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Exportaciones de cacao y todas 

sus presentaciones

1. Contexto General:



Durante los últimos once años, las exportaciones de cacao y 
todas sus presentaciones mantuvieron una tendencia al alza, con 

un incremento de 12% promedio anual.



PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO Y 
TODAS  SUS PRESENTACIONES

En el año 2010, alcanzó un valor de US$ 90 millones y, en el año 2020, una 
cifra de US$ 280 millones. Este incremento fue impulsado por las mayores 

exportaciones de cacao en grano (65%), seguido por manteca de cacao 
(14%), cacao en polvo (10%) y chocolates (6%).
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¿Algunos factores que contribuyen al crecimiento en el periodo 2010-2020?



Producción de cacao (2010-2020)

1. Contexto General:



PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO EN GRANO

Fuente: MIDAGRI

La producción de cacao en el Perú, se observa un fuerte proceso de 

crecimiento. De este modo, en el 2010, registra 36,8 mil toneladas y el 

2020, registró una cifra récord de 160,3 mil toneladas. 

Participación regional en la 

producción nacional de 

cacao:
San Martín (43%), Junín

(17%), Ucayali (14%), Huánuco

(9%) y Cusco (5%). 

87% de la producción 
nacional



Enfoque de cadena: Mercado, Plataforma/ Territorios

Inversión Pública / Privada/ Programa de Desarrollo 
Alternativo

Financiamiento/Créditos /Fondos Verdes para la cadena:  
Adaptación/Mitigación CC/GEI/NDC

Plataformas de desarrollo de oportunidades (Salón del 
Cacao y Chocolate, Expoamazónica, Expoalimentaria

Desarrollo de Innovaciones en los diferentes eslabones de 
la cadena (emprendimientos con valor agregado)

¿ Algunos factores que contribuyen al crecimiento de la producción en el
periodo 2010-2020



2. La visión del Estado en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo de la Cadena de valor del cacao-chocolate 
2021-2030



Al 2030, el Perú es reconocido por su alta oferta de 
cacao y chocolates finos de origen sostenible.

El productor de  cacao lo cultiva en sistemas agroforestales 
y/o diversificado en paisajes productivos generadores de 

servicios ecosistémicos que contribuyen a mitigar los 
efectos del cambio climático; recibe ingresos suficientes 
que le permite mejorar la calidad de vida de sus familias, 

las cuales acceden a servicios básicos de educación, 
salud, financiamiento y seguridad integral. La pequeña, 

mediana y gran industria ofrece al consumidor chocolates y 
derivados de cacao que mejoran su dieta y su salud.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O.E 1. Incrementar la productividad del cacao con criterios 
de rentabilidad, calidad y sostenibilidad ambiental

✓Plan de renovación y rehabilitación de plantaciones improductivas.

✓Acuerdo Cacao, Bosques y Biodiversidad.

✓ Sistemas de trazabilidad con información georeferenciada (SIEA-
MIDAGRI) para el monitoreo de la deforestación en zonas 
productoras

✓Recuperación y propagación de material genético nativo 
promisorio



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O.E 2. Incrementar la participación del cacao y 
chocolates peruanos en mercados internacionales 
diferenciados

✓Programa de fortalecimiento de capacidades en 
materia de comercio exterior.

✓ Fomento de signos distintivos que contribuya al 
posicionamiento del cacao y chocolate peruanos como 
productos sostenibles social y ambientalmente (Huella 
de carbono, huella hídrica, libre deforestación, otros).



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O.E 3. Incrementar la competitividad de las MIPYMES 
dedicadas a la transformación del cacao 

✓Programas territoriales de diversificación productiva del 
cacao con enfoque en la economía circular.

✓Plataformas territoriales de servicios productivos, 
empresariales y comerciales para las MIPYME chocolateras

✓Promoción del consumo interno de chocolate peruano con 
alto contenido de cacao



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O.E 4. Fortalecer la gobernanza de la cadena con un enfoque 
multisectorial, multiactor y  multinivel 

✓Diálogo permanente con autoridades de las regiones 
productoras.

✓Planeamiento operativo articulado a través de los Comités 
de Gestión Regional Agrarios en estrecha coordinación con 
las Mesas Técnicas Regionales de Cacao.



Plan Nacional de la Cadena 2021-2030.

➢Conservación de la agrobiodiversidad.

➢Adaptación mitigación cambio climático.

➢Acuerdo Cacao Bosques (cero deforestación).

➢Sistemas agroforestales/diversificación productiva.

➢Tecnología digital de la cadena.

➢Trazabilidad digital (blockchain, fintech, comercialización digital B2B y B2C).

➢Economía circular (Emprendimientos innovadores jóvenes y mujeres).

➢Sanidad/Calidad e Inocuidad agroalimentaria

INSTRUMENTOS:

Fortaleciendo una Cultura Sostenible en cuatro 
dimensiones: Social, Económico, Ambiental e Institucional
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