Imagen País del Ecuador. 

- El costo del uso es gratis. 
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La Marca País es solicitada por cualquier persona natural o jurídica, 

ecuatoriana o del extranjero pública o privada, que cumpla con los 

requisitos. 

 

Figura 4. Logotipo de la Marca Ecuador. Fuente: marca 
país Ecuador 

 

Licencia comercial de uso en Productos 

La utilización de la Marca País en envases, etiquetas y empaques de 

bienes de diferentes tipos de comercialización nacional e internacional. 

Licencia para uso en Eventos 

La utilización de la Marca País para ferias, talleres, seminarios, festivales, 

conferencias, a nivel internacional que promocionen la imagen del 

Ecuador. 

Licencia para utilización en Instituciones Estatales 

La utilización de la Marca País por entidades públicas que comercialicen 

bienes y servicios. 

Para hacer uso de la licencia de marca país Ecuador ama la vida, los 

bienes deben tener por lo menos el cuarenta por ciento (40%) en su 

estructura de procedencia nacional, incluyendo materia prima y mano de 

obra. La marca país identifica varias marcas, categorías de bienes o varios 

productos, para solicitar el uso de la marca país se debe ingresar a la 
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página web  www.marcapaisecuador.com.ec, seleccionando la opción 

“Licencia de Marca País” y creando una cuenta como usuario on line, 

adjuntando los documentos solicitados. Esta solicitud se hace únicamente 

en línea. La solicitud tiene vigencia de dos años y puede ser renovada. 

Capacitaciones 

o Capacitaciones introductorias al comercio exterior 

o Capacitaciones especificas 

Programas y Proyectos 

o Fortalecimiento de la Imagen Corporativa y Sitio WEB 

o Asistencias Técnicas Sectoriales 

o Coaching Exportador 

o Exporta Fácil 

Fichas de Consultas 

Se presentan de todos los productos que exporta Ecuador de 

Manera Gratuita y en línea, por ejemplo, cacao en grano a Francia 

con fecha lunes 06 de mayo del 2013. 

• Red de Oficinas Nacionales  

Ecuador tiene una Oficina Nacional del Ministerio de Comercio Exterior en 

cada Capital de Región, siendo siete en total cuyas direcciones, teléfonos 

de contacto y con su respectivo correo electrónico activo, se encuentra en 

su página web de Proecuador. (Ver Figura 5). 

 

• Exporta País 

Es un programa de apoyo y asistencia a las empresas ecuatorianas para 

su internacionalización. Orientado a brindar asistencia técnica 

personalizada a las empresas ecuatorianas con el fin de alcanzar de 

manera más efectiva sus mercados meta. 

El cacao se encuentra considerado dentro de los sectores del Programa. 
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Figura 5. Red de Oficinas Nacionales del Ministerio de Comercio Exterior 

de Ecuador. Fuente: www.proecuador.gob.ec 

 

 

4.1.15. Promoción del Cacao y Chocolate: 

Atención Especializada 

Dentro de la Política de Promoción del Cacao, se cuenta con atención 

personalizada y especializada a cargo de un sectorista por cada producto, 

para el caso del CACAO se encuentra a María Belén HENK la cual cuenta 

con teléfono fijo y anexo, y dirección electrónica, así como una oficina para 

sus funciones las cuales son las siguientes: 

• Ejecución de las políticas para promocionar comercialmente el sector 

agroexportador, con apoyo de las Oficinas Comerciales ubicadas 

internacionalmente. 
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• Correlación de PRO ECUADOR con instituciones del estado y del 

sector empresarial, para coordinaciones en el fortalecimiento de la 

oferta exportable. 

• Identificación de las tendencias de consumo a escala internacional 

con apoyo de Oficinas Comerciales ubicadas internacionalmente. 

• Apoyo para nuevas compañías de exportación agrarias para fomentar 

su participación promocional en eventos que coadyuven a la triple 

diversificación (participantes, bienes y mercados). 

• Brindar información especializada sobre los productos agrarios. A 

través de consultas vía telefónica, correo electrónico o en forma 

personalizada (previa cita). 

Estudios de Perfil del Cacao 

Así misma cuenta, con Estudios de Perfil Producto Mercado que consta 

de tres partes: 

• Información de Mercado 

• Requisitos del comprador 

• Haciendo Negocios 

 

Los siguientes perfiles de mercados están disponibles en su página web: 

• Perfil para Cacao y Chocolate, Brasil (2013) y China (2014).   

• Perfil para Pasta de Cacao, India (2014). 

• Perfil para Chocolate, Turquía (2014), Alemania (2014), Panamá 

(2014), Italia (2013), Francia (2013), Países Bajos (2013), Reino 

Unido (2013), Emiratos Árabes Unidos (2013), Estados Unidos 

(2012). 

• Perfil para Cacao en polvo en Colombia 2014 

• Perfil para Cacao en Rusia (2013), Singapur (2012), Francia 

(2012), México (2012), Alemania (2012), India (2011), Francia 

(2011), Corea (2011), Alemania (2010), Francia (2009) 

• Perfil para Cacao y elaborados, España (2013). 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-cacao-en-corea-2011/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-cacao-en-alemania-2010/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-cacao-en-francia-2009/
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• Perfil para Cacao y derivados, Chile (2013). 

• Perfil para Atún, Flores, Cacao, Jugo de Frutas y Quinua, Turquía 

(2012). 

• Perfil para Piña, Café, Artesanías, Chocolate y Quinua, Estados 

Unidos (2010). 

Eventos 

Ferias, Misiones, Ruedas de Negocios, cuentan con un calendario de las 

principales Ferias Misiones y Ruedas de Negocios donde tienen 

participación activa 

PUBLICACIONES: 

 

Boletines Mensuales de Comercio Exterior 

Alertas de Inteligencia Comercial 

Del Cacao y otros productos de exportación 

Perfiles Logísticos por país y Guía Logística Internacional 

• Perfil Logístico de Rusia (2015), Italia (2015), Turquía (2015), China 

(2015), Brasil (2015), Colombia (2015) y Alemania (2015).  

• Perfil Logístico de Reino Unido (2014), Estados Unidos (2014), 

Suecia (2014), Colombia (2014), Francia (2014), Corea (2014), 

Chile (2014), Venezuela (2014), Canadá (2014), Guatemala (2014), 

España (2014). 

• Guía Logística de Suecia 2014 

• Guía Logística Internacional 2014 

• Perfil Logístico de Panamá (2013), Australia (2013), Emiratos 

Árabes Unidos (2013), República Dominicana (2013), Sudáfrica 

(2013), Países Bajos (2013), Brasil (2013), Bélgica (2013), 

Argentina (2013), Bolivia (2013), Costa Rica (2013), México (2013). 

• Perfil Logístico de Perú (2012), China (2012), India (2012), Japón 

(2012), Singapur (2012), Alemania (2012). 

• Perfil Logístico de Estados Unidos (2011), Reino Unido (2011). 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-pina-cafe-artesanias-chocolate-y-quinua-en-estados-unidos-2010/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-pina-cafe-artesanias-chocolate-y-quinua-en-estados-unidos-2010/
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Tendencias y Estudios de Interés 

Monitoreo de exportaciones 

Se expone la evolución de las Exportaciones Ecuatorianas en forma 

mensual 

 

 

4.1.16. Investigación Fenomenológica 

4.1.16.1. Entrevista a profundidad 

 

Para esta investigación se ha considerado en cuenta a los jefes o 

directores de los Departamentos o programas que maneja el Estado en 

donde se generan políticas públicas. Se solicitó una entrevista a través de 

cartas firmadas por el Director de la Unidad de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM, Dr. Edgar Vicente 

Armas, a la Dirección de Desarrollo Alternativo integral y Sostenible, de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), a la 

Dirección de la Promoción de las Exportaciones de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), a la 

Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y 

riego (MINAGRI), A la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Agrarias, del MINAGRI (ver ANEXO 3). 

En este caso se llegó a coordinar una entrevista con la Señorita Zaira 

García Milla, especialista de la Dirección de política y normatividad agraria 

en el Ministerio de Agricultura, al cual se detalla a continuación: 

 

Bueno dentro de la investigación hay un objetivo general de la 

investigación que es demostrar que las principales políticas públicas 

en la promoción internacional del cacao orgánico contribuyen en la 

exportación y comercialización en Perú –Ecuador. 

1. ¿Sabe si existe una política pública, programa o estrategia de 

promoción del cacao orgánico peruano a nivel nacional o personas 

que contribuyan a la exportación y comercialización de estos 

productos? 
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Dentro del Minagri hay el PESEM y allí se encuentra información sobre 

cacao orgánico, café y cacao, también está el SENASA, tiene una ley de 

producción de orgánicos, así también hay la CORECO que es un comité 

regional de productos orgánicos, y ellos tienen mayor información al 

respeto, pero sé que es una política pública como tal. 

2. ¿Sabe usted si el Estado mantiene una política de marketing o 

promoción permanente de los productos bandera a nivel nacional o 

internacional? 

 A través de PROMPERU se han hecho unas estrategias de marketing. 

3. ¿La entidad para la cual usted trabaja ha emitido alguna política 

pública que en cierta forma esté relacionada con las políticas de 

promoción del cacao peruano? 

 Si existe, a través de la Minagri, el Perú está suscrito en la comisión 

internacional del cacao,  

4. ¿Cómo cree que se realiza la promoción de los productos agrícolas 

en especial del cacao en el Perú? 

 Como te digo eso lo ves directamente, eso lo tendría que conversar con 

la CONACO. 

5. Las Oficinas comerciales eso tampoco lo ven Ustedes:  

 Tampoco 

6. ¿Considera que el Estado a través de su entidad ha emitido alguna 

política agraria, comercial financiera, de exportación y otras que 

contribuyen a elevar la calidad, nivel de vida de la población de las 

zonas productoras de cacao? 

 Si, existen programas como el PROGRAM, la política también de 

erradicación de cultivos de coca por cacao en toda la zona del VRAEM, 

también existe, hay programas como el DEVIDA, que trabajan con USAID. 

7. DEVIDA, también depende de Ustedes,  

No DEVIDA es aparte, ellos trabajan directamente con presupuesto 

Nacional, pero también de USAID, aparte también está la asociación 

PERUCACAO que es una ONG, ellos también dan asistencia técnica. 

El Objetivo N° 1 dice: Determinar cómo es que las políticas públicas 

de promoción internacional del cacao inciden en la producción del 

cacao  
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8. ¿Considera Usted que las políticas de Estado han contribuido al 

reemplazo de la siembra de coca como productos alternativos como 

el cacao? 

Si,  

9. Considera usted beneficioso para los productores la aplicación de 

políticas públicas orientadas a la exportación de cacao 

Si porque han aumentado la producción, el nivel de vida, porque 

prácticamente es una agricultura familiar. 

10. ¿Sabe Usted si los productores agricultores directos de cacao, 

cuentan con una entidad que los ayude en el proceso de siembra y 

cosecha de cacao? 

Ya, a que te refieres directamente con ayuda, porque lo que se hace 

directamente y el MINAGRI como tal, a través de SENASA, INIA, de 

programa de USAID, con este programa que te comento de DEVIDA, este 

lo que se hace Asistencia Técnica, entonces le brindan asistencia, pero 

todos los insumos corren por cuenta del productor. 

Lo que pasa que acá a diferencia entre nosotros y el Ecuador es que 

ellos si tienen un programa que los ayuda a ellos en los que es 

créditos, lo que es herramientas, lo que es semillas, lo que son 

abonos, es un programa integral que tienen ellos,   

Acá también porque obviamente, por ejemplo, los fertilizantes los compran 

a un precio como mayorista, pero obviamente si yo me agrupo voy a tener 

voy a pagar menos, mientras más compra menor es el precio, entonces 

ellos compran como asociaciones, como cooperativas y les dan a unos 

precios mucho más módicos que comprarlos en cualquier tienda de 

fertilizantes normal, ese es el tipo de ayuda si deseas llamarlo así, que se 

les da. 

11. ¿Sabe Usted si las políticas de Estado deben regular o favorecer a 

los más débiles en la cadena productiva de cacao, empoderándolas 

a través de programas educativos de mejoramientos de la calidad de 

cultivo y de organización empresarial? 

Si asistencia técnica, yo al respecto conversaba con una colega, hace un 

momento y este yo también sé que en Colombia, hay una asociación, que 

es un grupo de productores de caco, que que hizo, el Estado a través de 
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ciertas políticas elimino a los intermediarios para que los productores 

comercializaran directamente sus ventas, entonces acá en el Perú como 

tal no tengo, no tengo información al respecto, creo que no se hace, pero 

sería cuestión de verlo con las partes interesadas probablemente si le 

estén dando las negociaciones. 

12. ¿Cree usted que las empresas exportadoras tienen rápido y fácil 

acceso a diferentes mercados? 

No porque igual tienen que hacer las conexiones, Hay impuestos que 

tienen que pagar, entonces de ser rápido y fácil no lo creo. 

13. ¿Cree usted que las empresas exportadoras pueden contar con un 

aliado estratégico de parte del Estado, que les ayude a llegar a más 

mercados de manera gratuita o con precios razonables? 

Claro está el SENASA, que te digo, que ve las condiciones de sanidad 

agraria, ellos tienen todo eso, el INIA también por su parte en las semillas, 

después esta pues la Dirección General Agraria, a través de la CONACU, 

la CORECO que te contaba al principio, ellos también acompañan ayudan 

a formar a participar en estos mercados y a participar en ferias 

internacionales. 

El Objetivo N° 2 Dice: Establecer la forma en que las organizaciones 

sociales de productores de cacao favorecen en la mejora de la 

exportación y comercialización. 

14. ¿Sabe Usted si los agricultores productores se encuentran 

agrupados en asociaciones y/o cooperativas, que conocen como es 

su organización, saben si cuentan con tema exportador?  

Si, si están agrupados, a eso me refería. 

15. ¿Sabe Usted en forma aproximada el número de productores de 

cacao a nivel nacional? 

Umm No, eso lo puedes encontrar en el portal de SENASA, ahí está. 

16. ¿Sabe usted en forma aproximada la cantidad de hectáreas de cacao 

orgánico sembrado para la exportación? 

Ujum también ahí está mapeado, Exactamente no tengo las cifras 

17. ¿De la cantidad producida sabe Usted que cantidad se exporta, en 

porcentajes?   

No, también está allí 
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18. ¿Sabe usted si existe en el país entidades públicas o privadas que 

ayuden a los productores de cacao a obtener un producto de calidad 

mundial que pasen los controles de inspección, que certifiquen su 

producción? 

Mira lo que hacen estos productores, lo que pasa cada vez que vendan 

su producto, va depender mucho el sello que les des, ósea con que 

certificado lo haces para el país, porque los estándares de Japón,  no 

solamente los de la Unión Europea, de los Estados Unidos, entonces va 

depender mucho a que país lo hagas, este a través de las instituciones  lo 

que vas hacer es asistencia no , pero que tu tengas un sello como tal, un 

certificado como tal  no te lo van a dar una institución pública eso te lo da 

un privado, para que tú puedas vender, ósea y también en el mercado al 

que tu vayas a vender te pide yo quiero tal sello, entonces, contrate tus 

especificaciones. 

La diferencia entre nosotros, como te explicaba con Ecuador si tiene 

una entidad pública como vendría hacer aquí el INIA, pero que si este 

enfocado ayudar de la mano al agricultor, para que lo acompañe en 

la siembra, ósea tiene una cantidad de más o menos 600 técnicos, 

que están regados por todo el país, y van, hacen consultas diarias, 

su trabajo es eso prácticamente. 

No acá también hay ese tipo de asistencia, de lo que tú me hablas aquí si 

hay ese tipo de asistencia, que está en INIA, que está en SENASA. 

La pregunta iba por allí, porque usted sabe que mientras más, más  

le presta la atención al producto, la calidad va ser mayor, que si lo 

tienes abandonado, por ejemplo en amazonas, el alto amazonas, 

digamos, hay mucho cacao que se pierde, que se pudren 

prácticamente en la planta, se pudren porque nadie, no hay esa parte 

del Estado  que llegue hasta allá, yo si se, bueno no tengo el mapa 

digamos peruano, hay ciertas zonas donde el ministerio de 

agricultura si ha entrado no por ejemplo, el VRAE, lo que es San 

Martin, Tocache,  pero también hay otras que no, como decir zonas 

que esta virgen en el mercado del cacao.  

19. ¿Existe una política de crédito de parte de las entidades bancarias 

promocionadas por el Estado, que ayude a los agricultores de cacao 
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a obtener financiamiento, para abono, insecticidas, materiales y 

otros que le ayude a tener una buena cosecha? 

Si, esta AGROBANCO. 

AGROBANCO generalmente pide una garantía, que no es en base a 

la cosecha sino en base a la tierra, entonces ese es otro tema. 

19. ¿Considera que el Estado debe brindar programas de 

asesoramiento en cultivos y gestión empresarial que ayude a los 

agricultores a mejorar la oferta exportable de cacao? 

Bueno si se brinda, si sé que brinda asesoramiento, asistencia técnica. 

En el objetivo 03 dice, analizar la forma en que las políticas públicas 

en negocios internacionales, aplicados a la promoción internacional 

del cacao ayudan a su exportación y comercialización en Perú y 

Ecuador, 

20. ¿Considera Usted que los pequeños agricultores tienen acceso 

al crédito bancario para sacar adelante una buena cosecha con los 

insumos que esta requiere? 

Si, si tienen crédito 

21. ¿Considera Usted, que el Perú debe participar más en eventos 

comerciales como ferias internacionales de cacao, que aseguren un 

mejor precio para el producto que cultivamos como  cacao orgánico?  

Hace poco acaba de haber una feria, la semana pasada en el Swiss hotel, 

lo del SWISS hotel fue una feria internacional, que participo la Unión 

Europea, Ecuador, Colombia 

22. ¿Considera usted que es suficiente las oficinas de comerciales 

del Perú por el mundo o estas deben incrementarse, aquí en el Perú 

tenemos solo 12 y Ecuador tiene 24 a nivel mundial? 

Pero a veces es necesario la cantidad, ósea es lo que tu abarcas, que es 

lo que tu trabajas, entonces las políticas como tal si hay, otra es que se 

tendría que conversar con Relaciones Exteriores, porque ellos son los 

encargados de esta área,   

23. ¿Las empresas exportadoras cuentan con el Estado como aliado 

estratégico para exportar cacao? 

A través de ferias, si se hace 
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24. ¿Considera que las políticas, comerciales y de exportación no 

tradicional están bien enfocadas por parte del Estado, a través de 

una página web, amigable, comprensible y en varios idiomas, que 

permita a los inversionistas e importadores mundiales conocer de 

nuestro cacao orgánico? 

Si, 

25. ¿Cree Usted que es necesario renegociar los TLC firmados, de tal 

forma que se bajen los aranceles elevados, que se aplican a los 

chocolates como medidas restrictivas de ingreso a los países 

desarrollados, de tal forma que se promocione la industria nacional 

del chocolate que permita más trabajo para más peruanos? 

No, porque se debe aumentar la competitividad,  

Ya, lo que pasa es que, en todos los países desarrollados el cacao 

tiene una tasa de 24%, versus al grano que no paga arancel,  

Si pues estamos exonerados. 

Entonces nosotros lo vendemos como granos. Al revés nosotros 

como país, compramos chocolate a 0 arancel, y un arancel bajo del 

6%, no se ha negociado en el TLC. 

No sabría decirte como esta eso. 

Como país estamos separados cada institución para un mismo tema 

hace lo mismos 

Si se duplica los esfuerzos. 

Eso sería todo Gracias.  
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4.1.16.2. Respuestas del Cuestionario semi-estructurado 

Tabla 6. Guía de respuestas, cuestionario semi-estructurado 

Nombre de la empresa EXPORTA 
PEZ CARAL 

COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL TOCACHE 
LTDA 

COOPERATIV
A 
AGROINDUST
RIAL CACAO 
ALTO 
HUALLAGA 

COOPERATI
VA 
AGRARIA 
INDUSTRIA
L 
PROGRESO 
LTDA. 

MACHU PICCHU 
FOODS 

COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL 
Y DE SERVICIOS 
DEL CENTRO 
POBLADO BELLA, 
BAJO MONZÓN 

MEMEX SAC COOPERATIVA 
AGRARIA 
APAHUI LTDA 

cargo en la empresa Gerente 
General 

Gerente General Gerente 
General 

Gerente Analista 
Comercial 

Gerente Gerente General GERENTE 
GENERAL 

¿Han exportado o exportan actualmente cacao? No si Si si Si No si NO 

¿Han planeado exportar a otros países? Si si Si en blanco si  Si si SI 

¿Conoce Usted alguna política pública o programa de 
promoción de exportación de cacao orgánico de parte 
del gobierno o Estado? 

Si si Si si si  Si si si 

conoce el trabajo de alguna de las siguientes entidades o 
programas 

 

Devida                        Sierra y 
Selva Exportadora Promperu 
SIICEX 

devida sierra 
y selva 
exportadora     
Promperu 

Devida  
Sierra y 
Selva 
Exportador
a 
Promperu 

sierra y selva 
exportadora 

Devida                                               
Sierra y Selva 
Exportadora 
Promperu                         
Siicex 

Devida                       
Sierra y Selva 
Exportadora 
Promperu                    

Devida                       
Promperu                    

Si su respuesta anterior es si podría decirnos cuáles son 
esas políticas o programas que usted conoce 

 

todos promueven cultivo de 
cacao y promocionan al cacao 
en granos derivados, pero sin 
sostenibilidad de negocio para 

Asistencia 
técnica en 
cosecha y 

Equivocada
s 

Promover la 
siembra de cacao 
de tipo CCN-51, 
variedad de 

Generación de 
desarrollo local, 
apoyo de 
promoción a 

Promoción de las 
exportaciones de 
productos no 
tradicionales  
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el productor como finca de 
cacao y para la organización 
que comercializa o exporta 

post - 
cosecha 

cacao más 
productiva. 

emprendimientos, 
etc. 

Su empresa ha sido invitada por parte de alguna entidad 
pública del Estado Peruano a participar en alguna feria 
internacional donde se brindaba asesoría y facilidades 
como la asignación de guías y traductor 

No no Si no no Si si SI 

Podría indicar cuantos eventos de promoción de 
productos agroindustriales ha participado últimamente 

de 5 a 10 de 5 a 10 de 5 a 10 en blanco de 5 a 10 de 5 a 10 de 5 a 10 DE 5 A 10 

Algunos de esos eventos fuero exclusivos del Cacao ninguno
  

ninguno de 1 a 5 en blanco ninguno de 1 a 5 de 1 a 5 de 1 a 5 

En cuanto a las certificaciones de calidad, su empresa 
encuentra en el mercado suficiente entidades públicas y 
privadas que certifiquen que los productos sean de 
calidad.  

no hay 
suficientes 

no hay suficientes si hay 
suficientes 

en blanco no hay 
suficientes 

si hay suficientes si hay suficientes si hay suficientes 

En cuanto al manejo de los cultivos, existe algún 
programa del Estado que ayude a los agricultores a tener 
un manejo adecuado de plagas que evite se malogren los 
productos, cuenten con las herramientas agrícolas 
adecuadas 

si existe no conozco alguno si existe si existe no conozco 
alguno 

si existe si existe si existe 

Existen programas de manejo de cultivos de parte del 
estado o empresas exportadoras 

No no Actualmente 
Existen 

no 
entiendo 
las 
preguntas 

Si Senasa, Minagri, 
Prom Peru, Devida 

si de ambos acopagro, techno 
serve alianza 
cacao peru etc. 

Los agricultores a quienes compran el cacao se 
encuentran organizados 

No si Si si Si Si si si 
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Cuál es el nivel de organización de los agricultores de 
cacao 

en blanco si se encuentra organizados si se 
encuentran 
organizados 

si se 
encuentran 
organizado
s 

si se encuentran 
organizados 

si se encentran 
organizados 

si se encentran 
organizados 

si se encentran 
organizados 

su empresa participa en algún programa de promoción 
de exportaciones del Estado 

en blanco no si, la 
restitucion 
arancelaria 

ninguno no Mediante Prom 
Perú (Promoción 
de productos con 
valor agregado) 

Promperu en blanco 

Su empresa tiene un programa de apoyo de 
herramientas y crédito para los agricultores dirigido a 
mejoras de lOS cultivos agrícolas  

si tenemos, 
pero no 
incluye al 
cacao 

si tenemos si tenemos en blanco si tenemos no tenemos no tenemos si tenemos 

Considera que los Tratados de Libre Comercio favorecen 
a la cadena productiva del cacao 

Si no no no Si si si si 

considera usted que la logística es adecuada para la 
exportación del cacao desde las áreas agrícolas hasta el 
país de destino 

no es 
adecuada 

no si, cada 
organización 
cuenta con 
logística 
propia 

no 
moderniza
das 

No No (infraestructura 
de transporte 
deficiente) 

Es un punto 
crítico ya que 
muchas vías de 
acceso están en 
malas 
condiciones 

si 
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4.1.16.3. Producción Nacional de Cacao en Ecuador y Perú 

Al comparar la producción nacional de ambos países según la Tabla 6, se 

nota que el Ecuador tienen una mayor área de producción que el Perú, para 

el 2002, el Perú tenía 49 188 hectáreas y Ecuador tenía 363 544, la razón 

es que Ecuador se encuentra en una zona tropical y que sus cultivos están 

ubicados cerca a la costa y a los puertos de entrada y salida, lo que les 

permite tener maquinaria e insumos de calidad de manera más rápida. En 

cuanto al Perú los cultivos generalmente se ubican en la selva, donde es 

más elevado el costo de llevar maquinarias e insumos, los cultivos peruanos 

se ubican en zona de cultivo de coca lo que hace que el esfuerzo de las 

entidades públicas sea mayor porque lo que se busca es que los productores 

peruanos desistan de la siembra de la coca y en su lugar siembren cacao 

orgánico.  

 

Tabla 6 
Producción Nacional de Cacao en Perú y Ecuador del año 2002 al 2015 

 PERU ECUADOR 

Año 

Superficie, 
Area 

cosechada 
(ha) 

Producción  Rendimiento  
(t/ha) 

Superficie, 
Area 

cosechada 
(ha) 

Producción  
Rendimi

ento  
(t/ha) 

2002 49 188 24 353 0,50 363 544 60 267 0,17 

2003 49 787 24 214 0,49 348 376 88 249 0,25 

2004 50 879 25 921 0,51 336 358 89 680 0,27 

2005 50 313 25 257 0,50 357 706 93 659 0,26 

2006 56 732 31 676 0,56 350 028 87 562 0,25 

2007 59 835 31 387 0,52 356 657 85 890 0,24 

2008 63 626 34 003 0,53 376 604 94 300 0,25 

2009 66 335 36 803 0,55 398 104 120 582 0,30 

2010 77 192 46 613 0,60 360 025 132 100 0,37 

2011 84 174 56 499 0,67 399 467 224 163 0,56 

2012 91 497 62 492 0,68 390 176 133 323 0,34 

2013 97 611 71 838 0,74 402 434 178 264 0,44 

2014 106 635 81 651 0,77 420 000 240 000 0,57 

2015 120 374 92 592 0,77 430 000 260 000 0,60 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 
(2016) y Ministerio de Agricultura y riego del Perú (2016). Elaboración Propia. 
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Aun con esas debilidades con la que se enfrentan las entidades públicas en 

la misión de promover la siembra del cacao, y los propios agricultores con la 

falta de presencia del Estado en algunas zonas de producción, se tiene que 

para el 2015, el Perú tiene una cantidad de 120 374 hectáreas de cultivo de 

cacao, lo cual significa un crecimiento de 244,74% con respecto al año 2002; 

mientras que el Ecuador para el 2015 tiene un total de 430 000 hectáreas lo 

que significa un crecimiento de solo un 118,28 %, esto debido a que Ecuador 

ya no tiene donde expandir más sus hectáreas de cultivos. Ver figura 6. 

  

 

Figura 6 Diferencias en Superficie cosechada años 2002-2015. Fuente: Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador (2016) y Ministerio de 
Agricultura y riego del Perú (2016). Elaboración Propia. 
 

Del mismo modo con respecto a la producción en toneladas, vemos que con 

respecto al año 2002 y el año 2015, la producción peruana ha crecido de 24 

353 toneladas a 92 592 toneladas, lo que significa que ha habido un 

incremento de alrededor del 380,20 %, lo que indica que hay un creciendo 

de manera sostenible, porque los agricultores que día a día se deciden por 

la siembra del cacao lo hacen de manera organizada, contando con el apoyo 

del Gobierno en los diferentes niveles. En cuanto a la producción del Ecuador 
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en el 2002 fue de 60 267 toneladas y en el 2015 llego a 260 000 toneladas, 

lo que significa un incremento porcentual del 431,41%, debido a que en 

Ecuador es una política de Estado y cuentan con todo el apoyo para llevar a 

cabo la producción. (Ver figura 7). 

 
Figura 7. Diferencias en Producción Nacional de Cacao entre Perú y Ecuador 
años 2002-2015. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca del Ecuador (2016) y Ministerio de Agricultura y riego del Perú 
(2016). Elaboración Propia. 

 

En cuanto al rendimiento por hectárea de cacao cultivada, del Perú con 

respecto al Ecuador es mayor, esto debido a que existe de parte del 

Gobierno Peruano el compromiso de sacar un producto de reconocimiento 

mundial, tal como lo demuestra los últimos premios obtenidos, el rendimiento 

de tonelada por hectárea cosechada para el Perú  en el periodo estudiado, 

demuestra un alto índice de rendimiento con respecto al rendimiento 

ecuatoriano, siendo para el 2015 de 0,77  mientras que  para el Ecuador en 

0,66 (Ver figura 8). 

En cuanto la exportación de cacao desde ambos países, vemos un 

incremento significativo, según lo mostrado en la Tabla 7. Lo que significa 

que hay una constante preocupación de ambos Estados por aumentar la 

Exportación del cacao. 
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Figura 8. Comparación de Rendimiento de Tonelada por Hectárea. Fuente: 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia, acuacultura y Pesca del Perú y 
Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Elaboracion Propia. 
 

 

Tabla 7 
Exportación de cacao de Perú y Ecuador del año 2010 al año 2015. 

Año   Perú   Ecuador  

2010 11 323 129 680 

2011 20 264 162 152 

2012 26 819 131 092 

2013 31 173 127 685 

2014 47 186 161 207 

2015 59 132 178 431 

Fuente: Internacional Trade Center (ITC) e Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos www.ecuadorencifras.gob.pe. Elaboración Propia 

 

En la figura 9 se describe las principales políticas públicas dadas por las 

entidades públicas entre otras la promoción externa del comercio, promoción 

de la producción agraria, el programa de compensación para la 

competitividad, el implemento de escuelas de campo para productores de 

cacao y el programa de desarrollo alternativo, integral y sostenible.  
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Figura 9. Principales Políticas Públicas en Promoción de la producción y 
comercio dadas en el Perú. Fuente: Consulta de Ejecución del Gasto 
Mensual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración Propia 

 

Las políticas dadas por el Estado peruano significan una inversión y gastos 

de recursos económicos cuya valorización desde el año 2010 al año 2015, 

se muestra en la Tabla 8. 

 

 

 

Entidad Politica Publica Descripcion

Comisión de Promoción 
del Perú para la 
Exportación y el Turismo 
(PROMPERU)

PROMOCION EXTERNA DEL 
COMERCIO

Apoyo al desarrollo de la Oferta expotrable: Comprende las acciones orientadas 
al fomento del Comercio Externo, a través de la investigación, financiamiento, 
orientación a los exportadores. Desarrollo de Mercado y Desarrollo de la Gestion 
empresarial: apertura o ampliación de los mercados externos para los 
productos nacionales, así como la promoción de campañas, ferias y 
exposiciones en el exterior. 

PROMOCION DE LA 
PRODUCCION AGRARIA

Conjunto de acciones desarrolladas, para el planeamiento y la promoción de los 
productos agrícolas, a fin de obtener el incremento de la producción y 
productividad. Comprende asimismo el mejoramiento e incremento de la 
frontera agrícola mediante la implementación de sistemas de irrigación y 
conservación de suelos, principalmente.

PROGRAMA DE 
COMPENSACION PARA LA 
COMPETITIVIDAD

Lo productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan 
empresarialmente sus organizaciones. Los productores agrarios son 
retribuidos por la constitucion de seu organixzaciones y obtienen apoyo 
gerencial para el desarrollo de sus actividades economicas.

IMPLEMENTACION DE 
ESCUELAS DE CAMPO PARA 
AGRICULTORES EN EL 
CULTIVO DE CACAO ECA (2010)

Las actividades de una Escuela de Campo para Agricultores, contienen 
elementos de organización, observación, análisis, reflexión y acción que se 
orientan a la aplicación del conocimiento para generar habilidades y destrezas, 
el propósito es mejorar capacidades, para tomar decisiones y solucionar 
problemas. La metodología ECAs, tiene como principal característica la activa 
participación del productor, quien define su programa educativo según una línea 
de base elaborada de acuerdo a la necesidad de los participantes.

Comision Nacional para el 

desarrollo y Vida sin Drogas - 

DEVIDA

PROGRAMA DE DESARROLLO 
ALTERNATIVO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE PIRDAIS

Comprende las acciones orientadas a la prevención, erradicación y sustitución 
de cultivos para fines ilícitos. Familias que incorporan alternativas productivas 
sostenibles a los cultivos ilicitos y familias con practivcas productivas 
sostenibles que previenen la expansion de cultivos ilicitos

Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI)
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Tabla 8. Valorización de las Políticas Públicas (en millones de soles) 

Año 

Exportación de 
cacao                 

(miles de TN) 
Y 

PROMOCION 
EXTERNA DEL 

COMERCIO 
X1 

CONTROL DE 
DROGAS-

DESARROLLO 
ALTERNATIVO 

X2 

PROGRAMA DE 
COMPENSACION 

PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

X3 

2010 11,32 23,92 8,90 - 

2011 20,26 27,01 38,38 5,02 

2012 26,82 20,00 94,27 25,50 

2013 31,17 43,72 9,32 34,86 

2014 47,19 46,69 114,65 41,30 

2015 59,13 57,91 155,80 247,05 

Fuente: Consulta de Ejecución del Gasto Mensual del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). Elaboración Propia. 
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4.2. Prueba de Hipótesis 

 

En esta investigación se presenta dos pruebas de hipótesis: 

Hipótesis General: 

1.- Las políticas públicas en la promoción internacional del cacao 

orgánico contribuyen en la explotación y comercialización en el Perú y 

Ecuador. 

 

Ho : Las Políticas Públicas en la Promoción Internacional del cacao orgánico 

No contribuyen significativamente en la exportación y comercialización en el 

Perú y Ecuador. 

H1 : Las políticas públicas en la promoción internacional del cacao orgánico 

Si contribuyen significativamente en la exportación y comercialización en el 

Perú y Ecuador. 

 

Utilizando el Estadístico de Correlación de PEARSON: 

Utilizamos el Estadístico Correlación de Pearson, entre la producción de 

cacao frente a la superficie y rendimiento de la Tabla 6. Ratios en superficie 

cosechada, producción y rendimiento por hectárea en cacao entre Perú 

y ecuador del año 2002 al 2015 y se obtienen de que: 
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Tabla 9. Correlaciones  

  Producción Superficie Rendimiento 

Producción Correlación de Pearson 1 ,996** ,986** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,000 

N 14 14 14 

Superficie Correlación de Pearson ,996** 1 ,979** 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 

N 14 14 14 

Rendimiento Correlación de Pearson ,986** ,979** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

N 14 14 14 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente. Estadístico de Correlación de Pearson. Elaboración propia. 

 

a) La producción, respecto a la superficie cosechada, la correlación es de 

0, 996, una relación directamente proporcional, con un nivel de 

significación de 0,000 qué es menor que 0.05 por lo tanto hay un alto 

nivel de significación. Por lo tanto, hay una alta relación lineal entre la 

producción y la superficie cosechada. 

b) La Producción con respecto al rendimiento toneladas por hectáreas; la 

correlación es de   0.986 una relación directamente proporcional; con 

un nivel de significación de 0,000 que es menor qué 0,05, por lo tanto, 

hay un alto nivel de significación, por lo que se demuestra de que las 

consecuencias de las Políticas Publicas han incidido en el crecimiento 

de la producción y por ende la superficie cultivable y el rendimiento. Por 

lo tanto, hay una alta relación entre la producción y el rendimiento por 

toneladas- hectáreas. 

 

Utilizando el Estadístico Modelo de Relación Múltiple: 
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A partir del objetivo y la hipótesis se entiende que:  

Exportación= f (políticas públicas) 

Por lo tanto, para la contrastación utilizamos el Estadístico Modelo de 

relación múltiple, en EXCEL, entre las Exportaciones (variable Y) y las 

políticas públicas (variables X1, X2, X3) entre los años 2010 al 2015 de la 

tabla 7 y se obtiene que: 

 
Tabla 10. 
Estadísticas de Correlación y regresión: 

 Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,993358114 
Coeficiente de determinación R^2 0,986760343 
R^2  ajustado 0,966900858 
Error típico 3,210491525 
Observaciones 6 

Fuente. Estadístico Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Elaboración 
propia. 

 
 
Ecuación Modelo de Regresión Lineal Múltiple: 
 
 Y= 6.1956+0.7777x1+0.1661x2-0.0210x3 
 
 
El coeficiente de determinación R2   es igual a 0,98 que está cerca de 1, lo 
que significa que las variables X1, X2, X3   tienen una elevada relación con la 
variable Y que es la Exportación.  
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4.3. Presentación de Resultados  

4.3.1. Las principales políticas públicas en la promoción internacional 

del cacao orgánico y su contribución en la exportación y 

comercialización en Perú y Ecuador 

Como producto de la aplicación de Principales Políticas públicas de 

Promoción presentadas en el análisis de la información se presenta los 

siguientes resultados: 

 

4.3.2. Exportaciones del Cacao a nivel Mundial y Latinoamericano 

 

Según el Centro de Comercio Internacional (2015), (ITC) por sus siglas en 

inglés, en sus estadísticas comerciales para el desarrollo de los Negocios 

Internacionales en Desarrollo, en el año 2,015 las exportaciones a Nivel 

Mundial del cacao alcanzaron los 3 453 miles de toneladas. Nuestro país 

registra exportaciones por la cantidad de 59,132 toneladas, sin embargo, 

nuestra participación a nivel mundial es de solo el 1.9 %. 

Los países que lideran la exportación son Costa de Marfil con el 34.4% de 

participación mundial (1’285,988 Toneladas), seguida por Ghana con el 

20.10%, Camerún con el 7.4%. 

A nivel Sudamericano destacan Ecuador con una participación a nivel 

mundial del 6.8% (236,072 toneladas) y República Dominicana con el 2.4% 

(79,597 toneladas).  

Nuestro país Perú, llega a tener una participación de 1.9 %, con 59,132 

toneladas exportadas al mundo. (Ver Cuadro N° 14). 
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Cuadro  14. Exportaciones Mundiales de Cacao al año 2015 

 

Fuente: International Trade Center ITC.  Trade Map. http://www.trademap.org.  

Elaboración Propia. 

 

4.3.3. Tasa de crecimiento mundial por años de las exportaciones de 

Cacao 

El mercado del cacao orgánico a nivel internacional registra un aumento 

constante en el periodo estudiado, la tasa de crecimiento mundial es del 2% 

y entre el 2014 y el 2015 la tasa ha sido del 4%.  

El Ecuador para el 2015 ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con un 6.8% 

de participación, con una tasa de crecimiento anual del 12% siendo además 

su tasa anual del 2014 al 2015 de 20%, sin embargo, nuestro país el Perú 

Valor 

exportada en 

2015 (miles 

de USD)

Participación 

en las 

exportacione

s mundiales 

(%)

Cantidad 

exportada en 

2015 

Toneladas

Valor 

unitario 

(USD/unid

ad)

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2011-

2015 (%)

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

cantidad 

entre 2011-

2015 (%)

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2014-

2015 (%)

Mundo 10339307 100 3453191 2994 2 2 4

Côte d'Ivoire 3553796 34,4 1285988 2763 6 5 17

Ghana 2082033 20,1 643455 3236 -6 -4 -11

Camerún 767181 7,4 237380 3232 12 6 36

Ecuador 705415 6,8 236072 2988 14 12 20

Bélgica 531208 5,1 161187 3296 16 17 22

Países Bajos 525393 5,1 172192 3051 3 4 -14

Nigeria 523444 5,1 172023 3043 -8 -7 -18

República Dominicana 250787 2,4 79597 3151 11 11 18

Malasia 226283 2,2 71291 3174 33 31 -23

Perú 192274 1,9 59132 3252 35 31 26

Papua Nueva Guinea 137102 1,3 42572 3220 -8 -9 6

Estonia 129743 1,3 42125 3080 -9 -8 6

Indonesia 114978 1,1 39622 2902 -33 -35 -41

Alemania 64337 0,6 19388 3318 17 13 9

Sierra Leona 61275 0,6 4452 13763 4740

Uganda 56684 0,5 24998 2268 10 10 -5

Estados Unidos de América 49414 0,5 15606 3166 27 21 -66

Colombia 41740 0,4 13744 3037 51 52 71

Liberia 39344 0,4 12934 3042 7 2 52

Venezuela, República 

Bolivariana de 31930 0,3 9310 3430 1 9 45

otros 254944 100267

Exportadores

Indicadores comerciales
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ocupa también el décimo lugar con una participación mundial del 1.9%, pero 

con una tasa de crecimiento del 31%, por otro lado  una tasa del valor anual 

del 26%. Esto indica que en cuanto a la tasa de crecimiento en cantidades 

producidas y exportadas estamos creciendo más rápido que el Ecuador, por 

encima de 19% más que ellos, y en cuanto al valor estamos en 6% más, es 

decir por el cacao peruano se está pagando más en el mercado mundial. 

(Ver cuadro 14). 

Según el International Trade Center (ITC), Centro de Comercio Internacional, 

organismo que fomenta y monitorea el comercio internacional entre los 

países, se tiene los valores desde el 2010 hasta el 2015, tomados de las 

declaraciones de aduanas de salida del producto a diferentes destinos, y 

aplicando la fórmula para hallar la tasa de crecimiento, se tiene que la tasa 

de crecimiento anual para el año 2015 es de 31.72 %. (Ver cuadro 15 y figura 

10). 

Cuadro  15.  Tasa de crecimiento anual de las exportaciones peruanas 

AÑO CANTIDAD  
TASA DE 

CRECIMIENTO 
2010 11323  
2011 20264 33.78 
2012 26819 33.30 
2013 31173 28.81 
2014 47186 33.04 
2015 59132 31.72 

Fuente: Internacional Trade Center (ITC). 

Elaboración Propia. 

 TASA DE CRECIMIENTO = (PRESENTE/PASADO) 1/n -1 
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4.3.4. Mercado de Exportación del cacao ecuatoriano 

 

 

El Mercado Ecuatoriano en cuanto a las exportaciones tiene como cinco 

primeros destinos los Estados Unidos, Holanda, Malasia, México y Canadá, 

tiene compradores de clase mundial y manejo de la cadena logística, lo que 

le permite mantener exportaciones considerables. (Ver figura 11 y cuadro 

16). 

 

 

Figura 11. Exportación de cacao ecuatoriano. Fuente: International Trade 
Center ITC. Trade Map. http://www.trademap.org. Elaboración Propia. 
 

0 20000 40000 60000 80000 100000

Otros

Japon

España

India

China

Alemania

Mexico

Holanda

EXPORTACION DE CACAO ECUATORIANO EN TM

11323
20264

26819 31173

47186

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Peruanas de Cacao en TM

cantidad

Figura 10. Exportaciones Peruanas de Cacao del 2011 al 2015  en 
Toneladas. 
Fuente International Trade Center ITC. Elaboración Propia. 
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Cuadro  16. Exportaciones de cacao en grano de Ecuador 2015 en 

Toneladas. 

 

 

Fuente: International Trade Center ITC.  

Trade Map. http://www.trademap.org. 

Elaboración Propia. 

 

4.3.5. Mercado de Exportación del cacao peruano 

Los cinco primeros destinos de las exportaciones peruanas de cacao son 

Holanda, Bélgica, Italia, Estonia y España, siendo la mayoría de los destinos 

similares a los destinos de las exportaciones ecuatorianas, lo que indicaría 

que la exportación a estos países con una mayor cantidad dependerá de una 

mayor producción y una campaña de marketing dirigida en los países donde 

ya se tiene presencia. (Ver cuadro 17 y figura 12).   

PAIS CANTIDAD

E.E.U.U. 91300

Holanda 34100

Malasia 21000

Mexico 19700

Canada 11700

Alemania 11600

Belgica 10000

China 6300

Estonia 5800

India 4900

Italia 4700

España 4300

Japon 3784

Indonesia 3788

Colombia 2100

Otros 1000

Total 236072
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Cuadro  17.  Exportaciones de cacao en grano de Perú 2015 en Toneladas 

.PAIS CANTIDAD 

HOLANDA 24738.61 

BELGICA 9184.70 

ITALIA 5034.43 

ESTONIA 3124.04 

ESPAÑA 2580.35 

CANADA 2311.07 

ESTADOS 

UNIDOS 

2267.87 

ALEMANIA 2031.82 

INDIA 1101.89 

MEXICO 750.45 

INDONESIA 651.90 

MALASIA 475.27 

JAPON 326.26 

SINGAPUR 302.76 

FRANCIA 249.87 

OTROS 738.98 

TOTAL 55870.26 

Fuente: International Trade Center ITC.  Trade Map. 

http://www.trademap.org.  Elaboración Propia 

 

 

. 
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Figura 12. Mercado de Exportación de cacao peruano. Fuente: 
International Trade Center ITC. Trade Map. http://www.trademap.org.  
Elaboración Propia. 
 

 

4.3.6. Oficinas Comerciales en el Exterior y Cuotas de exportación 

de Perú y Ecuador por país de destino. 

Considerando que no en todos los países el Perú cuenta con Oficinas 

comerciales que impulsen la exportación de cacao, como el Caso de 

Estonia, donde no se cuenta con una Oficina Comercial del Perú en el 

Exterior (OCEX), sin embargo, es el quinto país de destino para 

exportación de cacao en grano. (Ver cuadro 18). 

El Perú en Holanda y Bélgica para el 2015, exportó casi un 90% de lo 

exportado por Ecuador, mientras que, en Italia, la exportación peruana 

superó a la ecuatoriana (Ver figura 13) 
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Cuadro  18. Distribución de cuotas de exportación de Perú y 

Ecuador por país de destino. 

PAIS PERU 

OFICINA 

COMERCIAL ECUADOR 

OFICINA 

COMERCIAL 

ESTADOS UNIDOS              2,268  2            91,300   

Holanda            24,739              34,100   

Malasia                  475              21,000   

México                  750              19,700   

Canadá              2,311  1            11,700   

Alemania              2,032              11,600   

Bélgica              9,185              10,000   

China                     -                  6,300   

Estonia              3,124                5,800   

India              1,102                4,900   

Italia              5,034                4,700   

España              2,580                4,300   

Indonesia                  652                3,788   

Japón                  326                3,784   

Colombia                     -                  2,100   

SINGAPUR                  303                       -     

FRANCIA                  250                       -     

                 739                1,000   

TOTAL        55,870.3        236,072.0   

Fuente: SUNAT, PROMPERU, Elaboración propia 
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Figura 13. Exportaciones de cacao peruano y ecuatoriano a principales 
países de destino. Fuente: International Trade Center ITC. Trade Map. 
http://www.trademap.org. Elaboración Propia. 

 

 

4.3.7. Importaciones Mundiales de Cacao. 

Según el Centro de Comercio Internacional, en cuanto a los países 

importadores que demanda el cacao a nivel mundial y su participación 

porcentual, verificamos que los siguientes 10 países son los que 

importan el 79.10 % de la producción mundial, así tenemos a: Holanda 

(18.7%,), Estados Unidos (14%), Alemania (10.8%), Malasia (9.4%), 

Bélgica (8.9%), Francia (4.5%), Indonesia (3.5), España (3.5%), Italia 

(3%), Singapur(2.8%), y los siguientes 38 países importan el 20% de la 

producción mundial, entre ellos están Turquía, Rusa, Canadá , Reino 

Unido, Suiza Estonia, Brasil, China, India, Japón , México, y otros cuya 

importación es incipiente o no llegan al 1.0%, sin embargo son países de 

demanda potencial para el futuro cercano. (Ver Cuadro N° 19). 
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Cuadro  19. Importaciones Mundiales de Cacao al año 2015. 

 

Fuente: Internationa (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2017)l Trade Center ITC.  

Trade Map. http://www.trademap.org.  Elaboración Propia. 

 

4.3.8. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de Cacao en 

el Perú y Ecuador. 

En cuanto a la tasa de crecimiento de las importaciones de estos países 

vemos que para el 2014, entre los principales países importadores ha 

habido una baja debido a la crisis mundial que pasan estos países, sin 

embargo el país con mayor crecimiento es Indonesia con un 314 % pese 

a tener una tasa ad valorem aplicado por el país de 4.8%, lo que significa 

que la demanda de estos países en el futuro seguirá siendo positiva, (Ver 

cuadro N° 19 y Figura N° 14). 

. 

Valor 

importada en 

2015 (miles de 

USD)

Participación 

en las 

importaciones 

mundiales (%)

Cantidad 

importada en 

2015 en 

Toneladas

Valor 

unitario 

(USD/uni

dad)

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2011-

2015 (%)

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

cantidad entre 

2011-2015 (%)

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2014-

2015 (%)

Mundo 9430311 100 3020593 3122 -1 -2 -1

Países Bajos 2099848 22,3 702860 2988 0 1 13

Estados Unidos de América 1469812 15,6 479124 3068 3 1 9

Alemania 903709 9,6 301021 3002 -10 -11 18

Bélgica 831292 8,8 245620 3384 7 7 -5

Malasia 691990 7,3 222134 3115 -7 -9 -25

Francia 448082 4,8 133419 3358 -1 -1 3

España 337476 3,6 105782 3190 8 6 -1

Italia 314621 3,3 96461 3262 -1 1 6

Singapur 266254 2,8 81919 3250 2 -1 -1

Turquía 263600 2,8 84888 3105 0 3 -1

Canadá 214617 2,3 68339 3140 2 -2 6

Indonesia 169735 1,8 53372 3180 44 43 -50

Reino Unido 160500 1,7 57771 2778 -23 -19 -10

Rusia, Federación de 156574 1,7 45343 3453 -5 -6 -27

Suiza 149589 1,6 43187 3464 -2 1 5

Japón 138079 1,5 40105 3443 -11 -10 36

Estonia 125560 1,3 41700 3011 -9 -8 10

China 91533 1 31290 2925 -3 -3 -14

Austria 77197 0,8 23494 3286 19 17 58

otros 520243 5.6 162762 - - - -

Importadores

Indicadores comerciales



129 
 

 

 

Figura 14. Importación Mundial de Cacao y Tasa de Crecimiento anual (2014). 
Fuente International Trade Center (ITC). Elaboración Propia.  

 

4.3.9. Cultivo y Producción Nacional del Cacao en el Perú. 

 

Según Sierra Exportadora (2016),  en su página web, indica que el Perú 

es uno de los principales lugares originarios del cacao, posee el 60% de 

las variedades de cacao del mundo, el Perú ha sido certificado por la 

Organización Internacional del Cacao (ICCO) como un país desde donde 

se cultiva para exportación un cacao fino y de aroma, el cacao peruano 

ha ganado premios internacionales se produce en la parte baja de la 

vertiente occidental de los andes, y en la selva peruana, entre los 300 y 

900 m.s.n.m. siendo las principales zonas donde se cultiva este delicioso 

producto en Amazonas, Cusco, Piura, San Martin, Junín y Ayacucho. 

(Ver Figura 15). 

Estos departamentos son actualmente los mayores productores 

nacionales debido a la intervención del Estado en los programas de 

tratamiento de cultivos de hoja de coca para conversión en productos 

exportables como el cacao, estas regiones representan el 80% del total 

de la producción nacional, según lo apreciado en el cuadro N° 20. 
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Según el boletín preparado por la Dirección General de Negocios 

Agrarios del Ministerio de Agricultura, se producen cinco principales 

grupos genéticos: Criollo, Forastero del Alto Amazonas o Amazonas, 

Forastero del Bajo Amazonas o Guyanas y Nacional. El quinto grupo 

corresponde a los Cultivares Trinitario (cruce entre Forastero y Criollo).  

El Ministerio de Agricultura, con información de su Dirección General de 

Seguimiento y evaluación de Políticas agrarias, indica que las principales 

zonas productoras de cacao para el 2014 fueron: Amazonas, San Martin, 

Cuzco, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ucayali y. (Ver Figura N° 

16). 

En cuanto a la superficie cosechadas el número de hectáreas ha crecido 

considerablemente en los últimos cinco años, debido principalmente a la 

mayor demanda del producto y también a los programas liderados por 

DEVIDA, el Ministerio de Agricultura con el programa de 

compensaciones denominado Agroideas y la sustitución de sembríos de 

Coca sobre todo en departamentos como San Martin (Tocache), Junín 

(Valle del VRAE) y Cusco (VRAE) quienes lideran la producción 

Nacional. (Ver cuadro N° 20). 
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Figura 15. Regiones donde trabaja el Programa Nacional de Innovación 

e Industria del Cacao. Fuente: Sierra Exportadora 
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Figura 16. Mapa de Producción Nacional de Cacao en Perú. Fuente: 
Ministerio de Agricultura y riego (Minagri 2016) 
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Cuadro  20. Producción Nacional Peruana de cacao por 

Departamento al 2014. 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCION 

(t) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(ha) 

RENDIMIENTO 
(kg/ha) 

PRECIO EN 
CHACRA 
(S/./Kg) 

TOTAL 81652 106636   

SAN MARTIN 38283 40486 946 6.92 

JUNIN 12399 14556 852 6.58 

CUZCO 10448 22043 474 5.38 

AYACUCHO 4920 7012 702 6.69 

AMAZONAS 4751 7197 660 6.09 

HUANUCO 3701 6842 541 6.86 

UCAYALI 2905 3351 867 5.07 

CAJAMARCA 1068 1273 839 5.7 

PASCO 965 1004 961 4.41 

TUMBES 653 578 1131 5.33 

PIURA 644 1166 552 3.4 

LORETO 522 532 981 2.7 

PUNO 240 304 788 7.67 

M. DE DIOS 106 247 430 5.5 

LAMBAYEQUE 28 30 933 7.09 

LA LIBERTAD 19 15 1244 3.57 

Fuente Ministerio de Agricultura: Series Históricas de Producción Agrícola – 

Compendio Estadístico. Elaboración Propia. 

 

 

Por otro lado, la superficie cosechada donde se siembra cacao medido 

en hectáreas ha crecido de 77,192 hectáreas en el año 2010 a 106,635 
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hectáreas para el 2014, y esta tendencia a crecer va en aumento, siendo 

la tasa de crecimiento de 6.68%. 

 

Asimismo, la producción nacional del cacao peruano esta creciendo a 

una tasa de crecimiento del  11.86% , tomando como base el año 2010, 

donde se alcanzó la cantidad de 46,613 toneladas alcanzando en el 2014 

la cantidad de 81,652 toneldas, sin embargo la variacion del precio en 

chacra es minima, con respecto al año base 2010. (ver cuadro N° 21). 

 

Cuadro  21. Tasa de Crecimiento de la Producción Peruana y 

precio histórico en chacra. 

Años 
SUPERFICIE 

COSECHADA (ha) 
PRODUCCION 

(t) 
RENDIMIENTO 

(kg/ha) 
PRECIO EN 

CHACRA (S/./Kg) 

2010 77192 46613 604 6.24 

2011 84174 56499 671 6.08 

2012 91497 62492 683 4.8 

2013 97611 71838 736 5 

2014 106635 81652 766 6.43 

tasa 
crecimiento 6.68% 11.86% 6.13% 0.76 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Series Históricas de producción 

agrícola. Elaboración Propia. 

 

4.3.10.  Cultivo y Producción Nacional de Cacao en el Ecuador. 

El país del Ecuador es un país tropical, lo que hace propicio que la 

producción del cacao se realice en las tres regiones naturales con las 

que cuenta este país, siendo la región de la costa quien ostenta el mayor 

porcentaje de lo plantado para el año 2014, en las tres regiones naturales 

(ver Figura 17), lo que le permite tener la producción cerca a los puertos 

de salida del país para la exportación. 
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Figura 17. Superficie de Plantación de Cacao por regiones naturales en 
el Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y encuestas del 
Ecuador. Elaboración Propia. 

 

 

Según Pro Ecuador (2015), las provincias que tienen una gran área 

donde se cosecha el cacao son Manabí, Los Ríos y Guayas, asimismo 

una intervención en Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las provincias de 

Cotopaxi, Bolívar, Cañar son consideradas entre las principales de la 

región Sierra que cultivan cacao con lenta actividad. (Ver figura N° 18). 

REGIÓN SIERRA
13.49%

REGIÓN COSTA
71.30%

REGIÓN 
ORIENTAL

12.10%

ZONAS NO 
DELIMITADAS

3.11%

SUPERFICIE PLANTADA
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Figura 18. Mapa de Producción de Cacao en Ecuador. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadísticas y encuestas del Ecuador. 
www.ecuadroencifras.gob.pe. Elaboración Propia. 

 

 

Para el 2014, se muestran las estadísticas correspondiente por 

Provincia, en el cual se demuestra un producción total de 163,662 

toneladas, de los cuales se vendieron 161,207 toneladas, que 

representan un 98.5% del total vendido, es decir que no se desperdicia 

casi nada de lo cosechado en todo su territorio debido a los estándares 

de calidad de la producción que tienen Ecuador y las ventajas logísticas 

de encontrarse los centros de producción en la costa donde se 

encuentran los puertos de salida de exportación. (Ver cuadro N° 22). 
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Cuadro  22. Superficie, Producción y Ventas de Cacao en Ecuador 

al 2014. 

 

REGIÓN Y PROVINCIA 
SUPERFICIE (Has.) 

PRODUCCIÓN  
(Tm.) 

VENTAS  
(Tm.) 

Plantada Cosechada 

TOTAL NACIONAL   487,316 388,782 163,662 161,207 
REGIÓN SIERRA           

AZUAY 
Solo 3,015 2,560 688 688 
Asociado 1,080 942 377 371 

BOLÍVAR 
Solo 4,371 3,766 2,105 2,104 
Asociado 11,314 10,540 4,214 4,209 

CAÑAR 
Solo 7,184 5,158 3,037 2,842 
Asociado 1,071 846 125 125 

CARCHI Solo 115 9 0 0 

COTOPAXI 
Solo 6,526 5,294 2,187 1,829 
Asociado 2,443 2,053 382 353 

CHIMBORAZO 
Solo 602 517 357 346 
Asociado 38 21 3 3 

LOJA 
Solo 5 . . . 
Asociado 5 . . . 

PICHINCHA 
Solo        3,119             2,245    

635  
            557  

Asociado           411                215    
32                32  

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

Solo 17,452 14,503 8,427 8,419 
Asociado 6,982 5,499 2,121 2,121 

REGIÓN COSTA           

EL ORO 
Solo 17,216 15,374 7,463 7,264 
Asociado 2,025 1,686 247 247 

ESMERALDAS 
Solo 53,839 43,060 14,910 14,808 
Asociado 7,815 3,148 1,058 1,057 

GUAYAS 
Solo 54,802 47,855 29,766 29,728 
Asociado 10,779 8,233 2,818 2,818 

LOS RÍOS 
Solo 89,662 75,862 34,923 34,728 
Asociado 12,920 7,375 1,521 1,520 

MANABÍ 
Solo 78,465 65,488 24,668 24,602 
Asociado 19,606 15,690 5,498 5,468 

SANTA ELENA 
Solo 36 13 2 2 
Asociado 278 . . . 

REGIÓN ORIENTAL           

MORONA SANTIAGO 
Solo 875 806 1,339 1,338 
Asociado 132 37 8 8 

NAPO 
Solo 8,991 6,325 1,410 1,370 
Asociado 2,865 2,300 361 358 

ORELLANA 
Solo 14,194 8,860 2,719 2,401 
Asociado 2,571 583 127 125 

PASTAZA Solo 375 . . . 

SUCUMBÍOS 
Solo 25,714 17,500 5,676 4,991 
Asociado 1,917 1,436 70 66 

ZAMORA CHINCHIPE 
Solo 1,309 697   

139  
            134  

Asociado 20 1   
0                  0  

ZONAS NO DELIMITADAS 
Solo 13,141 11,231 4,067 3,993 
Asociado 2,033 1,057 182 182 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  del Ecuador (INEC 2014). Elaboración Propia 
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La producción Nacional del Ecuador desde el 2010 hasta el 2015 

muestra un incremento en las superficies plantadas con una tasa del 

2.26% en la superficie cosechada, la tasa de crecimiento es del 3.09%, 

asimismo en cuanto a la producción, esta crece a una tasa de 5.31%, 

siendo la producción para ese año de 180,192 toneladas, en cuanto a la 

variación de la superficie plantada y la cosechada a lo largo de estos 

años se aprecia que existe una relación constante, existiendo variación 

mínima entre la superficie plantada y la cosechada   debido a que existe 

un seguimiento continuo en el aseguramiento de la calidad del producto 

final (Ver cuadro N° 23). 

 

 

Cuadro  23. Superficie plantada, superficie cosechada, producción 

y ventas de cacao en Ecuador 

Año 
Superficie 
Plantada 
hectáreas 

Superficie 
Cosechada 
hectáreas 

Producción 
Toneladas 

Ventas 
Toneladas 

2010 470,054 360,025 132,100 129,680 

2011 521,091 399,467 163,152 162,152 

2012 507,721 390,176 133,323 131,092 

2013 508,885 402,434 128,446 127,685 

2014 461,030 372,637 163,662 161,207 

2015 537,410 432,094 180,192 178,431 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

www.ecuadorencifras.gob.pe 

Elaboración Propia. 
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4.3.11. Comparación de la producción nacional entre Perú y 

Ecuador 

 

4.3.11.1. Producción nacional de cacao peruano 

 

En cuanto a la producción nacional peruana, vemos que año tras año 

hay un significativo incremento gracias a las Políticas de Promoción del 

cultivo del cacao en reemplazo de los cultivos de coca, Según la 

entrevista realizada a Vladimiro Guzmán León, Director de Asuntos 

Técnicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- 

DEVIDA, quien manifiesta que a partir del lanzamiento de la alianza 

Cacao Perú, se ha instalado 27 mil nuevas hectáreas al 2016. Esta 

Alianza busca combatir la pobreza de ex cocaleros de San Martin 

Huánuco y Ucayali (DEVIDA, 2015). 

 

Con respecto a la superficie cosechada vemos que año tras año nuestro 

país aumenta las áreas cultivadas, en el año 2002 la superficie era de 

solo 49,188 ha, sin embargo para el 2015, esta superficie es de 120,374 

ha, lo que significa que ha aumentado en un 244.72 %, es decir cada 

año tenemos más superficie cultivada en el Perú. (Ver Cuadro 24). 
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Cuadro  24. Producción Nacional de Cacao Peruano 

 

 

 

Del mismo modo con respecto a la producción en toneladas, vemos que 

con respecto al año 2002 y el año 2015, la producción ha crecido de 

24353 toneladas a 92592 toneladas, lo que significa que ha habido un 

incremento de alrededor del 380.20 %, con un alto índice de rendimiento 

por Hectárea cosechada. (Ver Figura 19). 

 

Año

Superficie, 

Área 

Cosechada (ha)

Producción (t) Rendimiento (t/ha)

2002 49,188                 24,353                   0.50                                  

2003 49,787                 24,214                   0.49                                  

2004 50,879                 25,921                   0.51                                  

2005 50,313                 25,257                   0.50                                  

2006 56,732                 31,676                   0.56                                  

2007 59,835                 31,387                   0.53                                  

2008 63,626                 34,003                   0.53                                  

2009 66,335                 36,803                   0.56                                  

2010 77,192                 46,613                   0.60                                  

2011 84,174                 56,499                   0.67                                  

2012 91,497                 62,492                   0.68                                  

2013 97,611                 71,838                   0.74                                  

2014 106,635              81,651                   0.77                                  

2015 120,374              92,592                   0.77                                  

Fuente: Ministerio de Agricultura Series Historicas de Producción Agricola

Elaboración Propia.
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Figura 19. Cacao Peruano Producción y Rendimiento. Fuente Series 
Históricas de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura. 
 

 

4.3.11.2. Producción nacional de cacao ecuatoriano 

Si bien es sabido que el Ecuador mantiene una alta producción de cacao 

en el tiempo su crecimiento en hectáreas cosechadas ha sido de 118.28 

%, con respecto al año base 2002, lo que significaría que el Perú está 

creciendo más rápidamente y/o que el Ecuador ya llego al tope de su 

crecimiento. (Ver Cuadro 25). 
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Cuadro  25. Producción Nacional de Cacao Ecuatoriano 

 

 

Sin embargo, la producción del Ecuador al 2015, con respecto al año 

base 2002 es del 431%, lo que significa que el Ecuador mantiene una 

alta producción en base al aseguramiento de la calidad que le da al 

cultivo del cacao. (Ver Cuadro 25 y Figura 20). 

 

Sin embargo, al comparar el rendimiento por hectárea entre los dos 

países año tras año vemos que el rendimiento por hectárea del Perú es 

significativamente mayor con respecto al Ecuador. (Ver Cuadro 26). 

 

 

 

Año
Superficie, Área 

Cosechada (ha)
Producción (t) Rendimiento (t/ha)

2002 363,544               60,267                    0.17                             

2003 348,376               88,249                    0.25                             

2004 336,358               89,680                    0.27                             

2005 357,706               93,659                    0.26                             

2006 350,028               87,562                    0.25                             

2007 356,657               85,890                    0.24                             

2008 376,604               94,300                    0.25                             

2009 398,104               120,582                  0.30                             

2010 360,025               132,100                  0.37                             

2011 399,467               224,163                  0.56                             

2012 390,176               133,323                  0.34                             

2013 402,434               178,264                  0.44                             

2014* 420,000               240,000                  0.57                             

2015* 430,000               260,000                  0.60                             
*Estimaciones

Fuente: ESPAC 2013. *Proyecto Cacao 2014, 2015 estimados

Elaboración: MAGAP/SC/DETC
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Figura 20. Cacao Ecuatoriano Producción y Rendimiento. Fuente: 
ESPAC 2013. *Proyecto Cacao 2014, 2015 estimados. Elaboración: 
MAGAP/SC/DETC 
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4.3.12. Cacao: Ratios en Superficie cosechada, 

Producción y Rendimiento por Hectárea entre Perú y 

Ecuador 

 

Cuadro  26. Ratios en Superficie cosechada Producción y 

Rendimiento por Hectárea en cacao entre Perú y Ecuador 

del año 2002 al 2015. 

 

Fuente ESPAC (ECUADOR) y Series Históricas del Ministerio 

de Agricultura del Perú. Elaboración Propia. 

 

PERU ECUADOR PERU ECUADOR PERU ECUADOR

2002 49,188       363,544    24,353       60,267        0.50          0.17            

2003 49,787       348,376    24,214       88,249        0.49          0.25            

2004 50,879       336,358    25,921       89,680        0.51          0.27            

2005 50,313       357,706    25,257       93,659        0.50          0.26            

2006 56,732       350,028    31,676       87,562        0.56          0.25            

2007 59,835       356,657    31,387       85,890        0.53          0.24            

2008 63,626       376,604    34,003       94,300        0.53          0.25            

2009 66,335       398,104    36,803       120,582      0.56          0.30            

2010 77,192       360,025    46,613       132,100      0.60          0.37            

2011 84,174       399,467    56,499       224,163      0.67          0.56            

2012 91,497       390,176    62,492       133,323      0.68          0.34            

2013 97,611       402,434    71,838       178,264      0.74          0.44            

2014 106,635     420,000    81,651       240,000      0.77          0.57            

2015 120,374     430,000    92,592       260,000      0.77          0.60            

Año
Superficie, Área Producción (t) Rendimiento (t/ha)
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Figura 21. Diferencias en Superficie cosechada años 2002-2015.  
Fuente Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del 
Ecuador y Ministerio de Agricultura y riego del Perú. Elaboración Propia. 

 

Al comparar nuestras hectáreas producidas con el Ecuador vemos que 

ellos tienen una mayor área  de Producción, las razones son que están 

en una zona tropical y además sus cultivos están ubicados cerca a la 

costa y a los puertos de entrada y salida, lo que les permite tener 

maquinaria e insumos de calidad de manera más rápida, en cuanto al 

Perú los cultivos generalmente se ubican en la selva, donde es más 

elevado el costo de llevar maquinarias e insumos, los cultivos peruanos 

además se ubican en zona de cultivo de coca lo que hace que el esfuerzo 

de las entidades públicas sea mayor porque lo que se busca es que los 

productores peruanos desistan de la siembra de la coca y en su lugar 

siembren cacao orgánico. (Ver figura 21). 
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Con respecto a la comparación entre la producción de ambos países 

encontramos que la producción de Ecuador es mayor a la Peruana, 

debido a que en Ecuador es una política de Estado y cuentan con todo 

el apoyo para llevar a cabo la producción, en el Perú la producción año 

tras año es menor y con respecto al Ecuador estamos creciendo de 

manera sostenible, ya que los agricultores que día a día se deciden por 

la siembra del cacao lo hacen de manera organizada, contando con el 

apoyo del Gobierno en los diferentes niveles. (Ver figura 22). 

 

 

Figura 22. Diferencias en Producción Nacional de Cacao entre Perú y 
Ecuador años 2002-2015. Fuente Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca del Ecuador y Ministerio de Agricultura y riego del 
Perú. Elaboración Propia 

 

El rendimiento por hectárea de cacao cultivada, del Perú con respecto al 

Ecuador es mayor, esto debido a que existe de parte del Gobierno 

Peruano el compromiso de sacar un producto de reconocimiento 

mundial, tal como lo demuestra los últimos premios obtenidos. (Ver figura 

23 y figura 24). 
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Figura 23. Comparación de Rendimiento de Tonelada por Hectárea. 
Fuente Miniterio de Agricultura, Ganaderia, acuacultura y Pesca y 
Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Elaboracion Propia 

 

 

 

 

Figura 24. Variación de las superficies Plantada y cosechada de Cacao 
en Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
www.ecuadorencifras.gob.pe, Elaboración Propia 
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4.3.13. Las organizaciones sociales de productores de cacao y su 

importancia en las cadenas exportadora de cacao en Perú y 

Ecuador 

Resultados del Cuestionario Semi-estructurado 

En cuanto a las empresas encuestadas, el 75% de ellas indicó que ya 

exporta cacao y el 25% aun no lo exporta, pero si le gustaría exportar en 

el futuro según la pregunta ilustrada en la figura 25.  

 

 
Figura 25. Pregunta sobre la comercialización y exportación de cacao. 
Fuente: cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la 
cadena exportadora de cacao. Elaboración propia 
 
 

Se evidencia también que el 100% de las empresas exportara cacao en 

el futuro, según la pregunta ilustrada en la figura 26. 
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Figura 26. Pregunta sobre planes de exportación en el futuro. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

En la tercera pregunta se consultó si tenían conocimiento de las políticas 

públicas de promoción para el cacao, el 62.5% manifestó que tenía 

conocimiento y el restante 37.5% manifestó que no conocía de estas 

políticas. (ver figura 27) 

 

Figura 27. Sobre conocimiento de las políticas públicas para la 
promoción del cacao Fuente: cuestionario semi-estructurado a empresas 
integrantes de la cadena exportadora de cacao. Elaboración propia 
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En la cuarta pregunta se indicó a los que conocían de las políticas 

públicas que indicaran que programa o entidad pública encargada de la 

promoción del cacao conocían, siendo los más conocidos los programas 

de Devida, Sierra y Selva Exportadora y PROMPERU que son conocidos 

por el 87.5 de los encuestados y solo un 28.6% conoce el programa 

electrónico de SIICEX, de PROMPERU, los resultados se muestran en 

la figura 28. 

 

Figura 28. Conocimiento de programas de promoción del cacao. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

4.3.14. Políticas Públicas en Negocios Internacionales aplicados a 

la promoción Internacional del cacao orgánico ayudan en su 

exportación y comercialización en el Perú y en el Ecuador. 

 

En la quinta pregunta se preguntó a los encuestados para saber si su 

empresa ha recibido algún beneficio, o alguna subvención como política 

pública de promoción del cacao para exportar su producto o si fue 

invitada alguna feria internacional, en este caso el 50 % de las empresas 

indicaron que  si habían sido invitadas, lo que significa que el esfuerzo 
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que se despliega no llega a cubrir el 100% en cuanto a la promoción de 

nuestro producto en el mundo, falta cubrir el 50% de empresas 

exportadoras de cacao y de otros productos agroindustriales, los 

resultados se muestran en la figura 29. 

 

 

Figura 29. Participación en Ferias Internacionales con ayuda de parte del 
Estado. Fuente: cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes 
de la cadena exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

 

La cantidad de eventos o ferias mundiales en la que participan las 

empresas que integran la cadena productiva del cacao, del total 

encuestado, solo llegan a participar entre 5 a 10 eventos al año,  lo que 

significa que no hay una política que permita una mayor apertura y 

participación de nuestros exportadores a nivel mundial, sería beneficioso 

para toda la cadena que interviene en la exportación del cacao y en otros 

productos agrícolas que se intensifique la promoción de participación en 

ferias mundiales, el resultado se muestra en la figura 30. 

El 57.1% ha participado en eventos exclusivos del cacao y el 42.9% en 

otros. Figura N° 31. 
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Figura 30. Cantidad de ferias o eventos donde participan las empresas 
exportadoras. Fuente: cuestionario semi-estructurado a empresas 
integrantes de la cadena exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

 
Figura 31. Cantidad de eventos exclusivos de cacao. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

En cuanto a las entidades certificadoras de calidad públicas o privadas, 

el 57.1% de los encuestados manifiesta que son suficientes mientras que 

el 42.9 % detallo que no son suficientes los resultados se muestran en 

la figura 32. 
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Figura 32. Certificadoras de calidad disponibles a nivel nacional. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

 

 

Las preguntas N° 8 y N° 9, están relacionadas al conocimiento de 

políticas y programas del Estado. EL 75% de los entrevistados indicó 

que, si conoce alguno de los programas del Estado que promocionan al 

cacao, mientras que un 25% indico que desconoce. Figura N° 33. 
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Figura 33. Conocimiento de los Programas del Estado. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 
 
 
 

En las preguntas número 10 y 11, se trata de conocer si las 

organizaciones sociales de productores de cacao favorecen en la mejora 

de la exportación y comercialización, para lo cual se hizo la preguntas 

descritas en la figuras N°34 y 35, encontrándose que el 87.5 indica que 

si están organizados y el 12.5 % indica lo contrario, y el nivel de 

organización es al 100% a través de cooperativas de agricultores los 

NO EXISTE 

NO CONOSCO 
ALGUNO 
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cuales se unen para tratar de mejorar el precio del cacao frente a los 

acopiadores y exportadores. Ver Figura 34. 

  

Figura 34. Se encuentran organizados los agricultores de cacao. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Nivel de organización. Fuente: cuestionario semi-estructurado 
a empresas integrantes de la cadena exportadora de cacao. Elaboración 
propia 
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En la pregunta n° 12, se preguntó si la empresa participa en algún 
programa de promoción de exportaciones de parte del Estado, el 57% 
manifestó que no y el 43%, manifestó que participaba en la restitución 
arancelaria y en PROMPERU a través de la promoción de productos con 
valor agregado. Ver figura 36 

 
Figura 36. Participación en programas del Estado. Fuente: cuestionario 
semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena exportadora de 
cacao. Elaboración propia 

 
 
En cuanto a las empresas que reciben programas de apoyo en 

herramientas y créditos dirigidos a las mejoras de los cultivos agrícolas, 

el 57.1% de los encuestados manifestaron que si tienen sean estos 

privados o por parte del Estado, qué si incluyen al cacao, el 28.6% 

manifestó que no tiene entendiéndose que todo corre por cuenta de ellos 

mismos, el 14.3% manifestó que si tienen pero que no incluye al cacao. 

Figura N° 37. 
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Figura 37. Programas de subvención o de apoyo. Fuente: cuestionario 
semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena exportadora de 
cacao. Elaboración propia 

 

En cuanto al Tratado de Libre Mercado, y las cadenas productivas de 

cacao, el 62.5%, manifestó que si favorecen a la cadena productiva del 

cacao y el 37.5%, manifestó que no favorecen en vista que se envía el 

cacao sin procesar y regresa con valor agregado convertido en 

chocolate, Figura N° 38 

Sobre la pregunta si la cadena logística, es adecuada para la exportación 

de cacao desde las áreas agrícolas productivas hasta el país de destino, 

las respuestas fueron varias, indicando que no es adecuada aun, que 

cada organización cuenta con su propia logística, que la infraestructura 

es deficiente, siendo un punto crítico muy deficiente ya que las vías de 

acceso son deficientes. Figura N° 39. 
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Figura 38. Apreciación de los Tratados de Libre Comercio y las cadenas 
productivas del cacao. Fuente: cuestionario semi-estructurado a 
empresas integrantes de la cadena exportadora de cacao. Elaboración 
propia 
 

 

 

Figura 39. Apreciación de la cadena logística aplicada al cacao. Fuente: 
cuestionario semi-estructurado a empresas integrantes de la cadena 
exportadora de cacao. Elaboración propia 
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4.3.15. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Habiendo identificado las principales tres fuentes de información 

necesarias en la generación de discusión de resultados, se detalla las 

hipótesis planteadas para la presente investigación, la teoría básica de 

la administración aplicada, la cadena de exportación del cacao y la 

experiencia de la realidad obtenida dentro del negocio del cacao. 

Hipótesis planteadas Teorías 
Administrativas 
Aplicables 

Experiencias 
obtenidas 

Observaciones 

Las políticas públicas en 
la promoción 
internacional del cacao 
orgánico contribuyen en 
la exportación y 
comercialización en 
Perú y Ecuador, 2015. 
a) Las Políticas 
Públicas de promoción 
internacional de cacao 
orgánico inciden en la 
producción para su 
exportación y 
comercialización en 
Perú y Ecuador. 

Benchmarking 
en la 
Administración 
Publica 
 
Inteligencia 
Analítica en la 
Administración 
Publica 
 

En Ecuador el 
negocio del 
nacional por lo 
tanto cacao es 
política  

Las políticas 
Públicas en ambos 
países persiguen 
distintos caminos 
en el Ecuador hay 
una política de 
Estado, en el Perú 
se encuentra 
dividido en varias 
entidades públicas 
no existiendo 
cohesión. 

Las organizaciones 
sociales de productores 
de cacao favorecen en 
la mejora de la 
exportación y 
comercialización en 
Perú y Ecuador. 
 

Sostenibilidad 
Uso de redes 
sociales 
Desarrollo de 
un método 
estratégico 
para la 
colaboración 
de la 
comunidad 
Organización 
social 

Existe 
productores que 
pertenece a una 
determinada 
asociación sin 
embargo hay un 
25% que aún no 
se encuentra 
asociado. 
Existe mayor 
valor en el 
negocio del 
cacao cuando el 
productor está 
asociado 

El concepto de 
asociación no ha 
sido promovido a 
nivel de todos los 
productores 
existiendo aun 
lugares donde no 
están asociados, 
sin embargo, ellos 
consideran que es 
mejor estar unido 
para negociar un 
mejor precio al 
momento de la 
venta de su 
producto 

Las Políticas Públicas 
en Negocios 
Internacionales 
aplicados a la 
promoción Internacional 
del cacao orgánico 
ayudan en su 

Benchmarking 
 

A partir de la 
puesta en 
vigencia de los 
TLC, los 
negocios como 
la exportación 
del cacao han 

TLC mal 
negociado en 
cuanto a algunos 
productos 
agrícolas, los 
Negocios 
Internacionales 
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exportación y 
comercialización en 
Perú y Ecuador 

logrado avances 
muy 
considerables, 
tanto así que 
tenemos un 
mejor precio que 
el cacao 
ecuatoriano, sin 
embargo, se 
debe renegociar 
la venta de 
chocolate el cual 
tiene un elevado 
arancel en los 
países 
avanzados  

benefician más a 
los países del 
primer mundo, 
quienes tienen el 
producto más 
barato es decir no 
se aplica el 
comercio justo se 
debe renegociar 
los TLC con 
mejores ventajas 
para los 
agricultores 
peruanos. 

 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de 

visitas, encuestas y entrevistas, quedando registradas todas las 

actividades por medio de solicitudes de visita y entrevistas, grabaciones, 

fotografías, cuestionarios llenados vía internet, etc. 

Para el caso de las herramientas usadas como la entrevista y el 

cuestionario de las encuestas, fue sometida a criterio del asesor, quien 

observo y recomendó optimizar para la obtención de los resultados más 

precisos. 

El resultado obtenido corresponde en efecto al tema de estudiado como 

son las políticas públicas de promoción, sin embargo, se tuvo que 

también indagar sobre temas de la producción y políticas agrarias en el 

Ministerio de Agricultura y en Devida, por considerarlos importante tanto 

en el aumento de la oferta exportable a través de las políticas agrarias y 

también a través de los esfuerzos del gobierno para la reconversión de 

los cultivos de coca por cacao impulsados por DEVIDA. 

Estos resultados de estudio no pueden ser aplicados a otros cultivos, 

toda vez que cada producto agrícola posee su propia cadena de 

exportación y cada uno tiene diferente problemática, como procesos 

productivos, estación para su cultivo, formas de negociar entre otros. 

Lo que sí se puede emplear en forma general son las metodología 

empleada en la investigación, porque las herramientas e instrumentos 

empleados cumplen la función de permitirnos identificar con detalle la 
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información necesaria sobre los antecedentes, características del 

producto, cadena de exportación políticas públicas utilizadas para la 

promoción producción, las características de las políticas empleadas y 

su incidencia en las producción y exportación, las deficiencias 

encontradas así como las brechas que se deben trabajar para lograr una 

posición mejor como país exportador de cacao. 

Dentro de las limitaciones a la investigación está la poca participación de 

las empresas, las cuales se pudo contactar a través del Directorio de 

Expositores de la expoalimentaria 2016 llevada a cabo en Lima, y que 

accedieron a contestar una encuesta por internet a través del uso de la 

herramienta denominada encuesta en formulario Google Drive, a la cual 

accedieron a través del correo enviado a cada uno de los representantes 

de las empresas encuestadas, las empresas no accedieron a que se 

haga una visita a sus instalaciones, posición entendible por el tema de 

secreto comercial. 

Sin embargo también sucedió lo mismo con las entidades del Estado, 

por ejemplo PROMPERU no respondió a la carta de presentación 

enviada, ni a los correos, asimismo cuando se les llamo indicaron 

que los Directores se encontraban con una recargada agenda, los 

que si accedieron fueron el Ministerio de Agricultura a través de la 

Dirección de Políticas agrarias, también lo hizo DEVIDA a través 

de la dirección de Asuntos Técnicos el señor Vladimiro Guzmán 

León Director de Asuntos Técnicos. 

A través de los resultados obtenidos podemos observar que a través de 

las políticas públicas en la promoción del cacao en el Perú se  ha 

obtenido un avance considerable pues hay un aumento de la  tasa de 

crecimiento de las exportaciones desde el 2010 al 2015 del 31.72%, 

pasando de tener 11323 toneladas a 59132 toneladas en el 2015, la 

política principal fue la creación y concepción del Plan estratégico 

Nacional Exportador, a partir del cual se dio un gran empuje a los 

diferentes productos de exportación No tradicional, con la intención 

después de introducir los Tratados de libre comercio o TLC, los cuales 

han dado un gran empuje a las exportaciones, asimismo el 
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establecimiento de medidas e instrumentos para incentivar la 

exportación atrajeron nuevas inversiones en productos como el cacao, 

la creación de la alianza Perú cacao también ha contribuido como 

iniciativa privada a una mayor producción y exportación de este 

producto, con respecto al Ecuador se observa que al parecer ya han 

llegado al máximo de sus hectáreas sembradas, y que su preocupación 

se basa en el mantenimiento de estas hectáreas, las cuales están 

dejando de ser productivas, el Perú tiene una plantación menor con 

respecto a ellos, tenemos 120,374 y ellos tienen 430,000 hectáreas 

nuestra producción es de tan solo 92,592 toneladas ellos tienen 260,000, 

sin embargo al contar ellos con una entidad pública de aseguramiento 

de la calidad que participa activamente en cuanto a la técnica de 

producción, Ecuador  llega a exportar casi el 99.02% de lo producido  

mientras que nosotros solo exportamos el 60.34%, debido a que 

nuestros granos no llegan hacer de calidad para exportación, lo que 

demandaría un mayor trabajo de parte de las entidades como SENASA 

e INIA quienes deberán establecer una política que asegure mejorar la 

calidad de los productos a fin de elevar los índice de exportación. 

En cuanto a la organización existe la Asociación Peruana de Productores 

de cacao APPCACAO en el Perú que agrupa a 26 asociaciones en los 

principales departamentos productores, sin embargo no llegan a agrupar 

a todos los productores, pues existe productores independientes, 

mientras que en el Ecuador el nivel de Asociación es más alto, pues la 

Organización que los agrupa se llama “Asociacion Nacional de 

Exportadores de Cacao ANECACAO”, de esta forma mientras que en el 

Perú estamos enfocado a mejorar la producción, en el Ecuador están 

enfocados a la exportación del cacao, pues su producción es elevada. 

Sin embargo dentro del negocio del cacao existen todavía los 

intermediarios quienes compran y acopia grandes cantidades de cacao 

de los agricultores quienes no tienen los medios para sacar sus granos 

desde sus chacras por no tener vías de comunicación adecuadas. 

Las acciones promovidas por los gobiernos locales y regionales permiten 

tener una gran cantidad de proyectos en total se ha contabilizados 24 



163 
 

 

proyectos los cuales demandan un presupuesto aproximado de 44 

millones de dólares, distribuidos en Gobiernos Regionales y Gobiernos 

locales, mientras que en el Ecuador solo hay un proyecto para una 

inversión de 66 millones, los cuales deben ejecutarse alrededor de 10 

años, la diferencia reside en que en el Perú cada institución sea gobierno 

local, provincial o regional hace proyectos que muchas veces no llega a 

beneficiar directamente a los productores teniendo una pluridad de 

proyectos donde cada uno cree hacer lo mejor pero que sin embargo 

tienen diferentes concepciones, esto hace que el dinero del tesoro 

público se pierda en proyectos que no tienen retorno, lo ideal debe ser 

trabajar en una solo proyecto donde se puede establecer una visión y 

misión, metas y tareas a gran escala a nivel nacional, con una sola 

organización a cargo del cual se llegue obtener en el mediano plazo 

resultados tangibles, que nos permitan posicionarnos mejor como país 

exportador de cacao. 

A continuación, se presenta el Benchmarking aplicado a las 

características políticas, económicas, sociales,  

 

Cuadro 2 Benchmarking de las políticas públicas en la Promoción 

Internacional del cacao orgánico.  

CARACTERISTICAS en Políticas Públicas en Promoción Internacional del cacao 

orgánico (marketing) 

ELEMENTO DE 

ANALISIS 

BENCHMARKING 

EN ECUADOR EN PERU 

 

 

 

 

INSTITUCION 

ENCARGADA DE 

LAS POLITICAS 

PROECUADOR - Instituto de 

Promoción de Exportaciones e 

Inversiones encargado de ejecutar 

las políticas y normas de 

promoción de exportaciones e 

inversiones del país a fin de 

promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, los 

PROMPERU – La Comisión de 

Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo, tiene 

como competencia formular, 

aprobar, ejecutar y evaluar las 

estrategias y planes de 

promoción o fomento de bienes y 

servicios exportables, así como 
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PUBLICAS DE 

MARKETING Y 

PROMOCION DE 

PRODUCTOS  

mercados y los actores del 

Ecuador, propiciando la inserción 

estratégica en el comercio 

internacional. 

de turismo interno y receptivo, 

promoviendo y difundiendo la 

imagen la imagen del Perú en 

materia turística y de 

exportaciones, de conformidad 

con las políticas, estrategias y 

objetivos sectoriales. 

SECTORES 

PROMOCIONADOS 

POR EL ESTADO 

Tiene 17 sectores de exportación 

definidos y cada uno de ellos a 

cargo de un especialista, cuentan 

con correo electrónico y teléfono 

para consultas: 

• Sector Agroindustrias 

• Sector Alimentos y 

Procesados 

• Sector Artesanías 

• Sector Automotriz 

• Sector Banano 

• Sector Cacao 

• Sector Café 

• Sector Textiles y 

confecciones 

• Sector Farmacéuticos y 

Cosméticos 

• Sector Flores 

• Sector Frutas no 

tradicionales 

• Sector Forestal y 

elaborados (madera) 

• Sector Metal mecánica 

• Sector Pesca y 

acuacultura 

• Sector Plásticos 

• Sector Economía Popular 

y solidaria (Comercio 

Justo) 

Tiene definido 5 sectores, no se 

conoce a los especialistas ni 

tampoco hay un correo 

electrónico o teléfono a donde 

recurrir para una información: 

• Agronegocios 

• Manufacturas diversas 

• Industria de la 

Vestimenta y decoración 

• Productos Pesqueros 

• Exportación de 

Servicios. 

Sin embargo, en inteligencia de 

mercados presenta un informe 

por sectores donde se nombran 

a los siguientes: 

II.- Exportaciones No 

tradicionales 

• Sector Agro No 

Tradicional 

• Sector Textil 

• Sector Pesca No 

tradicional 

• Sector Químico 

• Sector Minería no 

Metálica 

• Sector Sidero 

Metalúrgico 

• Sector Metal Mecánico 

• Maderas y Papeles 
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• Varios (Inc,Joyeria y 

artesanías) 

III. Exportaciones Tradicionales 

• Sector Minero 

• Petróleo y Gas 

• Agropecuario 

Tradicional 

• Pesca Tradicional 

SERVICIO 

OFRECIDO AL 

EXPORTADOR Y A 

LOS 

PRODUCTORES 

POR PARTE DEL 

ESTADO 

Ruta Pro Ecuador: es la búsqueda 

de brindar servicios especializados 

y de alta calidad a los empresarios 

ecuatorianos, se implementó para 

responder a las necesidades de 

cada usuario, según su ubicación 

real en el proceso de 

internacionalización. 

Ruta Exportadora: Es una 

herramienta de fomento 

promocional para las 

exportaciones cuyo objetivo es el 

fortalecimiento y consolidación 

de la competitividad de las 

compañías peruanas que 

persiguen su 

internacionalización. 

 

 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

ELEMENTO DE 

ANALISIS 

BENCHMARKING 

EN ECUADOR EN PERU 

EL CACAO COMO 

PRODUCTO 

PRIORITARIO 

PARA EL ESTADO 

Y SU 

TRATAMIENTO 

COMO ELEMENTO 

DE SUPERACION 

DE LA POBREZA 

El Cacao y sus elaborados está 

definido como un sector de la 

Exportación Ecuatoriana 

Tiene atención especializada a 

cargo de un especialista, 

Rol del especialista: 

• Planifica, Dirige y ejecuta 

las estrategias de 

promoción comercial del 

El Cacao no está definido 

como un sector de la 

Exportación Peruana, está 

dentro del sector de 

Agronegocios. 

Solo se tiene información 

estadística de las 

Exportaciones realizadas, No 

cuenta con especialistas que 
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sector exportador a nivel 

internacional. 

• Coordinan las tareas de 

promoción comercial 

internacional en 

coordinación con las 

Oficinas Comerciales del 

Ecuador en el exterior y de 

las Embajadas y misiones 

diplomáticas. 

• Desarrollan tareas 

realizando el análisis para 

incluir nuevos bienes y 

servicios de exportación 

dentro de la oferta 

exportable ecuatoriana, 

priorizando promocionar la 

exportación de bienes con 

alto valor agregado. 

• Emite directrices para el 

análisis de incluir empresas 

en sucesos de fomento 

comercial de carácter 

mundial, enfocándose en 

las PYMES y MIPYMES 

identificadas como 

potenciales exportadores. 

trabajen solo el cacao, u otro 

producto agrícola. 

La función de dirigir las 

políticas de promoción es 

ejecutada por cada empresa 

productora, los pequeños 

agricultores no tienen 

conocimiento del negocio 

más allá de la venta a su 

acopiador. 

No hay promoción del cacao 

a nivel del Estado, ha sido 

transferido a las regiones, las 

cuales adolecen o no realizan 

marketing o promoción del 

cacao a nivel internacional. 

DEVIDA cumple la función de 

promocionar a los 

agricultores en reemplazo de 

la coca. 

DEMANDA Y 

OFERTA 

EXPORTABLE 

Oferta Exportable: Ecuador 

presenta un análisis de la 

Oferta Exportable del Sector 

Cacao y sus elaborados, cada 

año, de acuerdo a la 

producción anterior, este 

análisis es Editado por la 

Dirección de Inteligencia 

comercial e Inversiones de 

Oferta Exportable: en la 

página web de PROMPEX, 

solo se presenta el nombre 

del producto y la periodicidad 

de cosecha anual no hay 

más datos para el 

comprador, se sabe por 

estadísticas de SUNAT que 
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PROECUADOR y muestra las 

características del Sector, 

descripción de los productos, 

evolución de las 

Exportaciones, los Principales 

Mercados, sus principales 

competidores, 

comportamientos y tendencias, 

Acceso a mercados, 

oportunidades comerciales, 

contactos comerciales, 

Principales Ferias y eventos 

para este sector Revistas 

Especializadas y Links de 

interés. La Cantidad exportada 

en 2015 fue de  236,000 TM, el 

90% de la producción es 

exportada. 

la exportación del 2015 fue 

de 2550 TM. 

 

 

Ubicación en el 

ranking mundial 

exportador 

 

Cuarto puesto como 

exportador mundial. 5.85% de 

participación. 

Doceavo puesto como 

exportador mundial. 1.39% 

de participación. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

ELEMENTOS 

DE ANALISIS 

BENCHMARKING 

ECUADOR PERU 

FACTORES DE 

PRODUCCION 

Producción prioritaria 

para el país. 

Producción no prioritaria 

para el país. 

Variedad de cacao fino o 

de aroma. 

Variedades de caco de 

diferentes calidades 

Cuenta con 4 macro 

viveros para la 

producción masiva de 

plantas de calidad. 

Existen viveros particulares, 

sin apoyo directo del Estado. 

Superficie cosechada de 

cacao: 491,221 

hectáreas a nivel 

nacional  

Tamaño reducido de cultivo y 

dispersos, superficie 

cosechada en 2015 fue de 

97,611 hectáreas 

Hectáreas jardines 

clonales o plantaciones: 

150 Macroviveros de 

producción de plantas: 10 

Productores 

capacitados:40.000 

 

Hectáreas jardines clonales: 

no existe un inventario de 

jardines clonales o de 

plantaciones de cacao en 

Perú. 

No se tiene una estadística 

nacional de agricultores 

capacitados en manejo 

agrícola de cacao. 

Aplicación de labores 

culturales como la minga 

No se practica la minga. 

Buen manejo de cultivo: 

producción de 0.4 TM/ha 

La producción 0.735 TM/ ha 
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Proyecto Nacional de 

reactivación del cacao 

fino o de aroma 

No hay proyectos para 

impulsar la producción de 

cacao ni a nivel nacional ni a 

nivel regional. 

 

 

CARACTERISTICAS SOCIALES 

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

BENCHMARKING 

EN ECUADOR EN PERU 

Asociaciones 

nacionales 

Asociación Nacional 

de Exportadores de 

Cacao e 

Industrializados del 

Ecuador (agrupa a los 

exportadores y 

comercializadores)  

Asociación Ecuatoriana 

del Cacao Nacional 

Fino de Aroma (agrupa 

a los agricultores) 

 

No existe una asociación 

de exportadores de 

cacao. 

 

Asociación Peruana de 

Productores de Cacao 

Concentra 26 

Asociaciones, comités, 

centrales y cooperativas, 

que representan a 26,797 

(3050 mujeres y 23747 

hombres), todos 

productores de cacao 

CAMPAÑA DE 

PODAS 

LA GRAN MINGA DEL 

CACAO NACIONAL, es 

una poda de todos los 

sembríos de cacao 

impulsados por el 

Estado, al 2016 tiene 

No existe poda nacional 

fomentada por el Estado, 

se hace de manera 

aislada cada agricultor de 

acuerdo a sus 

posibilidades. 
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capacitado a 20,000 

productores. 

 Padrón Nacional de 

Productores 

No existen un padrón 

Nacional de productores de 

cacao, los agricultores están 

inscritos en cooperativas o 

asociaciones. 

 

CARACTERISTICAS POLITICAS 

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

BENCHMARKING 

ECUADOR PERU 

PRIORIDAD 

POLITICA DEL 

ESTADO 

El cacao es una prioridad 

para el Estado, por lo cual 

tienen un elevado apoyo. 

El cacao no es prioridad para el 

Estado, tiene bajo apoyo. 

NORMAS Y 

REGULACIONES 

SOBRE EL 

CACAO 

Normas y regulaciones 

definidas en pro del 

desarrollo y superación 

de la pobreza, a partir del 

cultivo y exportación del 

cacao. 

Normas y regulaciones 

insuficientes, solo se ha definido 

el cacao peruano como producto 

de bandera. 

Políticas y 

estrategias 

Políticas y estrategias de 

extensión enfocadas en 

la cadena productiva 

No hay políticas ni estrategias 

nacionales, solo hay planes 

regionales que están escritos 

pero no se practica. 

Visión de 

desarrollo 

Alta visión de Desarrollo Falta visión de desarrollo 
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Promoción del 

cacao 

Alta promoción del cacao 

ecuatoriano en el mundo 

a través de las 

embajadas 

No existe promoción del cacao 

en el mundo, no se tienen 

información actualizada sobre 

siembre y cultivo. 

Alternativa del 

Promoción del 

empleo 

Es considerado como 

una fuente de empleo 

para más de 100,000 

familias 

No se considera como una 

fuente de empleo, sin embargo a 

través de DEVIDA se está 

promocionando su cultivo en 

reemplazo del cultivo de la coca 

para evitar el Tráfico Ilícito de 

Drogas. 

 

Factores Críticos de Éxito para elevar la exportación de cacao. 

Elementos de análisis FACTORES CRITICO DE ÉXITO 

CARACTERISTICAS DE MARKETING Establecer un programa nacional de 

exportación de cacao que cuente con su 

propio presupuesto, que trabaje con las 

autoridades políticas locales, 

provinciales, definiendo que proyectos 

coadyuvan a la consecución del 

aumento de la exportación, evitando la 

duplicidad de esfuerzos en un misma 

zona de influencia o la duplicidad de 

operaciones, agrupar a la mayor 

cantidad de productores 

independientes dotándoles de las 

herramientas necesarias que les 

permita ser exportadores y no solo 

productores.  

CARACTERICSA ECONOMICAS 

 

CARACTERISITICAS POLITICAS 

CARACTERISTICAS SOCIALES 

CARACTERISITICAS AMBIENTALES 
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CAPITULO 5: IMPACTO (OPCIONAL) 

 

5.1. Propuesta para la solución del Problema 

La solución que propongo al problema planteado en base a la 

investigación realizada es que se realice un plan nacional de exportación 

de cacao el cual involucre a toda la cadena de producción y a todos los 

actores responsables de la exportación, de tal forma que se aumente del 

60% al 100 la exportación de toda la producción, se aumente la cantidad 

de hectáreas sembradas de cacao en el horizonte de diez años. Este 

plan deberá estar a cargo de una entidad pública que debe monitorear 

las responsabilidades de cada entidad pública responsable como 

PROMPERU SIICEX, MINAGRI, SUNAT, SENASA, INIA y otros de tal 

forma que se asegure el aumento de la exportación de cacao en el 

horizonte de 10 años. 

5.2. Costos de implementación de la propuesta 

Actualmente se tiene proyectos aprobados dentro del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP), descritos en el Anexo 4, los cuales suman 

un valor de aproximadamente S/. 131,931,443.40 es decir que se gasta 

aproximadamente más de 41 millones de dólares anuales en estos 

proyectos, esta misma cantidad de dinero podría usarse para 

implementar un gran proyecto de producción y exportación de cacao 

5.3. Beneficios que aporta la propuesta 

Los beneficios serán que habrá una mayor cantidad de rendimiento por 

hectárea mejorando la vida de los productores pues el 100% de su 

cosecha será de exportación y no solo el 60%, aumentaran las divisas 
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del país por un incremento de las exportaciones, mejorando el ranking y 

posicionamiento del Perú como país exportador de cacao, asimismo la 

superación de la pobreza de los pueblos productores de cacao. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Las Políticas Públicas de promoción internacional de cacao 

orgánico, las políticas agrarias, las políticas económicas, dadas 

por el Estado a través de los diferentes gobiernos han incidido en 

la producción, exportación y comercialización del cacao orgánico 

en el Perú y en el Ecuador. 

2. Las asociaciones, cooperativas y comité productores de cacao se 

encuentran agrupadas en la Asociación Nacional de productores 

de cacao, favoreciendo en el Perú en la mejora de la producción 

cuya exportación y comercialización, lo realza una empresa 

exportadora, en el Ecuador la asociación que agrupa a los 

productores los cuales a su vez también son directos 

exportadores favoreciendo en la mejora de la exportación y 

comercialización del cacao en Ecuador.  

3. Las Políticas Públicas en Negocios Internacionales como la firma 

de los acuerdo comerciales o tratados de libre comercio han 

permitido la exportación de nuestro cacao a varios lugares en el 

mundo, sin embargo, todavía existen restricciones a la 

exportación del cacao con valor agregado, como los chocolates, 

por lo que se concluye que estas negociaciones ayudan en su 

exportación y comercialización en Perú y Ecuador, sin embargo 

deben ser revisadas y renegociadas en el tema de aranceles a fin 

de obtener una igualdad en cuanto a los aranceles impuestos a 

los chocolates en los países importadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las recomendaciones están dirigidas a la implantación y 

desarrollo de un plan o programa nacional de 

exportación del cacao orgánico en aplicación de la 

Inteligencia Empresarial, como resultado del 

Benchmarking, con lo cual se elevará el resultado 

económico, organizacional y la calidad de vida de los 

agricultores de cacao, en cumplimiento y del logro de las 

tareas, metas y objetivos que contenga este plan. 

 

2. Se tiene que establecer una plan nacional de 

exportación de cacao orgánico como política nacional, 

de manera que los productores a través de sus  

asociaciones, cooperativas o comité, logren ellos 

mismos exportar su producto directamente sin 

necesidad que empresas acopiadoras o exportadoras, 

es decir posicionar a cada pyme productora de cacao 

como una pyme exportadora de cacao, este plan deberá 

ser llevado por una entidad pública que cuente con el 

apoyo directo de PRODUCE, PROMPERU, MINCETUR, 

DEVIDA SIERRA EXPORTADORAS, MINAG, SENASA 

INIA, SUNAT, juntando todos los presupuestos 

individuales y superpuestos en un solo presupuesto bajo 

una sola dirección. 

 



176 
 

 

 

3. Es necesario integrar a los agricultores/ productores que 

se encuentran trabajando de manera independiente a fin 

de que se organicen en asociaciones o comité que les 

permita mejoras sus niveles de producción, y que 

permita convertirlos en una nueva unidad económica y 

agrícola sostenible en el tiempo social y 

ambientalmente. 

4. Se debe seguir con las políticas agrarias de aumento de 

hectáreas de producción y siembra de cacao, pero 

monitoreadas por la entidad responsable del plan 

exportador nacional de cacao. 

 

5. Se debe establecer dentro del plan nacional el uso 

adecuado y actualizados de las plataformas en internet 

como SIICEX, promoviendo la capacitación para el 

desarrollo de la investigación de mercados de las 

cooperativas exportadoras, que permitan ofrecer en 

línea de productos con elevada calidad, con bajo costo 

de producción y mayor productividad. 

 
 

6. Buscar aliados estratégicos en el mundo a través de las 

oficinas de comercio exterior que permita que la 

producción de cacao sea colocada en mercados 

mundiales. 
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ANEXO 1 

Cuestionario dirigido a entidades privadas integrantes de la 

cadena exportadora del cacao. 
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ANEXO 2 

Correos de Validación del Cuestionario a Empresas productoras y  

Exportadoras de Cacao. 
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ANEXO 3 

Cartas de presentación de egresado de maestría solicitando una 

entrevista. 
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ANEXO 4 

Lista de  proyectos de inversión que involucra al cacao a nivel nacional según el sistema nacional de Inversión pública 
(SNIP) 
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Código único 
de inversiones  Código SNIP  Nombre de la inversión  Monto viable 

2281102 322645 

CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS 
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN 
EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO                     16,689,586.00  

2274395 316943 

CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA 
AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA 
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS                     14,199,711.00  

2320558 143503 

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN LAS PROVINCIAS DE JAEN, SAN 
IGNACIO, CUTERVO, BAGUA, UTCUBAMBA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CAJAMARCA Y AMAZONAS                     12,822,783.00  

2322219 309275 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO PROVINCIA CONDORCANQUI REGION 
AMAZONAS                     12,250,175.00  

2275896 316149 
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM                       9,685,366.00  

2315081 352641 
CREACION E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E  INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CACAO, 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS                       8,780,807.00  

2234296 241388 
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SATIPO Y OXAPAMPA                       8,235,499.00  

2328285 364647 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y MANEJO POST COSECHA DEL CULTIVO DE CACAO EN EL 
DEPARTAMENTO DE TUMBES                       7,116,802.00  

2064676 89136 
REFORESTACION DE SUELOS DEGRADADOS Y DESARROLLO AGROFORESTAL CON CACAO, CAFE Y PIJUAYO 
PARA PALMITO EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN                       5,203,913.00  

2287047 328923 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS 
MEDIANTE EL USO DE MATERIAL GENETICO DE PLANTONES DE ALTA CALIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO 
EN LA PROVINCIA LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO                       4,625,066.00  

2263629 292800 
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN 
MIGUEL DE CACAO, DISTRITO DE RAMON CASTILLA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                       4,245,229.00  
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2399038 2399038 

MEJORAMIENTO CAPACIDADES TECNICO-PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE CACAO CENTRO POBLADO DE 
ALTO PAJAKUS - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO 
POBLADO DE ALTO PUPUNTAS - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN 
AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE ACHOAGA - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - 
REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE CHAPI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - 
REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE DAUMA - DISTRITO DE NIEVA - PROVI                       4,042,633.00  

2361601 2361601 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL CACAO EN NUEVO SEASME Y ANEXOS EN  EL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CENTRO POBLADO DE ACHOAGA - DISTRITO DE NIEVA - 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE ALTO PAJAKUS - DISTRITO DE 
NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE ALTO PUPUNTAS - 
DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS                       4,042,633.00  

2361615 2361615 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA 
DEL CACAO EN EL CENTRO POBLADO DE AINTAM - DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE KUYUMATAK - DISTRITO DE EL CENEPA - 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE NUEVA ISLA - DISTRITO DE EL 
CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE YUWI ENTSA - 
DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CEN                       4,039,523.00  

2398392 2398392 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INCREMENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN LA 
LOCALIDAD DE MAMAYAQUE Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CENTRO POBLADO DE KAYAMAS - DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA 
DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE SUJIN - DISTRITO DE EL CENEPA - 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MAMAYAQUE - DISTRITO DE 
EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBL                       4,039,523.00  
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2361606 2361606 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL CACAO EN TAYUNTSA Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CENTRO POBLADO DE ALTO IPACUMA - DISTRITO DE 
NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - 
DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE 
ATSAKUS - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO                        4,037,551.00  

2132082 76452 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ZONA RURAL CON ENFOQUE AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACT AGROPECUARIAS, CAFICULTURA, CACAOCULTURA, GANADERIA 
Y OTROS EN DIST DEL NORTE DE CUTERVO, SUR DE UTCUBAMBA Y PROV. DE RODRIGUEZ DE MENDOZA                       3,494,338.00  

2078255 57961 IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES EN EL CULTIVO DE CACAO ECA                       1,494,510.00  

2192499 175204 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD  Y LA CALIDAD DEL CACAO EN EL SECTOR DEL BOLSÓN CUCHARA, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO                       1,310,274.00  

2078402 51265 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CACAO ORGANICO EN LA CUENCA DEL RIO 
ENE - SATIPO                          659,616.00  

2042325 10082 FOMENTO Y TECNIFICACIÓN DE 500 HA. DEL CULTIVO DE CACAO EN BOLSÓN CUCHARA - LEONCIO PRADO                          366,787.00  

 133751 
CONSTRUCCION DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES JORONGA Y EL 
CACAO EN EL DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA                          289,079.40  

 94345 CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE CACAO - TOMAQUE - BAGUA                          180,935.00  

2042338 29149 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE CACAO PARA EXPORTACIÓN, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES                            79,104.00  

                     131,931,443.40  

                                       3.20  

  En Dólares Americanos                      41,228,576.06  

 


