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Resumen ejecutivo 

El Estado Peruano junto con la cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) trabaja para promover la aplicación de un enfoque integrado para 

la gestión de los paisajes productivos amazónicos, apoyando la gestión de los recursos 

naturales y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en los sistemas 

productivos. Con el proyecto “Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana” 

(PPS) además de la producción sostenible de materias primas como cacao o palma aceitera, 

se promueve la generación de múltiples beneficios ambientales de importancia mundial, 

como la mitigación del cambio climático o la conservación de la biodiversidad. Con ello, el 

proyecto apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático 

(ENBCC) y contribuye a reducir la deforestación y recuperar los bosques en paisajes 

productivos de la Amazonía peruana. 

Este estudio compara los efectos financieros, económicos y ambientales de continuar con 

las prácticas actuales en la producción de cacao, frente a la adopción de prácticas 

alternativas, las cuales pueden generar rentabilidad más alta y al mismo tiempo son 

ambientalmente más sostenibles. La principal premisa para la definición de las prácticas 

alternativas consiste en satisfacer los niveles de demanda proyectados a 2030 reduciendo 

la presión sobre los ecosistemas forestales. Para ello, el estudio analiza los efectos de 

incrementar los rendimientos productivos con un ajuste en el manejo tecnológico que 

permitan el cultivo sobre terrenos degradados. 

El análisis se lleva a cabo a dos niveles de profundidad: a nivel de sistema productivo 

(comparando valores por hectárea) y a nivel de escenarios (comparando, a escala nacional, 

la proporción relativa del sistema de producción actual con uno sostenible). Así, se compara 

el sistema productivo según Prácticas Actuales (PA) con el cambio a sistemas productivos 

Sostenibles (S1, cultivo orgánico de la variedad CCN-51; S2, cultivo orgánico con Cultivares 

Finos de Aroma (CFA); S3, cultivo no orgánico de la variedad CCN-51; y S4, cultivo no 

orgánico con Cultivares Finos de Aroma (CFA)). Del mismo modo se evalúa el efecto de 

expandir la aplicación de los sistemas productivos sostenibles a escala nacional 

comparando la producción actual (escenario BAU) con dos escenarios alternativos (SEM1 y 

SEM2)1. La modelización de escenarios SEM evalúa el efecto de disminuir la superficie 

cultivada mediante las prácticas actuales (PA) con desbosque, para a cambio incrementar 

la superficie cultivada mediante el sistema productivo sostenible más rentable 

económicamente (S4) sobre tierras degradadas, durante el incremento anual de nuevas 

 

1 Los escenarios SEM se modelizan para conseguir la reducción gradual de la aplicación del sistema 

productivo PA y lograr la expansión gradual del sistema productivo S4, el más rentable según los resultados 

del análisis. Con SEM1 se consigue que para 2030 la expansión anual del cultivo se lleve a cabo 

combinando la aplicación del sistema productivo según las prácticas actuales (PA, monocultivo de la 

variedad de cacao CCN51) en un 21.8% de la superficie cultivada, con la aplicación del sistema productivo 

sostenible (S4, cultivo no orgánico de cacao en Cultivares Finos de Aroma) en un 78.2% de la superficie. El 

escenario SEM2 modeliza el efecto de eliminar la producción mediante PA para 2030 y únicamente aplicar 

S4 (i.e. PA, 0% con S4, 100%) con lo que logar la producción de cacao libre de deforestación al término del 

periodo de estudio (2030). 
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áreas de cultivo. La siguiente tabla muestra los escenarios evaluados a 2030 de forma 

resumida. 

Escenarios de expansión anual del cultivo de cacao evaluados al final del periodo de estudio, en 2030 

 Expansión anual del cultivo 

 Sistema productivo 
PA superficie (%) 

Sistema productivo S3 
superficie (%) 

Sistema productivo 
S4 superficie (%) 

Escenario BAU 82 18 0 

Escenario SEM1 (ERDRBE) 21.8 0 78.2 

Escenario SEM2 

(Deforestación 0)  
0 0 100 

 

Para ello el estudio utiliza la metodología de Análisis de Escenarios Focalizado2 (TSA, por 

sus siglas en inglés), que permite realizar la comparación entre las formas de producción 

descritas mediante indicadores clave. Los resultados del estudio proporcionan conclusiones 

y recomendaciones estratégicas para la producción del cacao, considerando un periodo de 

análisis de 10 años orientadas a los tomadores de decisiones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI) y asociaciones productoras y gremiales, quienes son 

los clientes principales de este TSA. 

El estudio TSA para la producción de cacao en Perú selecciona y evalúa un total de 10 

indicadores relevantes para tomadores de decisiones como se muestra en la siguiente tabla. 

Indicadores evaluados mediante el TSA 

   Criterios Indicadores 

Evaluado a     
nivel de 
sistema 

productivo 

Evaluado a     
nivel de 

escenario 

Financiero 

Rendimiento (Kg/ha)   

Ingresos anuales (S/ por ha) | (Soles)   

Costos de Inversión inicial (S/ por ha) | 
(Soles) 

  

Costos producción anuales (S/ por ha) | 
(Soles) 

  

Ganancias netas anuales (S/ por ha) | 
(Soles) 

  

Económico 

Costo de inversiones estratégicas para 
mejorar producción cacao (S/ por ha) | 
(Soles) 

  

Ingresos en divisas (US$/t)   

 
2 El análisis TSA es una herramienta con enfoque innovador desarrollada por PNUD (Alpízar y Bovarnick, 

2013). Sirve para argumentar económicamente la selección de políticas e inversiones sostenibles, 

proporcionando evidencia socioeconómica, financiera y medioambiental sobre las consecuencias de 

continuar con el manejo habitual (BAU); o cambiar a un manejo más eficaz y sostenible de los ecosistemas 

(SEM). 
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   Criterios Indicadores 

Evaluado a     
nivel de 
sistema 

productivo 

Evaluado a     
nivel de 

escenario 

Externalidades 
ambientales 

Cambio en la cobertura forestal (ha, 
bosques primarios y secundarios) 

  

Cambio en la provisión de servicios 
ecosistémicos: captura de carbono (t 
CO2-eq) 

  

Social Empleo (jornales)   

 

Como conclusión central, los resultados del estudio TSA demuestran que es posible 

incrementar los rendimientos de la producción, para lograr mejorar los beneficios netos y al 

mismo tiempo disminuir la expansión del cultivo y la presión sobre bosques, asumiendo que 

los otros factores de la producción como la disponibilidad de la mano de obra se mantienen 

constantes o, incluso, disminuyen o se encarecen. Además, los resultados del análisis 

entregan las siguientes conclusiones: 

• La producción sostenible de cacao no orgánico en cultivares finos de aroma 

seleccionado (sistema productivo S4) reporta comparativamente la mayor rentabilidad 

financiera de los sistemas productivos analizados en el periodo 2020-2030, con unas 

ganancias de 6,136.50 (S/. /ha). A estas ganancias habría que añadir el valor económico 

de las externalidades ambientales generadas, que por falta de datos no se han podido 

cuantificar. 

• Considerando los objetivos de deforestación evitada y el incremento del rendimiento 

establecidos en las ERDBE de las principales regiones cacaoteras, la transición gradual 

a un escenario realista, Escenario SEM1, que combina dos sistemas productivos (según 

Prácticas Actuales, PA y S4), permite mantener la demanda de producción proyectada 

para el Escenario BAU 2030 en 206,037 toneladas, a la vez que para el periodo 2020-

2030, se evita la deforestación de bosque primario y secundario en un 47% (6,273 ha y 

19,457 ha respectivamente) con respecto a BAU. Asimismo, se estima que este modelo 

de producción permitiría la reducción de las emisiones netas en unos 8 millones de 

toneladas de CO2-e en el conjunto del periodo analizado. Con la modelización teórica 

de un escenario más ambicioso, Escenario SEM2, manteniendo la demanda y 

eliminando la deforestación para 2030, se conseguiría evitar la deforestación de bosque 

primario y secundario en un 54% y una reducción de las emisiones en unos 9 millones 

de toneladas de CO2-e. Con esto, los Escenarios SEM1 y SEM2 contribuyen 

positivamente al objetivo de la ENBCC de reducir el 30% de las emisiones de GEI al año 

2030, de los cuales, de acuerdo a estimaciones preliminares, el 67% corresponde al 

sector USCUSS3. Suponiendo una teórica implantación de un esquema de venta de 

créditos de carbono por reducción de las emisiones de la deforestación y degradación 

 
3 Planteada en base a información del 2015 en el informe técnico de la Comisión Multisectorial RS 129-

2015-PCM. 
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de bosques, el valor de estas emisiones evitadas (secuestro de carbono) podría 

estimarse en aproximadamente USD 24 millones en el caso de SEM1 y USD 27 millones 

en el caso de SEM2. Por consiguiente, la pérdida de este valor reduce el nivel de 

ganancias netas en BAU. 

• Los rubros estratégicos de la transición a los escenarios sostenibles incluyen: el 

mantenimiento del sistema (sombra, abonamiento, deshierbe, etc. que son intensivos en 

empleo de mano de obra familiar); insumos (agrícolas y herramientas); y asistencia 

técnica para la introducción de buenas prácticas agrícolas, que promueven el incremento 

de la productividad, la rentabilidad y la conservación de servicios ecosistémicos clave, 

como secuestro de carbono. Con estas inversiones se consigue que la expansión anual 

del cultivo en 2030 sea ocupada por el sistema productivo sostenible (S4) en casi el 80% 

con Escenario SEM1, y en el 100% con el Escenario SEM2.  

• En conjunto, los costos de producción del Escenario BAU son de 1,125 millones de Soles 

en periodo estudiado, mientras que los de los Escenarios SEM1 y SEM2 son algo 

inferiores, 984 y 975 millones de Soles respectivamente. Se concluye por tanto que la 

redistribución del gasto con el objetivo de incrementar la producción mediante el sistema 

productivo S4 frente al PA, es mucho más eficiente en términos económicos, generando 

mayores beneficios y haciendo posible el ahorro del gasto.  

• Las ganancias netas agregadas de las inversiones requeridas del cambio de BAU a 

SEM1 se estiman en casi 34.7 millones de Soles, i.e. un 78% adicional sobre las 

ganancias generadas por BAU, que podrían ser mucho mayores si se incluyera el valor 

económico de las externalidades ambientales (e.g. créditos de carbono). Con el cambio 

a SEM2 se estima un incremento de las ganancias del 89% con respecto a BAU.  

• Los beneficios sociales del cambio de BAU a SEM1 y a SEM2 ascienden a 11 y 12 

millones de jornales con un valor nominal entre 376 y 410 millones de Soles en 

remuneraciones respectivamente. 

• A los beneficios y ganancias indicados propios del cambio de BAU a SEM1 y SEM2, 

adicionalmente, habría que añadir los beneficios socioeconómicos generados por otras 

externalidades ambientales positivas de la conversión, derivadas de la deforestación 

evitada (e.g. conservación de la biodiversidad, la conservación de la fertilidad del suelo 

y una mayor resiliencia de la producción frente al cambio climático) que por falta de datos 

no se han podido cuantificar. 

Si bien la transición a un sistema de producción sostenible es económicamente factible, para 

lograrla en la práctica es necesaria la creación de incentivos para la gestión sostenible de 

los ecosistemas y el incremento de los beneficios netos. Para ello, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

1. Desarrollo y puesta en valor de cultivares finos de aroma (Material 

Genético) 

El estudio TSA demuestra que dos de los tres sistemas productivos más rentables se basan 

en el empleo de CFA (S3, Orgánico y S4, No-Orgánico). Esta recomendación es consistente 
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con el esfuerzo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Cacao y Chocolate 2020-

2030 (en elaboración) y con el Plan Estratégico Nacional Exportador de 2015 (liderado por 

MINCETUR) y sus símiles regionales en San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco, 

cuyos Planes Regionales Exportadores (PERXs) fueron actualizados a 2025 mediante 

Ordenanzas Regionales en 2018. Del mismo modo, también está en concordancia con la 

Ley de promoción de la producción orgánica o ecológica, así como con el interés de 

promover al Perú como productor de un cacao sostenible.  

Para que el Escenario SEM1 se materialice en la práctica, es preciso desplegar un 

esfuerzo para que los CFA se difundan porque el material genético es actualmente escaso. 

Este esfuerzo debe incluir al menos las siguientes fases y los siguientes actores: 

En primer lugar, la identificación y selección de cultivares adaptados a cada región 

productora. Este es un trabajo que se estima podría llevar entre dos y tres años, si bien los 

tiempos se podrían acortar puesto que en todas las regiones existen colectas y hay trabajos 

en curso. Para agilizar esta fase se propone hacer seguimiento a los materiales ya 

identificados (en Piura, Cusco, Satipo, Amazonas) y desplegar esfuerzos en zonas 

productoras poco exploradas (Atalaya, Madre de Dios).  

En segundo lugar, se debe incluir una fase de validación del potencial productivo de los 

cultivares identificados y seleccionados, con el establecimiento de jardines clonales en 

las regiones relevantes, fase que -según los expertos- debe tener una duración de entre dos 

y tres años. Para la ejecución de esta fase en la práctica se destaca la importancia de 

considerar las condiciones edafoclimáticas para identificar las posibilidades de expansión 

hacia otros territorios, así como contar con protocolos aprobados oficialmente por SENASA 

para la instalación de jardines clonales tanto por actores del sector público como privado. 

Para agilizar el tiempo de ejecución, se propone considerar la utilización de alta tecnología 

para la propagación de material genético a mayor escala que acelere el proceso 

(embriogénesis somática). 

El material genético validado y listo para su difusión en fincas (fase 3 del esfuerzo) 

debe estar listo en no menos de cinco años. Para llevar a cabo esta fase se proponen 

específicamente las siguientes medidas: 

• Conocer los costos de producción y vocación agrícola del productor. Involucrar a 

SENASA para desarrollar los procedimientos para propagar el material. 

• Asegurar la sostenibilidad de la asistencia técnica a partir de la segmentación por tipo 

de productor identificando a quienes ya tienen experiencia en el manejo de CFA. 

• Formular una estrategia multi-actor para poner en valor el material genético a partir de 

procedimientos establecidos para el desarrollo de cultivares promisorios.  

• Considerar la posibilidad de otorgar certificaciones en competencias para poner en valor 

los conocimientos (y organizaciones) tradicionales en los sistemas de asistencia técnica 

de manera que se capitalice el conocimiento ya existente.  

• Involucrar a jóvenes que retornan al campo en el proceso de puesta en valor de los CFA, 

no solo en aspectos exclusivamente ligados a la producción, sino también en otros, como 



 

12 

 

por ejemplo la catación. (Articular varios de estos servicios de apoyo a la cadena con la 

curricula educativa en las regiones cacaoteras).  

• Para favorecer el involucramiento de los jóvenes en la puesta en valor de los CFA, 

promover el uso de TICs a partir de la generación de condiciones de infraestructura, 

servicios de telecomunicaciones y otros en los territorios productores. El uso extendido 

de TICs facilitaría el acceso a la información técnica y comercial, la trazabilidad, así como 

serviría de canal de apoyo para facilitar la asistencia técnica en campo.   

• Establecer metas de crecimiento para la propagación de los CFA. 

Las tres fases deberían constituir los ejes en torno a los cuales se sugiere al MIDAGRI, así 

como a los Gobiernos Regionales, DEVIDA y otras instituciones vinculadas, formular 

Proyectos de Inversión Pública (PIP). Se sugiere que el diseño de dichos proyectos se 

realice involucrando al SENASA, las Direcciones Regionales Agrarias, en coordinación con 

las organizaciones de productores, Entidades especializadas, Universidades y Centros de 

Investigación, que cuentan con jardines clonales y una valiosa experiencia que debe ser 

aprovechada y fortalecida. Además, se sugiere involucrar empresas con probada 

responsabilidad social corporativa que apoyen la transición de BAU a SEM. 

Este tipo de esfuerzo, salvo – tal vez – la fase difusión, que debería contar con 

cofinanciamiento de los propios agricultores, es elegible para financiamiento por parte del 

estado debido a la naturaleza de los CFA, que califican como bien público debido a su 

contribución al mantenimiento del servicio ecosistémico de conservación de la 

agrobiodiversidad, pues gran parte de los CFA son variedades nativas.  

Es preciso resaltar, que la rentabilidad de cualquier proyecto formulado sobre la base de los 

escenarios SEM al 2030, se va a elevar de manera significativa respecto de la rentabilidad 

que arroja el análisis privado mostrado en las secciones precedentes. Esto es así por dos 

razones, ambas dictaminadas por las pautas del MEF para la formulación y evaluación de 

PIP. En primer lugar, porque los costos, calculados a precios de mercado en el presente 

estudio, deben corregirse por un factor de ajuste menor a 1. Y, en segundo lugar, porque la 

tasa de descuesto social (8 %) es casi la mitad del valor de la tasa de descuento usada en 

el presente estudio (15.2 %). 

De forma adicional a lo anteriormente expuesto, se sugiere también considerar que la 

inversión pública se oriente también a otros eslabones de la cadena (no solo el eslabón 

primario) y apoyar a actores privados que trabajan en campo y pueden generar un efecto de 

arrastre a favor del pequeño productor.  A este respecto se propone considerar a PRODUCE 

como actor promotor de otros eslabones de la cadena. 

Asimismo, se propone fortalecer la gobernanza para la implementación de acuerdos y 

alianzas público-privadas que permitan pasar a la acción de una forma más ágil, por ejemplo, 

involucrando a entes representantes del sector privado en servicios de extensión agraria. 

Sectores como PRODUCE o las CITES que tienen instrumentos de promoción de la 

innovación deben ser involucrados con más énfasis en este esfuerzo. A este respecto se 

propone también considerar la creación de una entidad abocada a temas de investigación 

de cultivos tropicales, entre ellos, el cacao.  
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La puesta en valor de los CFA no bastará para potenciar la productividad y la rentabilidad 

de la actividad cacaotera si no va acompañada de servicios no financieros, como los que 

se exponen a continuación.  

2. Establecimiento de una Plataforma de Servicios no Financieros 

El estudio TSA demuestra que el rendimiento de los sistemas productivos sostenibles se 

mejora con respecto al actual mediante la incorporación de prácticas agrícolas como 

esquemas de abonamiento y fertilización (NIPO, o Nutrición Integral y Poda Oportuna), 

injerto y podas, entre otras. El objetivo de estos esfuerzos es mejorar el acceso a mercado, 

que premia a los CFA. El análisis de sensibilidad realizado para el sistema productivo 

sostenible seleccionado (S4, No Orgánico con CFA) demuestra con claridad que los 

indicadores de rentabilidad son altamente sensibles a variaciones en variables que capturan 

las tres dimensiones aludidas líneas arriba en este párrafo (Fertilización, Asistencia Técnica, 

y Precio del cacao). El análisis de sensibilidad demuestra que la rentabilidad se eleva 

notablemente cuando se accede a mercados que paguen mejores precios, cosa que ocurrirá 

normalmente con los CFA. Resultados similares se pueden concluir del empleo de 

fertilización y asistencia técnica4.  

Esta recomendación también es consistente con las sugerencias y comentarios vertidos 

durante el webinar del 1 de julio referidas al manejo de suelos, otra variable clave en el 

modelamiento de todos los escenarios sostenibles, con el propósito de recuperar suelos 

degradados. Los elementos centrales de la plataforma propuesta incluyen: 

• La identificación de áreas idóneas para el cultivo de cacao, por sus características 

de suelo y clima y ausencia de conflicto con otros propietarios o usos de la tierra, bajo 

la responsabilidad de los Gobiernos Regionales con la asistencia técnica de MIDAGRI, 

el SERFOR y el MINAM. Se propone el registro de dichas áreas de forma 

georreferenciada en un Sistema Nacional de Información Territorial – SNIT (referido en 

la recomendación 3) 

• El desarrollo de un sistema de georreferenciación de fincas vinculado a la seguridad 

jurídica sobre la tierra, que permita hacer seguimiento de la aplicación de prácticas 

sostenibles y de este modo asegurar la trazabilidad y los beneficios que se derivan de 

contar con esta cualidad de cara a mercados nicho, como los certificados o los que 

demandan CFA, bajo la responsabilidad de los productores, así como de las empresas 

acopiadoras y comercializadoras, con asesoría técnica del estado y organismos de 

apoyo para el desarrollo. (ver propuesta de creación de un Sistema Nacional de 

Información Territorial – SNIT referido en la recomendación 3)  

• La aplicación de las buenas prácticas agrícolas necesarias para el incremento del 

rendimiento del cultivo solo será posible sobre la base de un buen servicio de extensión. 

 
4 El análisis de sensibilidad para la urea y la asistencia técnica se ha realizado usando como variable el 

costo de cada una de ellas. Por esta razón, las figuras correspondientes muestran una reacción negativa 

de la rentabilidad ante cambios en estas. La teoría económica dice que la reacción será inversa si el cambio 

ocurre en las cantidades.  
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Se recomienda que MIDAGRI lidere el desarrollo de la estrategia para brindar el servicio 

de asistencia técnica a nivel nacional de forma coordinada con los Gobiernos 

Regionales, y estableciendo el mix de financiamiento y recursos humanos necesarios 

para poder proporcionar este servicio especializado y de calidad al productor en la 

práctica. A este respecto se destaca la importancia de que la asistencia técnica al 

productor sea proporcionada por expertos altamente cualificados con enfoque de 

cadena y visión económica del producto final, por lo que se propone estudiar la 

conveniencia de desarrollar formación (técnica/universitaria) especializada a tal fin. 

Asimismo, se propone estudiar la conveniencia de incrementar la participación privada 

especializada en la proporción de asistencia técnica al productor y formación de técnicos 

especialistas (incl. CITES y universidades presentes en las regiones, organizaciones de 

productores y entidades especializadas, empresas con responsabilidad social 

corporativa probada y organismos de cooperación) destinando mecanismos de 

financiamiento para tal fin. 

• La conformación de conglomerados (clusters) para generar economías de escala 

en beneficio de los productores, bajo la responsabilidad de los productores y las 

Gerencias de Desarrollo Económico de los gobiernos regionales, con la asesoría del 

gobierno nacional (PRODUCE, MIDAGRI) y organismos de cooperación para el 

desarrollo. En la conformación de los clusters para la producción de cacao de calidad es 

clave garantizar la trazabilidad desde el productor, por lo que conviene que el estado 

lidere el desarrollo de la estrategia necesaria a partir de las lecciones aprendidas de las 

empresas que ya la están implementando (ver recomendación 5). Del mismo modo, para 

la generación de economías de escala, se propone facilitar la compra conjunta de 

insumos así como actualizar y mejorar la estrategia nacional de parques industriales en 

las regiones, mejorando la continuidad de fondos disponibles. Asimismo, se propone 

utilizar los conglomerados como oportunidad para diversificar los productos derivados 

del cacao y aprovechar los subproductos aprendiendo del ejemplo de países vecinos 

como Ecuador y Colombia. Una vez formados los conglomerados, MINCETUR podría 

asesorar en la etapa de comercio exterior de la producción, para determinar qué 

oportunidades de mercado hay. 

• Los servicios deben incluir, además, la provisión de insumos de calidad (incluyendo 

material genético, como se ha expresado en la primera recomendación), formación y 

consolidación de un mercado para mano de obra calificada (específicamente, para el 

injerto), y el fortalecimiento de la asociatividad5 y capacitación en gestión empresarial 

(fundamentos de contabilidad e instrumentos de negociación). 

Para el financiamiento de la plataforma se propone plantear una estrategia combinada 

manejando presupuestos públicos ya existentes de MIDAGRI (ej. Agroideas) y los GORES 

(ej. Procompite) que se podrían utilizar para fortalecer la cadena de valor, y combinarlos con 

la formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) por parte de MIDAGRI, GOREs y 

GOLOs. Los costos relacionados con el establecimiento de la plataforma son elegibles para 

 
5 Elemento que, aunque no se usa para el modelamiento de los escenarios sostenibles, fue mencionado 

como factor importante que explica incremento de rendimiento y rentabilidad  
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ser volcados en un PIP, habida cuenta de que incide en temas como capacitación y provisión 

de servicios para el incremento de la productividad, preferentemente de CFA, ambos 

elegibles para financiamiento por parte del tesoro.  

3. Fortalecimiento de la gobernanza territorial en las zonas productoras 

El territorio en donde se desarrolla el cacao es complejo y su gestión sostenible 

(particularmente la cero deforestación) no solo involucra la intensificación productiva de este 

cultivo. El otro elemento importante, es la gobernanza del territorio, en ese sentido se 

recomienda el siguiente conjunto de acciones: 

• Fortalecer el ordenamiento territorial, a partir de las decisiones que se tomen alrededor 

de la política de ordenamiento territorial, actualmente en construcción bajo el liderazgo 

de la PCM. Se propone fortalecer la gobernanza y la coherencia entre las políticas 

públicas de ordenamiento del territorio, a nivel nacional y local, especialmente en lo 

relativo a la conservación de los ecosistemas y producción agrícola. El Estado debe 

ejercer su liderazgo en la conservación de los bosques mediante normas dirigidas a 

minimizar los riesgos de deforestación. De este modo se lograría fortalecer la cadena de 

producción sostenible de cacao.  

• Formalizar del derecho a uso de la tierra en zonas cacaoteras con condiciones de 

sostenibilidad ambiental (catastro, titulación o cesión en uso en sistemas agroforestales). 

Se propone proceder con el otorgamiento de títulos de propiedad o contratos de cesión 

en uso en zonas sin derechos asignados, y respetando los derechos consuetudinarios 

de las poblaciones originarias. El fomento del acceso a los títulos de propiedad sobre el 

terreno ya se viene haciendo a través de proyectos específicos liderados por los 

Gobiernos Regionales, sin embargo, requiere acelerarse el proceso. 

• Mejorar las herramientas de planificación de los gobiernos regionales incorporando 

indicadores de sostenibilidad ambiental, económica y social en los instrumentos de 

planificación territorial (como por ejemplo, los planes regionales de competitividad) y 

alineadas a los planes o instrumentos de gestión nacionales para el desarrollo sostenible 

de la cadena. 

• Identificar y adoptar una certificación asociada a la “cero-deforestación” en las zonas 

productoras de cacao, lo que involucra la adopción y gestión de un sistema de monitoreo 

vinculado directamente a la cadena productiva del cacao. Una posibilidad es el uso de 

satélites junto al uso de nuevos modelos de deforestación como el desarrollado en 

Madre de Dios   en el tema de minería: (https://www.artisanalminingchallenge.com/semi-

finalists/project-inambari). 

• Crear un Sistema Nacional de Información Territorial - SNIT para para la generación, 

sistematización y difusión de información detallada, actualizada y georreferenciada que 

permita a los diferentes actores interesados promover prácticas productivas sostenibles 

para la reducción del riesgo, la toma de decisiones, el monitoreo de avances y 

eventualmente construcción de una solución de trazabilidad para los productos. Se 

propone que SNIT recoja la información detallada, actualizada y georreferenciada de: 

o derechos sobre la tierra y acceso los recursos naturales, 
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o zonificación,  

o productividad, incluyendo información sobre las condiciones asociadas al 

rendimiento del cultivo mediante el monitoreo de datos de clima, suelo, manejo del 

cultivo, estado fitosanitario y otras variables que afectan la productividad en una 

región (e.g. provisión de servicios ecosistémicos clave como polinización, protección 

frente eventos climáticos extremos, capacidad de fijación de carbono)  

o deforestación y degradación, apoyando la detección y alerta temprana de malas o 

inadecuadas prácticas (ej. desbosque), habilitando el reporte de incidentes y la 

interposición de denuncias por parte de los propios productores. 

o certificación asociada a “no deforestación” 

• Fortalecer las capacidades de monitoreo, control, vigilancia y sanción a nivel 

subnacional en coordinación con la autoridad forestal, el Sistema Nacional de Control y 

Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre y el Programa Nacional de Conservación de 

Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Como se menciona en el punto 

anterior, el SNIT propuesto podría apoyar el monitoreo del manejo del cultivo y agilizar 

la intervención temprana por parte de la autoridad competente antes de que el cultivo se 

encuentre en estadios más avanzados, así como la transparencia entre estado, 

productores y público en general. 

• Desarrollar mecanismos de incentivos para la conservación, como por ejemplo: la 

incorporación de una meta vinculada a la conservación sostenible de los ecosistemas 

en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, o la puesta en valor 

de los servicios ecosistémicos generados por sistemas agroforestales y bosques 

remanentes en parcelas agrícolas como condición para acceder a financiamiento o a los 

beneficios del programa.  

• Facilitar la capacitación de líderes y especialistas en cacao, sobre competencias de 

sostenibilidad en la producción de cacao y tendencias del mercado hacia la 

sostenibilidad. Bajo responsabilidad/liderazgo de GOREs en coordinación con 

MIDAGRI, empresas privadas, cooperación internacional. Como se menciona en el 

punto anterior, el SNIT propuesto podría apoyar el monitoreo del manejo del cultivo y la 

intervención temprana de las autoridades competentes. 

• Sensibilizar a comunidades, productores, especialistas técnicos y autoridades sobre la 

importancia del ordenamiento territorial, la gobernanza forestal y su relación con la 

sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario, así como sobre la normatividad 

vigente y las sanciones correspondientes. Es importante que la sensibilización llegue al 

productor directamente (particularmente el mensaje de que los mercados están 

empezándose a orientar a dejar de comprar cacao vinculado a deforestación). Para la 

implementación de esta actividad deberá diseñarse un plan de comunicación, con una 

estrategia de acercamiento a diferentes grupos, incluidos los pueblos originarios. 

Responsabilidad/ liderazgo: GOREs, en coordinación con MIDAGRI, MINAM, 

Universidades, INIA. 

Los responsables de implementar esta recomendación son los gobiernos regionales con la 

asistencia técnica de MIDAGRI, MINAM y SERFOR.  
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4. Financiamiento adecuado a condiciones de productor cacaotero 

El análisis de sensibilidad demuestra con total claridad que la rentabilidad es muy sensible 

a cambios en la tasa de descuento. El estudio TSA se ha realizado usando una tasa de 

descuento de 15.2 %, compatible con el costo de oportunidad del capital en gran parte de 

los cultivos de la región amazónica6. Sin embargo, en la actualidad existen instrumentos 

como el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA), 

que busca reducir la tasa de coste efectivo anual (TCEA) para el sector agrícola hasta un 

rango entre 10 % y 12%, respecto de niveles que pueden bordear hasta el 50 %7. La 

proporción de un financiamiento adecuado a las condiciones del productor cacaotero solo 

constituirá una medida efectiva para la transición a modelos productivos sostenibles si se 

acompaña de las medidas no financieras indicadas arriba.  

En la actualidad MIDAGRI ya está impulsando programas y mecanismos de financiamiento 

a tasas de interés más ventajosas de las indicadas arriba. Así, el programa de 

Financiamiento Directo, a nivel nacional, tiene una tasa de interés anual de 3.5% para 

campaña agrícola (canalizada por Agrobanco), y para comercialización y plan de acopio del 

orden del 8% (canalizada por FIFPPA) vigentes hasta 2023 con opción a ser ampliadas. Y 

existe una línea de financiamiento específica para SAF con SERFOR. Adicionalmente está 

impulsando mecanismos de financiamiento para asociaciones de productores y 

cooperativas (ej. ReactivaPerú, AgroPerú) y un plan para la renovación y rehabilitación de 

cacaotales. Si bien la oferta del sector público es importante, no existe una línea de 

financiamiento público para la instalación del cacao para los primeros años del cultivo. Por 

otra parte, existen numerosas instituciones financieras privadas que brindan crédito a los 

productores, con tasas de interés más altas y que no impulsan la mejora en la producción. 

Por ello, se recomienda coordinar los distintos mecanismos de financiamiento ya disponibles 

bajo un mismo paraguas, mediante un programa de financiamiento diversificado y 

dirigido a la producción sostenible de cacao a mediano y largo plazo y adecuado al 

perfil del productor. Se sugiere que dicho programa sirva para armonizar y buscar la 

complementariedad entre los roles de las entidades crediticias públicas y privadas; financiar 

la etapa de instalación del cultivo los primeros 4 años; fortalecer los vínculos de 

condicionalidad de los mecanismos de financiamiento ya existentes con la aplicación de 

buenas prácticas agrícolas y la consideración de externalidades ambientales8; y atender con 

mayor énfasis las necesidades del pequeño productor cacaotero.  

 
6 Interlfin 

7 Véanse, por ejemplo, los siguientes artículos periodísticos: https://andina.pe/agencia/noticia-pequenos-

agricultores-accederan-a-tasas-interes-entre-10-y-12-788059.aspx y 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/76493-minagri-promovera-y-facilitara-la-inclusion-

financiera-de-los-pequenos-productores-agropecuarios-con-fondo-fifppa-por-s-100-millones 

8  En este sentido, ya hay avances  en países vecinos, como Colombia (véase, por ejemplo, 

http://www.ecobankingproject.org/sistema-analisis-riesgos-ambientales-sociales-saras/ ) bajo los auspicios 

de instituciones financieras internacionales y organizaciones internacionales, como UNEP y el Banco 

Latinoamericano de Desarrollo (véase, por ejemplo, https://www.unepfi.org/wordpress/wp-

content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n-SARAS-2016-Edgar-Rojas.pdf). En el Perú estos 

instrumentos están siendo ya trabajados bajo la forma de un Protocolo Verde con el liderazgo del MINAM, 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-pequenos-agricultores-accederan-a-tasas-interes-entre-10-y-12-788059.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pequenos-agricultores-accederan-a-tasas-interes-entre-10-y-12-788059.aspx
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/76493-minagri-promovera-y-facilitara-la-inclusion-financiera-de-los-pequenos-productores-agropecuarios-con-fondo-fifppa-por-s-100-millones
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/76493-minagri-promovera-y-facilitara-la-inclusion-financiera-de-los-pequenos-productores-agropecuarios-con-fondo-fifppa-por-s-100-millones
http://www.ecobankingproject.org/sistema-analisis-riesgos-ambientales-sociales-saras/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n-SARAS-2016-Edgar-Rojas.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n-SARAS-2016-Edgar-Rojas.pdf


 

18 

 

De forma específica se proponen las siguientes medidas: 

• Promover a través de los programas y mecanismos de financiamiento para 

pequeños y medianos productores impulsados por el gobierno a través de 

MIDAGRI (ej. ReactivaPerú, AgroPerú), la aplicación de buenas prácticas agrícolas 

y la consideración de externalidades ambientales (ej. captura de carbono, huella 

hídrica) para la producción sostenible de cacao, satisfaciendo los requerimientos 

del mercado internacional. Este financiamiento puede ser canalizado a través de 

Agrobanco y/o COFIDE, tomando como punto de partida su actual oferta crediticia. 

• En el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento o en la mejora de los ya 

existentes se propone: 

o Desarrollar una línea de financiamiento público para la instalación de cultivos 

sobre suelos degradados para los primeros 4 años, esto podría canalizarse vía 

Agrobanco. 

o Garantizar el acceso al crédito a lo largo del año acorde a la fenología del 

cultivo, así como a mediano y largo plazo (para realizar el recalce y renovación 

del cultivo). Esta oferta crediticia debiera incorporar criterios de sostenibilidad 

ambiental, con su correspondiente sistema de monitoreo y reporte. 

o Optimizar la oferta del seguro agrícola, que considere las incertidumbres en la 

producción ligadas a la ocurrencia de fenómenos climatológicos y cambio climático.  

o Promover la reducción de los costos operativos (e.g. provisión de insumos, 

acompañamiento técnico, implementación de equipos de secado para la obtención 

de cacao de calidad, control y seguimiento del cultivo, etc.), mediante el 

establecimiento de alianzas público-privadas. Estas alianzas implicarían el 

reenfoque del papel del Estado, como facilitador de financiamiento para los actores 

privados especializados en cacao ya presentes en las regiones cacaoteras (e.g. 

ICTs, universidades) de modo que los costos operativos pudiesen reducirse y los 

productores más dispersos en el territorio pudiesen acceder también a dichos bienes 

y servicios. Con relación al servicio de asistencia técnica para el seguimiento del 

cultivo, ofrecido por Agrobanco (como parte del crédito), este podría ser reforzado, 

de modo que se enfoque en una producción sostenible de cacao y que a su vez, 

coadyuve a la recuperación del crédito.  

o Dirigir parte de los lineamientos de créditos a fortalecer las organizaciones de 

pequeños productores como canal para facilitar el acceso al crédito. Dos aspectos 

fundamentales a considerar en este punto son: el nivel de desarrollo de la 

organización y el establecimiento o mejora de su sistema de crédito interno. 

o Incluir la estimación de beneficios generados a través de servicios ecosistémicos 

(ej. captura de carbono) con potencial para diversificar las fuentes de financiamiento 

a futuro 

 
en coordinación con los gremios financieros como ASBANC, ASOMIF y FEPCMAC. Este protocolo incluye 

la promoción a la actividad agrícola con deforestación cero. 
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o El establecimiento de un conjunto de condiciones para otorgar crédito: 

▪ Que el cultivo de cacao se lleve a cabo en las áreas identificadas como idóneas 

para su producción (recomendación 2).  

▪ Que el cultivo de cacao se lleve a cabo bajo condiciones de no deforestación y 

sostenibilidad. 

▪ Que se adopte un paquete tecnológico adaptado a las características 

ambientales locales. 

▪ Que se haga seguimiento y reporte de parámetros de sostenibilidad ambiental 

(ej. huella hídrica) relevantes para el mercado internacional.   

5. Aseguramiento de la calidad e inocuidad del cacao 

A pesar de que no se ha considerado como uno de los tres rubros estratégicos de inversión9 

en el presente estudio para la transición hacia un escenario sostenible hacia el año 2030, 

es importante resaltar el rol en la promoción en el aseguramiento de la calidad por parte de 

los productores, los acopiadores y los comercializadores, el estado y demás actores en la 

cadena productiva. A fin de garantizar la inocuidad y calidad organoléptica del cacao (en 

particular del CFA) se propone: 

• Fomentar la adopción de buenas prácticas de higiene personal y de proceso en la 

cosecha. 

• Fomentar la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA), i.e. cultivando sobre 

terrenos con aptitud agrícola, abonamiento orgánico, etc., con el propósito de evitar el 

estrés sobre las plantas y evitar así la elevación del cadmio. Se recomienda utilizar la 

información generada por el grupo de trabajo especializado dedicado a este tema, 

desarrollando campañas y materiales de difusión dirigidos a productores en lenguaje 

adecuado. Se recomienda promover del mismo modo la adopción de BPA para la 

generación de externalidades ambientales positivas derivadas (e.g. polinización cruzada 

café-cacao). 

• Garantizar la existencia de infraestructura post cosecha adecuada para asegurar la 

calidad en el secado y fermentado. En relación con el tiempo de secado o fermentación, 

se recomienda desarrollar protocolos diferenciados para el tratamiento post cosecha de 

los diversos cultivares. 

• Controlar la humedad durante todo el proceso de post cosecha y almacenaje. 

Habida cuenta del alto costo de infraestructura para asegurar calidad de post cosecha y 

almacenaje por parte de productores y acopiadores, incluyendo el equipamiento para 

control de calidad, se recomienda formular y poner en marcha Programas de 

Financiamiento con énfasis en infraestructura, como lo han hecho Agroideas y Devida, 

por ejemplo. 

 
9 El rubro de post cosecha tiene una participación que fluctúa entre 5% y 7% del costo total de la producción. 

Cabe resaltar que, para fines de modelación de los escenarios, solo se ha considerado los costos de 

operación de este rubro, sin incluir la inversión en infraestructura de post cosecha. 
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• Seleccionar los granos de calidad adecuada. Los granos de variedades y calidades 

diversas están siendo mezclados en centros de acopio, por lo que los CFA se 

comercializan como grano convencional. A fin de que quebrar esta práctica, se 

recomienda un programa de capacitación a productores y acopiadores locales para 

diferenciar los granos especiales. Se requiere liderazgo local para generar identificación 

con los cultivares propios, así como con sistemas productivos orgánicos, más allá de los 

esquemas de certificación. Se recomienda promover tecnologías y know-how 

adecuados para nuevos productos con valor agregado a fin de diversificar la oferta 

exportable. 

• Acopio y transporte en lugares y camiones limpios y sin contaminación. 

• Para articular el conjunto de las medidas propuestas, se recomienda estudiar la 

conveniencia de fortalecer y desarrollar una “infraestructura de la calidad”, sobre la 

base de 3 ejes componentes: 1. Normalización (NTPs, normas de producción orgánica, 

sostenibles, comercio justo, etc.); 2. Acreditación (por ejemplo, laboratorios de análisis 

de suelos, actualmente no acreditados por organismos competentes); y 3. Metrología: 

por ejemplo, proveedores de servicios, como calibración de balanzas. Estos temas son 

poco conocidos en la cadena de valor del cacao. Además de una débil difusión de las 

NTPs, se sabe que muchas NTPs no se ajustan a los requerimientos de calidad del 

mercado externo.  

Los responsables de implementar las prácticas son los productores, cooperativas, empresas 

exportadoras. SENASA y DIGESA de promover y controlar la calidad y GOREs con los 

GOLOs facilitar con proyectos de inversión. 

6. Promoción comercial del cacao sostenible 

En el comercio exterior: 

• En consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, y las políticas comerciales de 

los principales países consumidores de cacao, que demandan productos de origen 

sostenible, se hace necesario el desarrollo de una estrategia multisectorial de 

comercio exterior que resalte las bondades únicas de la producción sostenible (libre 

de deforestación, uso de cultivares finos de aroma, con alta calidad organoléptica y 

trazable, centro de origen).  

• El desarrollo de la estrategia está por tanto ineludiblemente unido a la implantación de 

un sistema de monitoreo y evaluación o trazabilidad del cumplimiento de las 

condiciones de producción sostenible.  

• Para la estimación del coste de la puesta en práctica del sistema de trazabilidad, se 

sugiere, por una parte, indagar la experiencia de las Cooperativas que trabajan con 

cacao orgánico tienen experiencia (unas 20,000 t de las 110,000 exportadas tienen 

trazabilidad). Y por otra, identificar los mercados que estén dispuestos a pagar su coste 

en el precio final del producto. 

Los responsables de implementar esta medida de forma coordinada son Produce, Mincetur, 

Promperú, las Oficinas Comerciales de PROMPERÚ, Sierra y Selva Exportadora, con 
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participación de las organizaciones cacaoteras exportadoras, así como de las empresas 

vinculadas a la comercialización del cacao sostenible.  

En el comercio nacional: 

• Se recomienda promover el consumo doméstico de chocolate y otros derivados del 

cacao, a través de una mayor vinculación con el sector gastronómico y con el sector de 

Educación y Cultura para vincular la producción a la identidad y cultura locales. 

7. Fortalecimiento de institucionalidad de la cadena productiva de cacao-

chocolate 

Un aspecto que debe ser abordado para que estas recomendaciones se implementen 

adecuadamente es el funcionamiento de un espacio de diálogo y toma de decisiones 

participativa a partir del consenso público-privado. Se espera que el Grupo de Trabajo 

Multisectorial de naturaleza temporal, presidido por el Viceministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, creado recientemente con el objetivo de: a) elaborar el documento denominado “Plan 

Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao - Chocolate 2020-2030” (RM 202-

2020); y b) proponer el nuevo modelo de gobernanza de la cadena, siente las bases para 

fortalecer mecanismos de diálogo, rendición de cuentas y toma de decisiones que hagan 

posible el esfuerzo articulado en la implementación de políticas y/o estrategias como las que 

aquí se plantean.  
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1. Introducción 

El proyecto “Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana” (PPS) es una 

iniciativa del Estado peruano liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y MINAGRI, y 

la cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

financiada por el Fondo Mundial del Ambiente (GEF). Forma parte del Programa Global GEF 

Amazonía Sostenible junto con otros proyectos de Perú, Colombia y Brasil. 

El proyecto PPS promueve la aplicación de un enfoque integrado para la gestión de los 

paisajes productivos amazónicos que permita la generación de múltiples beneficios 

ambientales de importancia mundial, como la mitigación del cambio climático o la 

conservación de la biodiversidad. Con ello, el proyecto apoya la implementación de la 

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y contribuye a reducir la 

deforestación y recuperar los bosques en paisajes productivos de la Amazonía peruana, 

apoyando la gestión de los recursos naturales y la incorporación de criterios de 

sostenibilidad ambiental en los sistemas productivos.  

Uno de los componentes del proyecto PPS trabaja el fortalecimiento y la alineación de 

políticas del uso de la tierra a distintos niveles con enfoque de paisaje sostenible, con los 

que sostener una gobernanza territorial efectiva con deforestación cero. Para apoyar la 

consecución de resultados en esta línea de trabajo del proyecto PPS, el PNUD ha contratado 

a Wolfs Company y un equipo de consultores nacionales para realizar un análisis de 

escenarios focalizado (TSA por sus siglas en inglés) para los cultivos del cacao y la palma 

en el Perú.  

El análisis TSA es una herramienta con enfoque innovador desarrollada por PNUD (Alpízar 

y Bovarnick, 2013). Sirve para argumentar económicamente la selección de políticas e 

inversiones sostenibles, proporcionando evidencia socioeconómica, financiera y 

medioambiental sobre las consecuencias de continuar con el manejo habitual (BAU); o 

cambiar a un manejo más eficaz y sostenible de los ecosistemas (SEM). 

Mediante la aplicación del TSA es posible determinar las características de cuál sería la 

forma de producción que garantice el uso sostenible del suelo, económicamente beneficioso 

para productores de cacao y palma y también beneficioso para la conservación de 

ecosistemas de la Amazonía. En este sentido, la información socioeconómica, financiera y 

ambiental generada por el TSA permitirá aportar argumentos y recomendaciones para 

gobierno y sector privado, que contribuyan a aumentar los flujos de las finanzas públicas 

(i.e. promover mejores asignaciones presupuestarias), y a mejorar los instrumentos de 

inversión público-privada sectoriales, a fin de establecer mecanismos financieros para 

aumentar la inversión en productos básicos verdes libres de deforestación (cacao y palma 

aceitera) y en la gestión sostenible de los ecosistemas.  

Por cuestiones de manejabilidad el informe final del estudio TSA se ha dividido en 2 

documentos, uno para cacao y otro para palma aceitera. El presente documento recoge los 

resultados del estudio TSA para cacao construidos sobre el aporte de los actores clave 

recogido durante el proceso de consulta y durante el taller de presentación de resultados 

preliminares organizado por MINAGRI-PNUD y celebrado de forma online el 1 de julio de 

2020. 
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El documento se estructura como sigue: 

• La primera sección incluye los antecedentes generales y objetivos del estudio 

• La segunda aborda la gestión del territorio ligada a la producción de cacao y las 

tendencias observadas en la degradación de los ecosistemas 

• La tercera revisa el marco normativo para la producción sostenible del cultivo de cacao  

• La cuarta presenta el enfoque TSA con la definición de los sistemas productivos para 

el cultivo de cacao, y la selección de indicadores objeto de análisis 

• La quinta presenta la descripción de los indicadores para los sistemas productivos y el 

proceso para la construcción de los escenarios BAU y SEM 

• La sexta presenta los resultados del análisis de escenarios BAU y SEM 

• La séptima y octava presentan las conclusiones y recomendaciones estratégicas del 

estudio 

1.1. Antecedentes generales 

Perú es un país megadiverso que cuenta con más del 70% de la biodiversidad del planeta y 

es el cuarto país con mayor extensión de bosques (72 millones de hectáreas, que 

representan el 56% de la superficie del país), (MINAM, 2015). Estos bosques proporcionan 

un gran abanico de beneficios o servicios ecosistémicos de extrema importancia para la 

economía y bienestar de la sociedad peruana e internacional. 

Sin embargo, la preocupación es creciente por las tasas de deforestación de los bosques 

amazónicos. MINAM estima que solo en el periodo 2001-2016 se perdieron casi 2 millones 

de hectáreas y de forma acumulada, estima que se han perdido ya más 7.3 millones de 

hectáreas (MINAM, 2016). La expansión de la frontera agrícola y ganadera se considera el 

principal motor causante de la deforestación del 90% los bosques amazónicos (MINAM, 

2016). Conforme a datos de CENAGRO (2012) el 60% de las 1.5 millones de hectáreas 

cultivadas en la Amazonía peruana están dominadas por 3 cultivos: café (25%), pastos 

(25%) y cacao (9%). Análisis de 2016 ya indicaban que de 2000 a 2015 la producción de 

cacao se había triplicado (PNUD, 2018). De forma general, el incremento de la producción 

de esta materia prima involucra incremento en la superficie de cultivo y, por consiguiente, 

cambio de uso de suelo. La sección 2 del presente documento revisa las tendencias 

históricas en la expansión de los cultivos y la gestión de los ecosistemas relacionadas con 

la producción del cacao. Las proyecciones realizadas en este TSA considerando la 

tendencia actual según la Serie de Estadísticas de Producción Agrícola SEPA (MINAGRI, 

2020), prevén su expansión por encima de las 230,000 ha para 2030 (Figura 3).  

El uso y cambio de uso del suelo ligados a la deforestación generan más del 50% de las 

emisiones de GEI nacionales (PNUD, 2018). Ante esta situación, el Gobierno de Perú 

publicó en 2011 su Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 con la meta de reducir la 

tasa de deforestación escalonadamente hasta el 100% en 2021. Adicionalmente, Perú ha 

ratificado distintos acuerdos voluntarios internacionales entre ellos el Acuerdo de París de 
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2015, para reducir en 30% las emisiones de GEI en 2030. Estos objetivos nacionales y los 

acuerdos voluntarios internacionales impulsan la búsqueda de estrategias que permitan 

alcanzar producciones agrícolas y forestales libres de deforestación. 

En la actualidad, la producción de esta materia prima todavía dista de ofrecer una 

rentabilidad óptima. Existen retos a superar en los distintos eslabones de la cadena 

relacionados con la necesidad de incrementar la productividad y rentabilidad de los cultivos; 

un mayor desarrollo de la agroindustria y la trazabilidad de los productos; y el acceso 

competitivo a mercados. Dichos retos están estrechamente ligados a la creación de modelos 

productivos que sean rentables y sostenibles económicamente para poder hacer una 

transición hacia la producción de materias primas verdes, libres de deforestación y con 

degradación neutra de suelo. 

La transición a estos modelos de producción requiere de análisis y cambios en distintos 

ámbitos (Hajek et al., 2017): 

• desarrollo de normas y políticas adecuadas (ej. titularidad y uso de terreno, inclusividad 

de grupos vulnerables, promoción de productos verdes),  

• gobernanza y aplicación de las normas por parte de las instituciones (ej. mayor 

capacidad de supervisión y control) 

• conocimiento económico de la toma de decisiones en el lado de la oferta (ej. cuál es el 

retorno de las inversiones en los cultivos)  

• conocimiento económico de la toma de decisiones en el lado de la demanda (ej. si 

existen fuerzas de mercado que requieran producción libre de deforestación) 

• apoyos técnicos y financieros a los sectores (ej. qué resultados están dando los apoyos 

actuales y cuáles serían necesarios para una adecuada transición). 

Este estudio TSA se centrará en analizar los aspectos económicos, financieros y 

ambientales, que pueden posibilitar la transición a modelos de producción sostenibles del 

cacao. 

1.2. Objetivos del estudio TSA 

El objetivo del TSA es el de comparar las prácticas actuales en la producción de cacao, y la 

gestión de los servicios ecosistémicos que apoyan a esta producción (escenario BAU), con 

uno o varios modelos alternativos (SEM), los cuales pueden generar rentabilidad más alta y 

al mismo tiempo son ambientalmente más sostenibles. Los resultados del estudio informarán 

a los respectivos tomadores de decisiones (MINAGRI y asociaciones productoras y 

gremiales) con recomendaciones estratégicas para la producción del cacao, considerando 

un periodo de análisis de 10 años. El área sombreada en azul en la Figura 1 indica el 

contexto político en el que se ensambla el estudio TSA. En el caso concreto del cacao, el 

estudio informará el Plan Nacional de Cacao y Chocolate (2020-2030). Asimismo, el estudio 

analizará aquellos aspectos del marco jurídico actual que podrían ser susceptibles de 

modificación para facilitar la transición a modelos de producción sostenibles y rentables.  
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Figura 1 – El ciclo de la reforma política y oportunidades para TSA (Fuente: Marlon Flores, 2020) 

 

Listado de preguntas a ser abordadas por el estudio 

• ¿Qué inversiones son necesarias para cambiar al escenario de manejo sostenible de 

los ecosistemas (SEM) en la producción de cacao? ¿Cuáles son los costos anuales, en 

los próximos 10 años de cambio de prácticas del escenario actual BAU a las prácticas 

del escenario SEM? 

• ¿Cuáles son los costos y beneficios financieros, socioeconómicos y ambientales 

resultantes de las prácticas actuales en el manejo del cacao (escenario BAU)? 

• ¿Cómo cambian estos costos y beneficios en el escenario SEM? ¿Justifican estos 

cambios las inversiones requeridas para cambiar al escenario SEM? 

• ¿Cuáles son las tendencias (aumento o disminución) de los costos de producción 

resultantes del cambio de BAU a SEM? 

• ¿Cuáles son los beneficios netos potenciales resultantes de los cambios de BAU a 

SEM? ¿Existen incentivos para la gestión sostenible de los ecosistemas? 
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2. Tendencias en la producción de cacao en Perú  

2.1. Gestión del territorio en la producción del cacao  

En el caso del cacao, la instalación de cultivos se encuentra vinculada a procesos de cambio 

de uso de la tierra, particularmente a procesos de deforestación. De acuerdo con la 

Estrategia Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático, los cultivos de mayor 

cobertura y que impulsan la expansión agropecuaria en la Amazonía son: el café con 

378,622 ha (25.4%) y los pastos cultivados con 375,976 ha (25.2%), continúan el cacao 

(8.7%), plátano (8.2%), maíz amarillo duro (7.8%), arroz (5.5%) y yuca (4.8%), (Ministerio 

del Ambiente, 2016). 

El cultivo del cacao variedad híbrida CCN51 se concentra principalmente en los 

departamentos de San Martín y Ucayali, mientras que el fino de aroma (criollos y nativo) en 

regiones como Cusco y Piura (Carrión, 2010). De acuerdo con las estadísticas de cambio 

de uso de la tierra, actualmente el cultivo de cacao en las regiones con variedad CCN51 ha 

causado un importante cambio en el paisaje dada la tendencia al monocultivo, mientras que 

aquellas en donde mayormente se cultiva cacao fino de aroma, no ha sido tan relevante. 

(Ministerio del Ambiente, s.f.).  

En 2018, el MINAGRI reportó la existencia de 198,940 ha de cacao, lo que indica que, a 

partir del año 2012, el incremento del área cultivada de cacao fue de 76,620 ha, es decir del 

63%. Sin embargo, este crecimiento no ha sido homogéneo en todo el país. Mientras 

regiones como Pasco, Huánuco, Ucayali y San Martín, más enfocadas a la producción de 

cacao CCN51, han incrementado su área notablemente, otras como Cusco y Amazonas, 

más enfocadas a la producción de cacao fino de aroma, la han disminuido. 

Coincidentemente en ese mismo periodo, las regiones de Ucayali, Huánuco y San Martín se 

encuentran entre las de mayor deforestación del país. La región de Loreto destaca por contar 

con el caso más emblemático de cambio de paisaje por este cultivo, en el que la empresa 

Cacao del Norte (Actual Tamshi) deforestó 2,276 ha de bosque para introducir una 

plantación de cacao (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2015). La Tabla 1 muestra 

la evolución de las plantaciones de cacao en general (sin distinguir aquellas que puedan ser 

libre de deforestación) en las tres últimas décadas, según datos oficiales del Ministerio de 

Agricultura y Riego. Actualmente no existe una estadística que distinga en el Perú el cacao 

libre de deforestación. Aunque no es posible contar con una serie histórica, existe 

información parcial de entidades privadas. Una es la de UTZ, que cuenta con información 

del área que han certificado como sostenible, a partir de una línea base de no deforestación 

desde 2008; asimismo, Conservation International cuenta con información del impacto de la 

deforestación por cacao en San Martín, mientras que CIAT se encuentra investigando la 

relación entre deforestación y cultivo de cacao en Ucayali. 
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Tabla 1 – Área ocupada por cultivo de cacao años 1994, 2004, 2012 y 2018. Fuente:  MINAGRI (años 

2012 y 2018) con ajuste al área sembrada, compendio estadístico agrario 1994-2004 

  Evolución plantaciones (ha) 

Región Provincias 1994 2004 2012 2018 

San 

Martín 

• Tocache, distritos Nuevo Progreso, Pólvora, 

Uchiza, Tocache. 

• Mariscal Cáceres, distritos Campanilla, 

Huicungo Juanjuí, Pachiza y Pajarillo 

• Huallaga, distrito Saposoa.  

1,100 4,217 36,600 63,790 

Junín • Satipo, distritos de Mazamari, Pangoa y Río 

Tambo. 

5,227 7,050 17,240 25,410 

Ucayali • Coronel Portillo, distritos de Campo 

Redondo y Nueva Requena. 

• Padre Abad, distritos de Irazola, Padre 

Abad, Curimaná y Nehuya.  

• Atalaya, distrito Raimondi y Sepahua 

364 611 10,830 30,480 

Cusco • La Convención, distrito Echarate 9,635 20,764 25,290 18,570 

Huánuco • Leoncio Prado, distrito José Crespo Castillo, 

Rupa Rupa 

3,655 4,516 10,040 24,590 

Otras 

regiones 

• Amazonas, Ayacucho, Loreto, Madre de 

Dios, Cajamarca, Pasco. 

8,230 13,721 22,920 36,100 

TOTAL 28,211 50,879 122,320 198,940 

2.2. Tendencias en la gestión de los ecosistemas como 

resultado de la producción de cacao  

 

Ciertos servicios ecosistémicos o beneficios proporcionados por los ecosistemas son críticos 

como insumos para sustentar la producción de cacao. Entre ellos está la provisión de agua 

dulce, el mantenimiento de la fertilidad y calidad del suelo o la polinización. Otros servicios 

ecosistémicos clave para proteger la producción de esta materia prima son el control de 

desastres naturales y mejora de la resiliencia frente a plagas. Por otra parte, y al margen de 

los servicios ecosistémicos clave como insumos, o para proteger la producción, están 

aquellos servicios importantes para el bienestar de las comunidades locales (ej. provisión 

de madera, alimentos, agua, recursos medicinales, etc.) y los que son importantes para la 

sociedad en su conjunto o la comunidad internacional (ej. regulación del clima, valor de 

existencia de la biodiversidad, etc.). 

Sin embargo, las tendencias actuales en la gestión de los ecosistemas como resultado de 

la producción del cacao, no siempre tienen en consideración los beneficios que éstos 

proporcionan para la producción del mismo, para el bienestar de la comunidad local y para 

la sociedad en su conjunto. La Figura 2 muestra el marco conceptual que servirá para la 

construcción de los escenarios BAU y SEM en este TSA. Este TSA abordará 

fundamentalmente el cambio en la superficie de bosque y su capacidad de capturar carbono 

como externalidades ambientales asociadas a la producción. 
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Figura 2 – Marco conceptual que identifica las relaciones entre las actividades productivas, los 

ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos  

En el caso del cacao, la pérdida de superficie forestal por la transformación a cultivo se da 

particularmente en los ecosistemas de bosque de colina baja y en bosque de terraza, y tiene 

por impactos entre otros, la disminución de los stocks de carbono, así como la pérdida de 

hábitat de especies de flora y fauna nativas (incluyendo las variedades silvestres de cacao 

que se encuentran en dichos bosques (Arévalo, 2011)). En relación a los stocks de carbono, 

de acuerdo a (The Nature Conservancy, 2015), en la cuenca del río Cumbaza (región San 

Martín), la pérdida previsible de captura de carbono entre el 2013 y el año 2023 es de 

alrededor de 2.7 millones de toneladas de carbono, que a valores unitarios del mercado 

voluntario (unos 5 USD por tonelada), da un costo de oportunidad de 13.5 millones de 

dólares americanos.  

Como respuesta a esta problemática, la mayoría de los Gobiernos Regionales de las 

regiones cacaoteras (San Martín, Ucayali, Huánuco y Amazonas) vienen impulsando sus 

Estrategias y Planes de Inversión Regionales de Desarrollo Bajo en Emisiones, con especial 

incidencia en el logro de cultivos de cacao con cero-deforestación. Las medidas propuestas 

incluyen: 1) adoptar una estrategia de desarrollo rural baja en emisiones integrada a la 

política de las regiones; 2) uso de herramientas de zonificación (plan espacial); 3) adoptar 

metas de desempeño; 4) implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación; 5) 

generar políticas e incentivos para promover la agricultura baja en emisiones; 6) implementar 

sistemas de gobernanza multiactor, mediante, e.g., comités, consejos; 7) adoptar 

propuestas tecnológicas agropecuarias sostenibles; 8) respetar los derechos de uso de tierra 

de pueblos indígenas y comunidades locales; 9) contar con financiamiento disponible para 

el desarrollo rural bajo en emisiones (Luna, 2018). 
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2.3. Revisión de prácticas sostenibles a nivel internacional y 

nacional en la producción del cacao  

A continuación, se presenta un conjunto de experiencias de aplicación de buenas prácticas 

de carácter económico, social y ambiental para el logro de la producción sostenible de cacao. 

Los aspectos más recurrentes en la aplicación de estas buenas prácticas están 

fundamentalmente ligados al incremento de la productividad, ingresos y en menor medida a 

acceso a mercados y aspectos ambientales. 

2.3.1. Experiencias internacionales 

• UTZ en África. En Costa de Marfil y Ghana la productividad del cacao es baja, con 

promedios que oscilan entre los 400 y 600 kg por hectárea, aunque con un potencial 

probado de 1,500 kg por hectárea. Asimismo, el cacao está relacionado directamente 

con la deforestación: en Costa de Marfil, alrededor del 14% de los bosques se han 

perdido por la expansión del cacao en 2.3 millones de hectáreas. En 2008, UTZ inició 

la implementación de un programa para la aplicación de su código de conducta logrando 

éxitos en el incremento de la productividad y calidad, la disminución de costos unitarios, 

así como una disminución en la expansión del cultivo en bosques, iniciando un camino 

hacia la producción sostenible (Ingram, y otros, 2014), ver más detalles en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 Implementación del código de conducta UTZ en Costa de Marfil (África) 

Diagnóstico sintético: Costa de Marfil es desde la década de los 80 del siglo pasado, el mayor productor 

de cacao del mundo (41-60% del comercio mundial), Se estima que existen entre 600,000 y 900,00 

productores que tienen en promedio entre 1,5 y 5 hectáreas de terreno y una productividad menor a 

500kg por hectárea. Aunque la mayor parte del cacao es cultivado en tierras apropiadas, una porción 

cada vez mayor se cultiva en tierras inadecuadas sin fertilización ni buenas prácticas agrícolas, lo que 

ha resultado en rendimientos bajos. El cambio climático afectará la producción futura, dejando amplias 

zonas con bajo potencial para la producción de cacao. 

Mejores prácticas aplicadas: UTZ junto a IDH y Solidaridad desarrollaron un conjunto de alianzas con 

cooperativas y empresas transnacionales, a fin de implementar las prácticas de acuerdo al código de 

conducta de UTZ: 1) Buenas prácticas agrícolas, 2) Renovación y rehabilitación de plantaciones, 3) 

Mantenimiento de fincas, 4) Manejo y fertilización de fincas, 5) Manejo integrado de plagas, 6) Manejo 

post cosecha, 7) derechos laborales 8) prácticas de conservación de recursos naturales y biodiversidad. 

Resultados:  

• Se incrementó el rendimiento de cacao a 467 kg/ha en comparación al promedio general de 315 

kg/ha. 

• Los participantes manejan buenas prácticas agrícolas al nivel de 0,25 sobre 1 en relación al resto que 

llegaron a un nivel de 0,2 sobre 1. 

• Un 55% de productores tuvo acceso a insumos en relación al 40% de quienes no participaron de la 

experiencia. 

• El costo unitario disminuyó, sin embargo, el ingreso neto se mantuvo, debido a que los costos se 

incrementaron. 

• Hubo una disminución en la expansión del cultivo en bosque (el 40% de los participantes instaló su 

cultivo en bosque primario en comparación con el 55% de los que no participaron en el programa). 
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• La experiencia de Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PIS Agro) en 

Indonesia. Hasta las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado Indonesia llegó a ser el 

tercer país más importante en producción de cacao. Sin embargo, en los últimos 20 

años, la producción ha descendido, debido a la disminución de la productividad por 

envejecimiento de las plantaciones y falta de asistencia técnica, así como a la 

competencia de nuevas oportunidades de cultivos más rentables como la palma 

aceitera. En este contexto, Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) implementó 

un proyecto que en 4 años invirtió alrededor de 43 millones de dólares, de los que el 

27% fue aportado por empresas privadas. Entre los resultados del proyecto se destacan 

los siguientes: se proporcionó capacitación en la aplicación de buenas prácticas 

agrícolas a 153,400 productores; se obtuvieron 950,000 dólares americanos en premios 

al precio; se incrementó la productividad de 513 a 733 kg/ha (43%); a escala nacional 

se generaron 42 millones de dólares anuales; los ingresos de los productores se 

incrementaron de 470US$ a 1,245US$ al año por familia; se redujeron en 33% las 

emisiones de carbono (de 1,11 a 0,74 toneladas de CO2 equivalentes; y se incrementó 

la participación de la mujer al 47% (Heinz, 2009).  

• Conservación y optimización en el manejo de los recursos (suelo, agua y humano) 

en Guayas, Ecuador. Proyecto implementado por la ONG ECOSOL y financiado por 

la Cooperación Española para el fortalecimiento de redes productivas, organizativas y 

comerciales. Los resultados principales del proyecto incluyen los siguientes: se logró 

incrementar la productividad de 4 a 7 quintales por hectárea, por la aplicación de poda, 

injertos, mejora de plantas o biofertilizantes; y se mejoró el nivel de secado (llegando al 

1%) mediante mejoras en la mecanización (secadora). Sin embargo, el proyecto no 

logró mejoras en aspectos de acopio del producto ni de certificaciones, debido a 

problemas de infraestructura vial y a la complejidad y percepción de poco retorno 

económico en las certificaciones (SA, 2013). 

• Proyecto de riego Daule-Vinces en la cuenca del río Guayas, Ecuador. Estudio con 

enfoque TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) sobre valoración de los 

servicios ecosistémicos en la cadena de valor del cacao. En él se comparan escenarios 

que incluyen el denominado business as usual (BAU) y otro de gestión sostenible de 

los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Este segundo escenario incluyó prácticas 

de riego tecnificado y podas de mantenimiento, que resultaron en un incremento de la 

productividad de 0,65 a 1,28 toneladas por hectárea por año en pequeños productores 

y de 1,74 a 2,84 toneladas por hectárea por año en productores medianos y grandes 

(Herrera Samaniego, y otros, 2017). 

2.3.2. Experiencias nacionales 

• Proyecto Alianza cacao Perú. Proyecto con dos fases de intervención durante los 

últimos 10 años en las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali. En su primera fase 

el objetivo fue incrementar los niveles de productividad e ingresos, que 

comparativamente eran bajos tras los programas de sustitución de cultivos ilegales en 

zonas cocaleras. En su segunda fase el proyecto ha incorporado además criterios 
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ambientales con indicadores de captura de carbono entre otros. Los resultados del 

proyecto en la primera fase incluyeron la capacitación de 21,010 agricultores que 

mejoraron el manejo de 10,860 ha de cultivos, incrementando su rendimiento en un 

38% y sus ingresos familiares en un 16,1%, aplicando fundamentalmente prácticas 

tecnológicas de nutrición inteligente y podas oportunas (NIPO), indistintamente de la 

variedad o cultivar de cacao (Technoserve, 2016), más detalles en el Cuadro 2. 

• Cooperativas: Existen en el país cooperativas de productores que han logrado 

combinar aspectos de mejoramiento de la productividad, así como incorporar sistemas 

agroforestales y conservación de bosques en sus prácticas productivas. Uno de los 

ejemplos más importantes es el de ACOPAGRO en la región San Martín.  Esta 

organización ha logrado manejar tres concesiones para la conservación sobre un área 

de 295,654 hectárea, asimismo desde el año 2008 con el apoyo de Pur Projet, ha 

sembrado más de 2,200,000 árboles en los terrenos de más de 1,800 agricultores antes 

del final del año 2014 (Pur Projet, 2015). Por otro lado, los productores socios 

incrementaron su productividad en 54,38% entre el 2010 y 2014, gracias a las prácticas 

de manejo de cacao (Trujillo, 2015). Si bien de acuerdo a las entrevistas realizadas, la 

mayor parte de la producción es de cacao CCN51 (como en el resto de las 

experiencias), la etapa de procesamiento post cosecha se realiza con estándares que 

aseguran una buena calidad de grano. Asimismo, existen esfuerzos de las 

organizaciones a fin de ampliar la producción de cacao fino de aroma. 

• Proyecto de desarrollo rural de microproductores agrícolas de cacao de la 

provincia de Satipo, región Junín – Perú. Proyecto para el mejoramiento e 

incremento de la productividad de plantaciones de cacao, ejecutado por la ONG 

APRODES y financiamiento de la Cooperación Española. Sus principales resultados 

fueron la rehabilitación de 75 ha de cacao existente (sin mencionar la variedad), que 

incrementaron su producción entre 10 a 15%, incremento en los ingresos de 44,55%, y 

de los volúmenes de producción de 134,200 a 168,000 kg (Rimac y Asociados , 2013). 

• Proyecto REDD+ Madre de Dios. La reserva nacional Tambopata y el Parque Nacional 

Bahuaja Sonene, son dos áreas importantes de conservación en la región Madre de 

Dios. En los alrededores de estas áreas se vienen implementando acuerdos de 

conservación con los pobladores bajo un esquema REDD+, que es facilitado por la ONG 

AIDER en consorcio con el fondo Althelia. Dichos acuerdos incluyen el desarrollo de la 

producción sostenible de cacao en sistemas agroforestales. En esta experiencia se ha 

logrado formar una cooperativa, se han establecido 249 hectáreas de sistemas 

agroforestales con cacao, se ha evitado la deforestación de 1,786 hectáreas de bosque, 

y se han generado 706,150 créditos de carbono, aunque no mencionan la variedad de 

cacao utilizado (Asociación para la investigación y Desarrollo Integral - AIDER, sf ). 

• Otras iniciativas: En el país han existido diversas iniciativas importantes, aunque no 

siempre con información disponible al público. Entre ellas se destacan el proyecto en 

Amazonas, el proyecto cacao de la ONG Practical Action en San Martín, así como los 

proyectos financiados por Fondoempleo, PNIA, DEVIDA y los del Estado vía PIPs. 
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Cuadro 2 Alianza cacao Perú fase 1 

Diagnóstico sintético: El cacao cuya área cultivada se incrementó durante la primera década del siglo 

XXI, particularmente en las regiones San Martín, Huánuco y Ucayali, tuvo impactos negativos en cuanto 

a deforestación de dichas regiones, debido a los bajos niveles d productividad obtenidos 

Mejores prácticas aplicadas: Durante su primera fase, Technoserve fomentó el uso de la tecnología 

denominada TAPS (técnica de abonamiento y poda sincronizada, que consiste en una forma de 

rejuvenecer o rehabilitar las plantaciones de cacao e incrementar la productividad. Asimismo, se organizó 

un sistema de extensión con agentes locales. 

Resultados: En la primera fase de la experiencia se capacitaron a 21,010 productores, se aplicaron 

buenas prácticas agrícolas en  10,858 ha, se renovaron  859 ha con nuevos cultivos de cacao, se 

incrementó el rendimiento en un 38%, se incrementaron los ingresos familiares en un 16,1%, se fortaleció 

e implementó planes de negocio en 17 organizaciones de productores, se logró financiamiento e 

inversiones en el orden de 8,1 millones de dólares, se incrementaron las ventas de cacao en grano en 

16, millones de dólares, se logró 767,555 dólares en ventas de productos de chocolatería artesanal. 

Condiciones habilitadoras y lecciones aprendidas: El cambio tuvo lugar a partir de una experiencia 

de sustitución de cultivos de coca por alternativos como el cacao. Los resultados de dicha experiencia 

fueron pobres en cuanto a productividad y competitividad de los cacaoteros, por lo que a partir de 

experiencias positivas de productividad del Sr Carlos Sierra y su familia, Technoserve sistematizó dicha 

experiencia y la escaló en el proyecto Alianza cacao (fase I). 
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3. Análisis del marco jurídico nacional y regional 

relacionado con la producción del cacao  

Este epígrafe presenta los aspectos más destacados de la revisión del marco jurídico 

nacional y regional relacionado con la producción del cacao, así como su correspondiente 

vínculo con las políticas, planes y herramientas sectoriales. La revisión detallada se 

encuentra en el Anexo II – Análisis del marco político y jurídico para la producción sostenible, 

sección II. La sección I del citado Anexo amplía el análisis del contexto político y normativo 

con la revisión de convenios y tendencias internacionales. 

En el Perú existe un amplio marco regulador referido tanto al desarrollo agropecuario como 

a la conservación y gestión de ecosistemas forestales. En la actualidad, el desarrollo de 

leyes, normas, estrategias y planes tiene un enfoque más holístico que en el pasado y se 

concreta en el establecimiento de plataformas multisectoriales de diálogo que impulsan su 

redacción. Este es el caso del nuevo instrumento normativo en preparación que regula la 

producción del cacao. 

El sector agrario peruano está orientado por la Política Nacional Agraria aprobada por 

Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, la cual consta de doce (12) Ejes de Política que 

generan un marco orientador de mediano y largo plazo que buscan favorecer el desarrollo 

sostenible de la agricultura, con prioridad en la agricultura familiar. Estos ejes están referidos 

al manejo sostenible del agua y suelos, desarrollo forestal, riego, innovación agraria, gestión 

del riesgo a desastres, desarrollo de capacidades, reconversión productiva y diversificación, 

acceso a mercados, sanidad agraria, así como a desarrollo institucional. 

En el caso de cultivos amazónicos como el cacao, la Estrategia Nacional de Bosques y 

Cambio Climático – ENBCC, constituye una parte clave del marco normativo de referencia 

para la producción sostenible. La ENBCC, busca asegurar la conservación de los bosques 

a través de una gestión integral e inteligente del paisaje (el bosque y su entorno) que 

proporcione bienestar para todos e incremente, en un contexto de mitigación y adaptación 

al cambio climático, la productividad y la generación de riqueza. Asimismo, la ENBCC aplica 

el enfoque de “producción-protección” en paisajes gestionados mediante alianzas público-

privado- comunidades plenamente consistentes con el crecimiento verde al cual se ha 

comprometido el Perú. 

La ENBCC es el principal instrumento de gestión orientado a lograr las metas de reducción 

de deforestación y en general de las emisiones de GEI procedentes de la tala y quema de 

bosques. En esta línea, debe asegurarse el cumplimiento de la Contribución Nacional, 

establecida en reducir el 30% de las emisiones de GEI al año 2030. 

En aras de concretar los objetivos de producción y protección a nivel regional, actualmente 

las regiones amazónicas vienen desarrollando Estrategias Regionales de Desarrollo Rural 

Bajo en Emisiones – EDRDBE, con el propósito de mejorar el bienestar de la población, a 

partir de la gestión de manera sostenible de los bosques amazónicos, adoptando medidas 

frente al cambio climático; incrementando la competitividad regional a través de la 
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producción sostenible de bienes y servicios; y mejorando la calidad y acceso a los servicios 

públicos de la población, con especial atención en las mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, 

como parte de una sociedad justa, inclusiva y sin corrupción. 

La implementación de las EDRDBE contribuirá al logro de los objetivos nacionales de la 

ENBCC al reducir, al año 2030, a 15% la emisión de los gases de efecto invernadero en el 

sector USSCUS. También contribuirá al logro de este objetivo desarrollando competitividad 

y modelos de negocios sostenibles para actividades productivas asociadas a la 

deforestación y gestión bajo enfoque de paisaje, considerando los bosques y sus márgenes. 

Una contribución adicional se refiere a ejecutar sus actividades con el enfoque de 

producción-protección-inclusión, así como al fomento de las alianzas público–privadas, que 

incorporen a las comunidades locales y a los productores familiares, con el propósito de 

reducir la tasa de deforestación, restaurar paisajes forestales y conservar paisajes forestales 

maderables y no maderables. Este estudio evaluará los efectos de adoptar los objetivos de 

reducción de la deforestación e incremento de la productividad establecidos por las 

EDRDBE de las principales regiones productoras de cacao y palma para ambos cultivos.   

Además del marco general para la producción sostenible proporcionado por la ENBCC y las 

EDRDBE, de forma concreta, el marco normativo vinculado a la producción de cacao 

presenta aspectos que completar, como es el caso de disponer de normativa que facilite el 

desarrollo de un plan a largo plazo o la aprobación de las medidas diseñadas para reducir 

emisiones. Asimismo, las normas vinculadas a agricultura familiar para producción de 

materias primas como el cacao merecen ser revisadas, ya que están contextualizadas 

teniendo en mente la realidad de la agricultura de subsistencia de la Sierra del Perú. Por 

otra parte, existen ya normas vigentes como las referidas al crédito, el control del cadmio, o 

el acceso a la tierra, entre otras, que por falta de recursos económicos no son 

implementadas. 

3.1. Principales cuellos de botella y su vínculo con 

instrumentos de política, jurídicos y sus herramientas que 

previenen la transición a modelos de producción 

sostenibles 

La sección II.II Revisión detallada del marco jurídico nacional y regional 

del Anexo II revisa y analiza de forma detallada el marco regulador que aplica a la producción 

de cacao agrupado por temática, incluyendo aspectos referidos a buenas prácticas agrícolas 

que promuevan el incremento del rendimiento (productividad) de los cultivos, con el 

propósito de mejorar la rentabilidad y reducir la presión sobre los bosques. Estos aspectos 

incluyen servicios no financieros, como acceso a material genético, asistencia técnica, 

análisis de suelos, abonamiento, por mencionar algunos; e incluyen también el acceso al 

financiamiento, así como aspectos jurídicos que deben ser revisados, mejorados o 

fortalecidos para facilitar la transición hacia escenarios de producción más sostenibles.  
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Dicho análisis identifica para cada instrumento del marco regulador, en primer lugar, posibles 

limitaciones, debilidades o vacíos de regulación que actualmente previenen la puesta en 

práctica de las medidas necesarias para alcanzar escenarios de producción sostenible de 

cacao. En segundo lugar, se indica el grado de relevancia (o prioridad) de cada instrumento 

del marco regulador para ser abordado mediante recomendaciones a partir de los 

indicadores seleccionados para los escenarios BAU (Prácticas Actuales) o SEM 

(Sostenibles) del TSA. El valor 1 se asocia con un nivel de relevancia mínima; 2, con un nivel 

de relevancia mediana; y 3 significa alta relevancia. Los criterios específicos utilizados para 

establecer la relevancia de las normas a ser informadas por el TSA fueron los siguientes: 

• El instrumento cuenta con una visión de sostenibilidad o relaciona al menos dos de las 

tres dimensiones de sostenibilidad que el estudio está considerando para la formulación 

del escenario SEM (rentabilidad, respeto por la salud de los ecosistemas y buen 

relacionamiento con las poblaciones directamente involucradas con las cadenas o que 

habitan en las zonas aledañas a las operaciones de cada sector) 

• El instrumento se encuentra referido directamente a una de las dos cadenas bajo 

estudio. 

• El instrumento regula aspectos que pueden impedir el desarrollo de la cadena. 

• El instrumento es clave para destrabar cuellos de botella (económicos, ambientales o 

sociales) para la producción sostenible 

Además de este análisis en detalle, en el taller de presentación de resultados preliminares 

del TSA, del 1 de julio, se apuntaron los siguientes cuellos de botella que requieren de una 

mayor atención en el marco jurídico para poder ser superados: 

• Falta de ordenamiento territorial y microzonificación para la protección de zonas de Alto 

Valor de Conservación. Este cuello de botella incluye la escasa titulación de las tierras. 

En el caso particular del cacao, se anotó un bajo nivel de acceso formal a la tierra en la 

categoría de suelo forestal 

• Escaso fomento de los cultivos en tierras degradadas 

• Escasa articulación de incentivos financieros ligada a compromisos de producción 

sostenible  

El siguiente listado destaca aquellos elementos del marco regulador que según el análisis 

en detalle y los inputs recibidos en el taller son más relevantes (relevancia 3) para ser 

informados por los resultados del estudio TSA. Se subrayan aquéllos en cuya aplicación se 

localizan cuellos de botella: 

Políticas y planes: 

• Elaboración participativa del Plan Nacional de Desarrollo del Cacao y Chocolate 2020-

2030 (3) 

• Estrategia Nacional para la Conservación de Bosques y Cambio Climático (3) 

• Estrategias regionales de desarrollo rural de bajas emisiones ERDRBE (3) 

• Plan Estratégico Nacional Exportador (3) 

• Planes Regionales Exportadores PERX actualizados al 2025 de San Martín, Ucayali, 

Madre de Dios y Huánuco (3) 
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Leyes y reglamentos: 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (3) (cuello de botella) 

• Ley de promoción de la producción orgánica o ecológica (3) 

• Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (3) (cuello de 

botella) 

 

Herramientas: 

• Procedimiento Técnico y Metodológico para la Elaboración del Estudio Especializado 

de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra (3) (cuello de botella) 

• Guía metodológica para Zonificación Forestal (3) (cuello de botella) 

• Fondo AgroPerú para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario 

(Fifppa) (3) (cuello de botella) 

 

Sobre la base de los resultados del TSA, en la sección 8 se abordarán en detalle 

recomendaciones estratégicas para favorecer la coordinación o alineamiento entre 

elementos del marco regulador, o bien para fortalecerlos presupuestalmente a fin de que 

sirvan de soporte para alcanzar los escenarios de producción sostenible para cacao. 

En la Sección II.II del Anexo II se incluye una tabla que contiene el sumario de la normativa, 

los aspectos que se regulan, su debilidad o vacío, y su relevancia. 

El estudio TSA proporciona el análisis económico-financiero que permite sustentar los 

cambios normativos necesarios para poder efectuar la transición del Escenario BAU a 

Escenarios SEM o sostenibles para la producción de cacao.  

En las secciones precedentes, se han identificado las normas más relevantes, sea por su 

pertinencia o sea porque deben ser revisadas o fortalecidas para facilitar dicha transición. 

Los instrumentos legales y de política que pueden ser influenciados por el estudio TSA 

incluyen buenas prácticas agrícolas que promuevan el incremento del rendimiento, 

buscando el doble propósito de mejorar la rentabilidad y reducir la presión sobre los bosques. 

Estos instrumentos deben contemplar aspectos referidos a la provisión de servicios no 

financieros, como acceso a material genético, asistencia técnica, análisis de suelos, 

abonamiento, además del acceso a recursos financieros, como se verá en el apartado 8 de 

recomendaciones. 
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4. Enfoque TSA  

Como se explicó anteriormente en la sección 2.2, el TSA utiliza un marco conceptual que 

identifica las relaciones entre las actividades productivas, los ecosistemas y la provisión de 

servicios ecosistémicos para construir los escenarios BAU y SEM (Figura 2). 

Como paso previo a la construcción de los escenarios BAU y SEM a escala nacional, este 

capítulo aborda en primer lugar la caracterización en detalle de los sistemas productivos 

Prácticas Actuales y Sostenibles y la selección de indicadores para el TSA (secciones 4.1, 

4.2).   

4.1. Definición de los sistemas productivos  

Se presenta un conjunto de sistemas productivos que se analizaron para la formulación de 

los escenarios. En primer lugar, se definió al sistema productivo de prácticas actuales BAU. 

A continuación, se definieron cuatro sistemas alternativos en base a la información de los 

entrevistados: sostenible orgánico CCN51, sostenible orgánico con cultivares finos de 

aroma, sostenible no orgánico CCN51, sostenible no orgánico con cultivares finos de aroma, 

sostenible. Sobre la base de estos 5 sistemas productivos se hizo el modelamiento y la 

evaluación económica financiera. Se definieron tres escenarios de llegada al año 2030. El 

primer escenario consiste en mantener el sistema productivo BAU al año 2030. El segundo 

escenario combina el sistema alternativo más rentable (sostenible no orgánico con cultivares 

finos de aroma), con el sistema productivo BAU. Este segundo escenario implica un mínimo 

de deforestación en el año 2030. El tercer escenario es similar al segundo escenario, con la 

diferencia que, en el año 2030, ya no existen nuevos cultivos con el sistema productivo 

BAU10. 

4.1.1. Sistema productivo Prácticas Actuales (PA) 

El modelamiento del sistema productivo Prácticas Actuales (PA) toma en cuenta las 

siguientes características: 

a. Presenta limitado nivel tecnológico. Esta carencia se refleja en la limitada extensión 

agrícola (solo el 18.2% de productores accede a este servicio, según la ENA11) y el uso 

de inadecuadas prácticas agrícolas, entre las cuales se encuentran: el rozo y quema, 

baja densidad de plantación, prevalencia del monocultivo con variedad CCN-51 

 
10 El tercer escenario se ha desarrollado a manera de ejercicio hipotético, debido a la poca probabilidad de 

llegar a un escenario de cero deforestaciones al 2030. 

11 De aquí en adelante, a menos que se indique lo contrario, todas las referencias a la Encuesta Nacional 

Agropecuaria toman como base el informe de 2018, publicado en abril de 2020. 
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(MINAGRI 2018), empleo de material genético de baja calidad 12  y un rendimiento 

máximo promedio anual de 840 kg por hectárea13.  

b. Complementando las prácticas agrícolas que caracterizan al sistema productivo PA, 

referidas en el párrafo precedente, cabe resaltar, siempre sobre la base de las 

estadísticas de la ENA 2018, que solo el 29.4% de los agricultores cacaoteros realiza 

abonamiento de acuerdo con requerimientos nutricionales. Esta misma fuente señala 

que apenas el 4% realiza cultivo asociado, 1.9% lleva a cabo prácticas de conservación 

de suelos y 7.4% de los agricultores de los encuestados realiza análisis de suelo. Así 

mismo, según esta fuente, solo 41.8% aplica pesticidas, 0.2% practica alguna medida 

de control biológico y tan solo 5.7% implementa Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

Adicionalmente, la ENA 2016 refiere que solo 18.2% de los agricultores cacaoteros 

recibe asistencia técnica14.  

c. La producción bajo el sistema productivo PA está basada en el uso extensivo del capital 

natural. El presente estudio ha permitido constatar un coeficiente de Pearson 15  de 

0.994781531 entre el incremento de la producción y el incremento del área cosechada, 

correlación que se puede apreciar de manera muy clara en la Figura 3. Esta correlación 

confirma un patrón de incremento mínimo o nulo de productividad del cacao a nivel 

nacional en las condiciones actuales, las mismas que se usan para modelar el escenario 

BAU (Prácticas Actuales).  

 
Figura 3 – Incremento de producción y superficie cosechada de cacao a nivel nacional a 2018 y 

proyección a 2030. Elaboración propia sobre la base de: Serie de Estadísticas de Producción Agrícola 

SEPA (MINAGRI, 2020) 

 
12 Conforme lo expresado durante el taller y las entrevistas. 

13 Este dato corresponde al promedio nacional de producción por hectárea del año 2018, según el MINAGRI: 

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult  

14 Al no estar disponible en la ENA 2018 información sobre provisión de asistencia técnica a este grupo de 

agricultores, asumiremos que el dato de la ENA 2016 es aún vigente (18.2%). 

15 El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la intensidad de la asociación lineal de las 

variables producción y superficie cosechada. El que sea muy cercano a 1 quiere decir que la producción se 

está incrementando en la misma medida en que se incrementa la superficie cosechada. Para mayor detalle 

sobre el coeficiente de Pearson, véase: https://statistics.laerd.com/statistical-guides/pearson-correlation-

coefficient-statistical-guide.php 
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d. Este patrón de incremento de la producción basado en la ampliación del área de cultivo 

impacta, en mayor o menor medida, sobre la cobertura forestal, como lo demuestra un 

estudio reciente de Elliot y Tello (2019). Sobre la base de este estudio y la proyección 

de la superficie cosechada en la Región San Martín, se calcula un nivel de deforestación 

de 47,744 ha entre 2001 y 2018 y se proyecta un incremento de esta área en 33,011 al 

año 203016 para dicha región. 

e. Otro aspecto que caracteriza al sistema productivo PA es su marcada preferencia hacia 

una variedad del cacao (CCN-51), en desmedro de las variedades criollas o finas de 

aroma, cuyo mercado crece a tasas significativas17.   

f. Como consecuencia de las características anteriores, los niveles de ingreso y 

rentabilidad del cultivo son bajos, lo que hace poco atractiva esta actividad económica 

para los jóvenes, quienes tienen incentivos para migrar a zonas urbanas a costa del 

desarrollo rural local18.   

Considerando las características arriba listadas, el sistema productivo PA se construye 

sobre la base de los siguientes supuestos. En primer lugar, se asume una densidad de 964 

plantas por hectárea bajo la modalidad de monocultivo (variedad CCN-51) y un rendimiento 

máximo promedio anual de 840 kg por hectárea, que se alcanza en el quinto año de 

producción. Es preciso aclarar que para fines del estudio TSA, el periodo de preinstalación 

e instalación del cultivo ocurre durante el año cero19. La fase de mantenimiento se considera 

desde el año 1 y muestra una progresión de productividad equivalente a cero en este año, 

200 kg/ha para el año 2,400 kg/ha para el año 3 y 600 kg/ha para el año 4 antes de 

estabilizarse en 840 kg/ha, según se refleja en la Tabla 2.  

Con respecto a los ingresos, el modelamiento de este sistema productivo asume que el único 

cultivo que se vende en el mercado con el cual se asocia el cacao,  es el plátano. Este cultivo 

puede comercializarse en el mercado durante el año de la preinstalación y la instalación 

(año cero) y el primer año de la fase de mantenimiento (año 1). El rendimiento del plátano 

que se usa en este modelamiento asciende a 11,000 kg/ha, mientras que el precio equivale 

 
16 No se ha podido tener acceso a información para otras áreas cacaoteras, salvo un caso particular de una 

empresa transnacional que tiene una plantación de cacao en Loreto. El proyecto Monitoring of the Andean 

Amazon (MAAP, por sus siglas en inglés) ha documentado la deforestación de 2,380 ha de bosque primario 

para cultivo de cacao en Tamshiyacu por parte de esta empresa desde 2012 a 2016. Cfr.:  

https://maaproject.org/2016/cacao-peru-norte/  

17  https://www.redagricola.com/pe/perspectivas-globales-la-icco-cacao-la-demanda-crece-la-oferta-deficit-

los-precios-alza/ 

18 El bajo nivel de asociatividad es una característica propia del sistema productivo PA, debido al impacto 

que tiene en el acceso a mercado y a la asistencia técnica y, por ende, al nivel de tecnología que aplica el 

productor, entre otros. Sin embargo, resulta difícil de modelar en un ejercicio como el que se presenta en 

este informe. Esta característica podría modelarse con técnicas de análisis de variables discretas, bajo un 

estudio econométrico. 

19 Esto difiere de la práctica común en la mayoría de los estudios agronómicos, que identifican el periodo 

de preinstalación e instalación como el año 1. El enfoque del TSA en este sentido, es más adecuado para 

fines de análisis de rentabilidad, debido a que el año cero no es afectado por el factor de descuento. 

https://maaproject.org/2016/cacao-peru-norte/
https://www.redagricola.com/pe/perspectivas-globales-la-icco-cacao-la-demanda-crece-la-oferta-deficit-los-precios-alza/
https://www.redagricola.com/pe/perspectivas-globales-la-icco-cacao-la-demanda-crece-la-oferta-deficit-los-precios-alza/
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a S/ 0.66/kg20. Por su parte el precio del cacao (S/ 6.09) se toma de la base de datos del 

Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias (SIEA) del MINAGRI21. 

Los supuestos para el modelamiento se complementan con información recolectada durante 

las entrevistas realizadas como parte del presente estudio y con la revisión de la literatura 

especializada (e.g., Sánchez (2015); Bornemisza (1982); Van Vliet, J. (2015); Elliot & Tello 

(2019)). 

La caracterización del sistema productivo PA, incluyendo los supuestos arriba mencionados 

se presenta en la Tabla 2. Nótese que, en dicha tabla, para decidir si la práctica agrícola es 

empleada o no como parte del modelamiento, se ha aplicado el siguiente criterio de decisión. 

La práctica agrícola listada sí se incorporará en el modelamiento si 50% o más de los 

agricultores cacaoteros encuestados por la ENA 2018 han respondido afirmativamente. Tal 

es el caso de Deshierbo manual y podas (98%). La práctica agrícola no se incorporará en el 

sistema productivo PA, si menos del 50% de los agricultores cacaoteros encuestados por la 

ENA 2018 han respondido negativamente, como ocurre con el abonamiento (29.4%) o el 

cultivo asociado (4%), por solo citar dos ejemplos. 

 
Tabla 2 – Definición del sistema productivo del cacao, Prácticas Actuales (PA). Fuente: ENA 2016 y 2018, 

entrevistas con actores del sector cacao (abril-mayo 2020) 

Características cultivo Supuestos sistema productivo PA 

Plantas/ha 964 

Tipo de asociación         Monocultivo 

Rendimiento máximo anual (kg/ha), 
Promedio nacional 

840 

Prácticas Agrícolas: 

Abonamiento (NO) 29.4% 

Cultivo asociado (NO) 4% 

Deshierbo manual y podas (SÍ) 98% 

Prácticas de conservación de 
suelos (NO) 

1.9% 

Control fitosanitario:   

Aplica pesticidas (NO) 41.8% 

Control biológico (NO) 0.2% 

MIP (NO) 5.7% 

Asistencia Técnica (NO) (ENA 2016: 18.2%) 

Rozo y quema (SÍ) Entrevistas 

Precio de cacao, S/ 6.09 

 

 
20 Rendimiento promedio de 7 regiones (Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y 

Ucayali) de plátano: 10,937 kg/ha. Fuente: http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida Esta misma 

fuente es la que se usa para el precio del plátano. 

21 Fuente: http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida  

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
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4.1.2. Sistemas productivos Sostenibles (S1, S2, S3, S4) 

Para el presente estudio TSA, se han considerado cuatro sistemas de producción sostenible 

de cacao, organizados en torno a dos ejes. El primero diferencia entre producción orgánica 

y no orgánica22, mientras el segundo diferencia entre la variedad clonada CCN-51 y los 

Cultivares Finos de Aroma23. La justificación de esta selección de sistemas productivos 

obedece a atender las grandes tendencias en el cultivo de cacao. De un lado, está la 

orientación hacia la máxima productividad como racionalidad del productor, que se basa en 

el empleo de la variedad CCN-51 y de fertilizantes (químicos) para la obtención de dicho 

objetivo. Del otro, se encuentra la tendencia de un número significativo de productores que 

se orientan a mercados nicho, como el orgánico o los cacaos finos de aroma, con el doble 

propósito de asegurar acceso al mercado altamente especializado y precios superiores, 

como se verá más adelante. Antes de detallar los cuatro sistemas productivos sostenibles, 

es conveniente listar las características comunes a ellos. 

A diferencia del sistema productivo Prácticas Actuales, los sistemas productivos sostenibles 

son modelados sobre la base de un incremento de la producción basado en la intensificación 

sin desmedro de la cobertura vegetal e incorporando prácticas agrícolas no contempladas 

en PA. Para la formulación de los sistemas productivos sostenibles, el presente estudio usa 

solo como referencia las metas de productividad en regiones cacaoteras seleccionadas, en 

concordancia con las versiones preliminares de las Estrategias Regionales de Desarrollo 

Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE) de las 5 regiones amazónicas del Perú productoras de 

cacao (ver Tabla 3), cuyo promedio ponderado es de 1,567 kg/ha. Alcanzar este promedio 

implica asumir niveles de rendimiento o productividad no menores de 1,500 kg/ha en 

cultivares finos de aroma y buscando, en paralelo, llegar a niveles mayores con la variedad 

CCN-51, en regiones donde esto es factible, como San Martín.  

  

  

 
22 Orgánico: Para el presente estudio se considera orgánica a la producción que no utiliza fuentes químicas 

para el abonamiento, deshierbo o control de plagas y enfermedades. Se limita al uso de fuentes biológicas 

o culturales. No orgánico: Para el presente estudio se está considerando no orgánico a la producción que, 

sin ser química o convencional, permite fertilizantes químicos e insumos de acuerdo a la normativa de 

producción sostenible bajo un enfoque de control integrado de plagas. 

23 Se emplea este término para denominar las variedades tanto domésticas como las que proceden de otros 

países, que poseen propiedades organolépticas superiores (aroma, sabor y color), lo que las hace más 

valiosas en los mercados internacionales. Se brinda una mejor explicación de los CFA y sus beneficios en 

la sección 5.1.3.1 Externalidades Ambientales. 
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Tabla 3 – Metas de Productividad en regiones cacaoteras seleccionadas a 2030. Fuente: Gobierno 

Regional San Martin (https://www.regionsanmartin.gob.pe/Erdrbe) y Gustavo Suárez de Freitas, 

Comunicación personal, 02.05.2024 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lo anterior significa incrementar el rendimiento (kg/ha), evitando impactos negativos 

(externalidades) sobre el ambiente, como la deforestación, con la consecuente pérdida de 

servicios ecosistémicos ligados al bosque en pie. En contraposición del sistema productivo 

PA, ninguno de los cuatro sistemas productivos sostenibles se modela sobre la base de 

deforestación de bosque primario o secundario (rozo y quema). Es decir, los cuatro sistemas 

productivos sostenibles se modelan libres de deforestación. El modelamiento de los 

sistemas productivos sostenibles se fundamenta en prácticas basadas en el uso de 

tecnologías que incrementan la productividad y, por ende, tienen el potencial de generar 

mayor ingreso y rentabilidad. Tales prácticas son, al mismo tiempo,  compatibles con el uso 

sostenible y a la conservación de los servicios ecosistémicos porque reducen la presión 

sobre los bosques. Entre ellas se puede mencionar el abonamiento orgánico y no orgánico25, 

el cultivo asociado (e.g., Sistemas Agroforestales (SAF)), deshierbo manual y podas, 

conservación de suelos, control fitosanitario biológico y con pesticidas, Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), además de contar con Asistencia Técnica.  

Como consecuencia de la introducción de las buenas prácticas agrícolas y el incremento de 

la productividad (kg/ha) listados en el párrafo anterior, se puede esperar un aumento de los 

niveles de rentabilidad de la actividad cacaotera, asumiendo que los precios y los costos 

unitarios permanecen constantes, con lo que esta se tornará atractiva para las nuevas 

generaciones. 

Al contrario del sistema productivo PA, que muestra una marcada preferencia hacia la 

variedad del cacao CCN-51, el modelamiento de los sistemas productivos sostenibles 

contempla, al menos, dos subcategorías basadas en el empleo de cultivares finos de aroma 

(CFA), lo que representa un nicho de oportunidad para el cual Perú muestra ventajas 

competitivas inmejorables. El incremento del uso de los CFA permitirá que el cacao peruano 

se convierta en un producto posicionado por sus características organolépticas y con origen 

 
24 A la fecha de elaboración de este informe, no hay información oficial disponible sobre las ERDRBE, 

excepto del Gobierno Regional de San Martín. Los cinco documentos regionales están en fase de 

absolución de consultas. 

25 Esta definición no descarta de plano el uso de fertilizantes no orgánicos, en consistencia con la mayoría 

de los esquemas de certificación. 

Región Línea de Base 2018 
(kg/ha) 

Meta de rendimiento 
promedio (kg/ha) 2030 

San Martín 930 1900 

Ucayali 780 1215 

Huánuco 630 950 

Amazonas 810 1230 

Loreto 1050 1500 

https://www.regionsanmartin.gob.pe/Erdrbe
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trazable. Esto último implica que la georreferenciación de las fincas cacaoteras prevalecerá 

en los sistemas productivos sostenibles. 

Asimismo, la transición hacia un escenario sostenible, deberá estar basada en la producción 

con énfasis en asegurar la calidad en las fases de cosecha y post cosecha, 

independientemente de los esquemas de certificación que pueden ser excesivamente 

onerosos para el perfil promedio del productor de cacao. 

La Tabla 4 presenta los 4 sistemas productivos sostenibles que se compararán con el 

sistema productivo PA y que se explican en detalle en los párrafos siguientes.  

Tabla 4 – Sistemas productivos sostenibles de cacao. Elaboración propia 

  Acrónimo 

Sostenible Orgánico 
CCN-51 S1 

Cultivares Finos de Aroma (CFA) S2 

Sostenible No Orgánico CCN-51 S3 

Cultivares Finos de Aroma (CFA) S4 

 

• Sistema Productivo Sostenible Orgánico con la variedad CCN-51 (S1).- Este sistema 

productivo se construye sobre la base de los siguientes supuestos. En primer lugar, se 

asume una densidad de 1,100 plantas por hectárea bajo la modalidad de monocultivo 

(variedad CCN-51) y un rendimiento máximo promedio anual de 2,000 kg por hectárea, 

que se alcanza en el sexto año de producción, considerado que el periodo de 

preinstalación e instalación del cultivo ocurre durante el año cero. La fase de 

mantenimiento se considera desde el año 1 y muestra una progresión de productividad 

equivalente a cero en este año, 200 kg/ha para el año 2,500 kg/ha para el año 3, 1000 

kg/ha para el año 4 y 1,500 para el año 5, antes de estabilizarse en 2,000 kg/ha a partir 

del año sexto, consistente con el supuesto empleado para el modelamiento, según el 

cual este sistema productivo se desarrolla en áreas previamente intervenidas.  

El sistema productivo Sostenible Orgánico con la variedad CCN-51 tiene las siguientes 

características: 

- La producción se basa en incremento del rendimiento 

- La instalación de nuevas siembras se realiza en zonas sin cobertura boscosa 

- Se realiza análisis de suelo y abonamiento (orgánico) de acuerdo con 

requerimientos nutricionales  

- Se realiza asociación de cultivos (SAF) 

- Se realiza deshierbo manual, podas, prácticas de conservación de suelos 

- Se realiza control fitosanitario sobre la base de compuestos orgánicos 

- Finalmente, el modelamiento de este escenario requiere el supuesto de provisión 

de asistencia técnica hacia los agricultores es una práctica común.      
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Como en el sistema productivo PA, el modelamiento del sistema productivo S1 asume 

que el cultivo de cacao se asocia tanto al cultivo de plátano como a árboles de sombra26. 

En el caso del plátano, este cultivo puede venderse durante el año de la preinstalación 

y la instalación (año cero) y el primer año de la fase de mantenimiento (año 1). El 

rendimiento del plátano usado en este modelamiento asciende a 12,302 kg/ha, mientras 

que el precio equivale a S/ 0.66/kg. Por su parte el precio del cacao (S/ 6.09) se toma 

de la base de datos del Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias (SIEA) del 

MINAGRI 27. 

 

• Sistema Productivo Sostenible Orgánico con Cultivares Finos de Aroma (CFA) 

(S2).- Todos los supuestos y características señalados en el sistema productivo S1 se 

mantienen invariables, salvo los siguientes: 

- Como el nombre indica, se emplean Cultivares Finos de Aroma (CFA), cuyo 

rendimiento anual promedio es menor que el de la variedad CCN-51 (1,500 kg/ha 

contra 2,000), aunque poseen propiedades organolépticas (aroma, sabor y color) 

superiores.  

- Como consecuencia de lo anterior, la progresión del rendimiento a lo largo de la 

fase productiva variará a partir del año 4 según se describe a continuación. En 

este año (4), el rendimiento alcanza los 800 kg/ha seguido de 1,200 y 1,500 en 

los años 5 y 6, a partir del último de los cuales se estabiliza. 

- El precio alcanza valores de S/ 8 por kilogramo28, debido a los mercados a los 

que se orienta la producción de CFA y sus derivados. 

• Sistema Productivo Sostenible No Orgánico con la variedad CCN-51 (S3).- Todos 

los supuestos señalados en el sistema productivo S1 se mantienen invariables, salvo las 

siguientes prácticas: 

- Aplicación de fertilizantes (químicos) 

- Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Sistema Productivo Sostenible No Orgánico con Cultivares Finos de Aroma (CFA) 

(S4).- Todos los supuestos señalados en el sistema productivo S1 se mantienen 

invariables, salvo los siguientes: 

- En este sistema productivo se privilegia el empleo de Cultivares Finos de Aroma 

(CFA), cuyo rendimiento anual promedio es menor que el de la variedad CCN-

51 (1,500 kg/ha contra 2,000), aunque posee propiedades organolépticas 

(aroma, sabor y color) superiores.  

 
26 No se ha incorporado la venta de especies maderables porque su periodo de cosecha excede el periodo 

de evaluación del estudio. 

27 Fuente: http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida  

28  La información sobre precios fue consultada con un experto en cultivares finos de aroma (Teófilo 

Beingolea, RIKOLTO) entre junio y noviembre de 2020. El rango de precios es S/ 8.00 – S/ 9.20 por kg de 

cacao seco. En este informe se está usando, en consonancia con la práctica estandarizada en economía 

ambiental, la cota inferior del rango. 

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
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- Como consecuencia de lo anterior, tanto la progresión de la productividad como 

el precio son idénticos a los del sistema productivo sostenible orgánico CFA.  

La tipificación detallada de cada uno de los sistemas productivos sostenibles se presenta de 

manera condensada en la Tabla 5. 

Tabla 5 – Definición de los Sistemas de Producción Sostenible de Cacao a efectos de comparación (/ha). 

Elaboración propia 

Variable/actividad  
Sistema de Producción Sostenible 

Orgánico 
CCN51 (S1) 

Orgánico CFA 
(S2) 

No orgánico 
CCN51 (S3) 

No orgánico 
CFA (S4) 

Plantas/ha 1,100 1,100 1,100 1,100 

Tipo de asociación Agroforestal Agroforestal Agroforestal Agroforestal 

Rendimiento 
máximo anual 
(kg/ha), Promedio 
nacional 

 
2,000 

 
1,500 

 
2,000 

 
1,500 

Prácticas Agrícolas: 

Abonamiento  Sí Sí Sí Sí 

Cultivo asociado  Sí Sí Sí Sí 

Deshierbo manual y 
podas  

Sí Sí Sí Sí 

Prácticas de 
conservación de 
suelos  

Sí Sí Sí Sí 

Control fitosanitario: Sí Sí Sí Sí 

Aplica pesticidas  No No Sí Sí 

Control biológico  Sí Sí No No 

MIP  Sí Sí Sí Sí 

Asistencia Técnica  No No No No 

Rozo y quema  No No No No 

Precio de cacao 
(S/) 

6.09 8 6.09 8 
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4.2. Selección y modelización de indicadores  

La lista de indicadores con la que se inició el estudio, conforme se muestra en la Tabla 5 del 

Producto 1b, era bastante amplia e incluía 20 indicadores agrupados en 5 criterios o 

categorías (financiero, económico, externalidades ambientales, empleo e igualdad y 

justicia). Esta lista se redujo a 10 indicadores, que dan cuenta de cuatro de los cinco criterios, 

según se muestra en la Tabla 6. En la tabla también se indica cuáles de ellos fueron 

evaluados a nivel de sistema productivo y cuáles a nivel de escenario. 

Tabla 6 – Lista definitiva de indicadores para el estudio TSA – Cacao. Elaboración propia 

   Criterios Indicadores 

Evaluado a     
nivel de 
sistema 

productivo 

Evaluado a     
nivel de 

escenario 

Financiero Rendimiento (Kg/ha)   

Ingresos anuales (S/ por ha)   

Costos de Inversión inicial (S/ por ha)   

Costos producción anuales (S/ por ha)   

Ganancias netas anuales (S/ por ha)   

Económico Costo de inversiones estratégicas para 
mejorar producción cacao (S/ por ha) 

  

Ingresos en divisas (US$/t)   

Externalidades 
ambientales 

Cambio en la cobertura forestal (ha, 
bosques primarios y secundarios) 

  

Cambio en la provisión de servicios 
ecosistémicos: captura de carbono (t 
CO2-eq) 

  

Social Empleo (jornales)   
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5. Descripción de indicadores para los sistemas 

productivos 

Las siguientes secciones recogen la definición de los indicadores, metodología y supuestos 

de cálculo, así como los resultados obtenidos para cada sistema productivo de forma 

comparativa en valores por hectárea. El detalle de los datos disponibles y los métodos con 

que fueron recogidos, así como fuentes adicionales de información manejadas para la 

caracterización de los sistemas productivos, escenarios y el cálculo de indicadores se 

recogen en el Anexo III – Descripción de los datos disponibles y los métodos de recogida de 

datos. 

Al final de la sección (apartado 5.4) se presenta la forma en que se construyen los escenarios 

a escala nacional. Como se verá en el apartado citado, la principal premisa para la definición 

de los escenarios de producción sostenible de cacao a escala nacional consiste en satisfacer 

los niveles de demanda proyectados a 2030 reduciendo la presión sobre los ecosistemas 

forestales. Para ello, el análisis TSA evalúa económicamente estrategias de incremento de 

la rentabilidad de los cultivos y expansión de estos sobre tierras degradadas. 

5.1. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros proporcionan información útil al productor sobre cuáles son y 

qué características presentan los sistemas productivos que le permiten maximizar la 

rentabilidad del cultivo del cacao. 

5.1.1. Rendimiento (kg/ha) 

Este indicador, también referido como productividad, se mide como el volumen de 

producción dividido entre el número de hectáreas cosechadas29.  

En el sistema productivo PA, el rendimiento se toma del promedio nacional, que asciende a 

894 kg/ha y se mantiene constante a lo largo del periodo, en consistencia con los supuestos 

expresados en la sección 4.1.1. El rendimiento en los sistemas productivos sostenibles que 

usan la variedad CCN-51 presenta una progresión que alcanza un nivel máximo de 2,000 

kg/ha en el año 6 y se mantiene constante hasta el final del periodo de evaluación (año 10), 

considerando una densidad de 1,100 plantas por ha y los supuestos referidos en la sección 

4.1.2. El rendimiento en los sistemas productivos sostenibles que emplean cultivares finos 

de aroma (CFA) se modela con una progresión que alcanza un nivel máximo de 1,500 kg/ha 

en el año 6 y lo mantiene hasta el año 10, tomando en cuenta una densidad de 1,100 plantas 

por ha y los supuestos referidos en la sección 4.1.2. 

 
29 Los datos de la Serie de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA) solo consignan área cosechada 

(http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/). La ENA consigna datos sobre superficie cultivada solo desde 2014. 

Aunque esta encuesta (ENA) cuenta con factor de expansión para proyectar los datos al universo de 

productores cacaoteros, se ha preferido seleccionar área cultivada y no cosechada para este estudio para 

evitar riesgos de pérdida de precisión.  

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/
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Figura 4 – Rendimiento de los distintos sistemas productivos de cacao para el periodo de estudio (kg/ha). 

Elaboración propia 

Es claro, como se afirmó líneas arriba, que los rendimientos de los sistemas productivos 

sostenibles superan las del PA. 

5.1.2. Ingresos anuales (S/ por ha) 

Los ingresos anuales equivalen al valor bruto de la producción (VBP) de una hectárea de 

cacao. Los rendimientos son multiplicados por sus precios respectivos, a fin de obtener el 

VBP por hectárea en cada sistema productivo.  

En el sistema productivo PA y en los dos sistemas productivos sostenibles que se modelan 

sobre la base de la variedad CCN-51 (orgánico y no orgánico), se usa el precio promedio 

del año 2018, según datos de MINAGRI, que ascendió a S/ 6.09/kg, conforme lo señalado 

en las secciones 4.1.1. y 4.1.2. El precio usado para los dos sistemas productivos que se 

modelan sobre la base del empleo de los CFA (orgánico y no orgánico) es de S/ 8/kg, según 

lo indicado por diversos entrevistados expertos en este tipo de cultivares30. Los ingresos 

brutos (precio por cantidad) generados en el sistema productivo PA provienen, los dos 

primeros años (años 0 y 1), de la venta del plátano y ascienden a S/ 7,323. A partir del año 

2, se generan ingresos por la venta del cacao, que se estabilizan (porque el rendimiento se 

estabiliza) a partir del año 5 (S/ 5,115). El sistema productivo sostenible No Orgánico CFA 

(S4), presenta los ingresos más altos al final del periodo de estudio. Los ingresos del sistema 

productivo S4 en los años 0 y 1 son idénticos a los del PA. A partir del año 2 comienzan a 

generarse ingresos por la venta de cacao, los mismos que se estabilizan a partir del año 6, 

en S/ 12,000. Esto se muestra en la Figura 5. 

 
30 Entre estos, figura Teófilo Beingolea, comunicación personal, 9.07.20, y Luis Albitres, 10.07.20. 
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Figura 5 – Ingresos de los distintos sistemas productivos de cacao para el periodo de estudio 

5.1.3. Costos de inversión inicial (S/ por ha) 

Los rubros de los costos de inversión se expresan en Soles por hectárea e incluyen los 

costos en que se incurre durante el año cero. Se presenta, a continuación, la especificación 

de costos de inversión para cada sistema productivo. Antes de eso, es preciso aclarar que, 

siguiendo la práctica común de evaluación de proyectos privados o aquellos financiados por 

el tesoro público y regidos por las normas del MEF, los costos de inversión inicial serán 

asignados al año cero, que -conforme se mencionó antes- no está sujeto al factor de 

descuento para fines del análisis económico. 

• Costos de inversión inicial (año 0), sistema productivo Prácticas Actuales (PA) 

Para el sistema productivo PA, estos rubros son: 

1. Compra del terreno; 

2. Preinstalación;  

3. Instalación y mantenimiento, incluyendo sombra, abonamiento y deshierbe;  

4. Insumos agrícolas y herramientas; y 

5. Comercialización. 

Los principales componentes de la inversión inicial para este sistema productivo incluyen 

la compra del terreno, generalmente, bosque primario, según el modelamiento del 

presente estudio, cuyo valor alcanza una suma promedio de S/ 8,25031, y los costos de 

 
31 Valor obtenido durante la fase de entrevistas y validado con expertos después del taller del 1 de julio. 

para el sistema productivo PA se considera el costo del terreno a un valor superior respecto de los sistemas 

productivos sostenibles porque se contempla la compra de un terreno cubierto de bosque, cuya 

productividad (en madera en pie) y valor nutritivo posterior a la roza y quema lo hacen más valioso que un 

área degradada, que es el tipo de terreno usado para el modelamiento de los 4 sistemas productivos 

sostenibles 
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insumos -entre los cuales figuran los abonos o fertilizantes- que alcanzan un valor de S/ 

4,056, aproximadamente el 60 % del costo del mismo rubro para los sistemas 

productivos sostenibles. Por otra parte, los costos de preinstalación del sistema 

productivo ascienden a S/ 3,175, más del doble de los de los sistemas productivos 

sostenibles, fundamentalmente, porque incorporan el costo de rozo y quema. Así mismo, 

en el sistema productivo PA se asume que no existe Asistencia Técnica, a diferencia de 

los 4 sostenibles. La comercialización incluye los costos de cosecha y venta del cultivo 

asociado que se incorpora en el modelamiento, es decir, el plátano. También se incluye 

el Costo Indirecto como una fracción (2 %) del Costo Directo.  

En el caso de los sistemas productivos sostenibles, los costos de inversión inicial (año 

cero) consideran los siguientes rubros: 

1. Compra del terreno;  

2. Preinstalación del sistema; 

3. Instalación del sistema (incluye sombra, abonamiento y deshierbe);  

4. Costo de insumos (agrícolas y herramientas); 

5. Asistencia técnica; y  

6. Comercialización 

Las diferencias radican tanto en la estructura (rubros) como en la composición de partidas 

específicas al interior de los rubros, como se explica a continuación. Si bien los costos de 

los rubros 1. y 2. eran comparativamente mucho más elevados en el sistema productivo PA, 

la tendencia se revierte en los demás rubros, pasando a ser los costos de los sistemas 

productivos sostenibles superiores a los del PA. Así sucede con los costos de instalación, 

debido a que el modelamiento de los sistemas productivos sostenibles incluye el 

abonamiento desde el año cero como práctica prevalente, a diferencia de PA. Similar es el 

caso de los insumos, donde el abonamiento, orgánico o químico, según corresponda al 

sistema productivo sostenible, explica en gran medida la diferencia en costos con respecto 

a PA. La Asistencia Técnica, presente de manera significativa en los 4 sistemas productivos 

sostenibles, varía en función del desarrollo de uno de sus rubros específicos 

(georreferenciación, que se lleva a cabo pasando dos años).  

Sobre la base de la discusión presentada, es claro que los rubros estratégicos de inversión 

deben ser los Insumos agrícolas y herramientas y la Asistencia Técnica, como se mostrará 

más adelante (Tabla 14). 

 

• Costos de inversión inicial (año 0), Sistema Productivo Sostenible Orgánico, CCN-

51 (S1) 

Los principales costos de la inversión inicial de este sistema productivo están 

conformados por los insumos, especialmente los fertilizantes y plaguicidas, cuyo valor 

duplica al del sistema productivo PA, llegando al monto de S/ 6,407. El segundo rubro 
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de costos en importancia es la compra de terreno (S/ 2,80532) que comparativamente 

representa aproximadamente el 35% del costo del mismo rubro en el sistema productivo 

PA. El tercer rubro de costo en importancia es el de pre- instalación del sistema (S/ 

1,585), seguido de cerca por el de la Asistencia Técnica, cuyo valor es S/ 1,530. El costo 

de instalación (sombra, abonamiento y deshierbe) es de S/ 1,190. Se puede notar que, 

a diferencia del sistema productivo PA, bajo el sistema productivo S1, los costos de pre- 

instalación del sistema y su instalación son bastante menores. Por último, el rubro de 

Comercialización, asciende a S/ 50, al igual que en los otros 3 sistemas productivos 

sostenibles. 

• Costos de inversión inicial (año 0), Sistema Productivo Sostenible Orgánico, CFA 

(S2) 

La estructura de costos de inversión inicial y sus montos respectivos se mantienen para 

el sistema productivo S2 respecto del S1, salvo el Costo de insumos, que se eleva a S/ 

7,617, unos S/ 1,200 por encima del sistema productivo S1, donde prevalece la variedad 

CCN-51. 

• Costos de inversión inicial (año 0), Sistema Productivo Sostenible No-Orgánico, 

CCN-51 (S3) 

Los costos de este sistema productivo difieren de los de los dos anteriores solo en lo 

que respecta al Costo de insumos (agrícolas y herramientas), que desciende a S/ 6,233, 

un descenso considerable comparado con el sistema productivo S2 y menos dramático 

respecto del sistema productivo S1. Los costos de los demás rubros permanecen 

invariables. 

• Costos de inversión inicial (año 0), Sistema Productivo Sostenible No-Orgánico, 

CFA (S4) 

Los costos de inversión inicial de este sistema productivo se mantienen respecto del S3, 

excepto por el Costo de insumos (agrícolas y herramientas), que se eleva 

considerablemente a S/ 7,443.  

Los datos arriba explicitados son presentados de manera condensada en la Tabla 7.  

 
  

 
32 Este valor corresponde al promedio de precios obtenidos el mes de julio de la página web especializada 

en propiedades inmuebles www.adondevivir.com A la fecha de cierre del presente informe, este valor era 

bastante similar S/ 2,905.5. 
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Tabla 7 – Costos de inversión inicial (Año cero), sistema productivo PA y sistemas productivos 

sostenibles. Elaboración propia 

Rubros de Costos  
Prácticas 
Actuales 

(PA) 

Sostenible 
Orgánico 

CCN-51 (S1) 

Sostenible 
Orgánico 
CFA (S2) 

Sostenible 
No Orgánico 
CCN-51 (S3) 

Sostenible 
No Orgánico 

CFA (S4) 

A. Costos Totales33 
(Directos + 
Indirectos) 

17,136        14,062        15,296        13,883        15,118  

A.1. Costos 
Directos: 

16,800        13,786        14,996        13,611        14,821  

1. Compra del terreno  8,250          2,805          2,805          2,805         2,805  

2. Costo de pre- 
instalación del sistema 

3,175          1,585          1,585 1,585 1,585 

3. Costo de 
instalación del sistema 
(incluye sombra, 
abonamiento y 
deshierbe) 

1,269          1,409         1,409 1,409         1,409 

4. Costo de 
Mantenimiento del 
sistema (incluye 
sombra, abonamiento 
y deshierbe 

       -           -           -           -           -    

5. Costo de insumos 
(agrícolas y 
herramientas) 

4,056            6,407          7,617         6,233          7,443 

6. Asistencia técnica -                 1,530 1,530 1,530 1,530 

7. Costo de cosecha  -               -           -           -           -    

8. Costos de 
postcosecha 

50        -           -           -           -    

9.Costos de 
Comercialización 

     50      50         50      50  

A.2. Costos 
indirectos 

  336   276  300    272    296  

 

 

  

 
33 Los costos directos se desglosan en la tabla y se definen en concordancia con las pautas del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Los costos directos son aquellos rubros en que se incurre para la transformación 

o producción, del bien o servicio de la actividad económica.  Los costos indirectos son aquellos a los que 

no se les puede atribuir a la fase misma de transformación o producción (se estiman como un 2% de los 

costos directos)  
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5.1.4. Costos de producción anuales (S/ha) 

Los rubros de costos de producción incluyen: 

1. Instalación, incluyendo sombra, abonamiento y deshierbe. Se observa la presencia 

de este rubro, aunque a un nivel casi marginal, bianualmente desde el año 2 hasta 

el fin del periodo de evaluación (10 años) en los sistemas productivos sostenibles, 

mientras que es inexistente en el sistema productivo PA del año 0 en adelante.  

2. Insumos. Este rubro incluye abono o fertilizantes, insumos para control de plagas y 

herramientas en los sistemas productivos sostenibles, a diferencia del sistema 

productivo PA. 

3. Mantenimiento. Dentro de este rubro se cuentan los trabajos de sombra, 

abonamiento y deshierbe. Todos estos elementos son constitutivos de una 

agricultura mínimamente tecnificada, que es una de las características de los 

sistemas productivos sostenibles, conforme se has definido líneas arriba. En el 

modelamiento realizado para el presente informe, las diferencias entre los sistemas 

productivos sostenibles y el PA se acentúan a partir del año 4. 

4. Asistencia técnica. Como sucede con los costos del año cero, el sistema productivo 

PA no contempla este rubro para el periodo que va del año 1 al año 10, a diferencia 

de los sistemas productivos sostenibles, que tienen en la Asistencia Técnica una de 

sus principales características para incremento de la productividad.  

5. Cosecha de cacao y cultivos asociados. Aunque hay diferencia en los costos anuales 

de producción dependiendo de si se trata del sistema productivo PA o de los cuatro 

sistemas productivos sostenibles, los montos son significativamente menores a los 

de Insumos, Mantenimiento y Asistencia Técnica. 

6. Postcosecha. Como en el caso de la cosecha, el monto de este rubro se incrementa 

en los sistemas productivos sostenibles en comparación con el sistema productivo 

PA. Sin embargo, los valores son sustancialmente menores que los modelados para 

Insumos, Mantenimiento y Asistencia Técnica.  

7. Comercialización. Como en los dos rubros anteriores, aunque los costos de 

comercialización son mayores en los sistemas productivos sostenibles, su magnitud 

es bastante menor en comparación con los tres rubros antes indicados: Insumos, 

Mantenimiento y Asistencia Técnica. 

Por lo arriba expuesto, es claro que los rubros de costo referidos a la producción anual, del 

año 1 al año 10, son Insumos, Mantenimiento y Asistencia Técnica. 

A continuación, se muestran los costos de producción (años 1 a 10). Nótese que la 

producción de cacao se inicia en el año 2 y los costos se estabilizan a partir del año 5, en el 

caso del sistema productivo PA. En el caso de los sistemas productivos sostenibles, los 

costos de producción se estabilizan en el año 6, cuando el rendimiento alcanza su madurez.  

 

• Costos de producción anuales (años 1 al 10), (S/ha), sistema productivo Prácticas 

Actuales (PA) 

Los mayores costos de producción ocurren en el año 1 y se explican por los costos de 

mantenimiento del sistema referidos a deshierbo, control fitosanitario, así como las 
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podas y el manejo de sombra, que hacen un total de S/ 1,380, y los de la preinstalación, 

que incluyen la instalación del cacao, los deshierbos (4 veces al año) y de control 

fitosanitario, por un total de S/ 990. El rubro de insumos, que comprende los plantones 

de cacao injertado, insecticidas orgánicos y fungicidas, además de herramientas, como 

machetes, lampas, hoyadores, carretilla y motoguadaña, asciende a S/ 364, como se 

aprecia en la Figura 6. Nótese que algunas variables muestran un valor nulo a lo largo 

de todo o la mayor parte del periodo de análisis, entre ellas, terreno, preinstalación (que 

ocurre solo en el año 1), instalación y asistencia técnica.  

A partir del año 2, los costos de mantenimiento del sistema comienzan a reducirse, 

partiendo de S/ 1,110 hasta alcanzar un mínimo de S/ 840 en el año 4, que se estabiliza 

para el resto del periodo de análisis. Los costos de cosecha van variando año a año en 

función del rendimiento, hasta estabilizarse S/ 784, en el año 5, cuando se alcanza el 

máximo nivel de producción por hectárea. Por su parte, los insumos oscilan anualmente 

entre un máximo de S/ 480 y un mínimo de S/ 250, a partir del año 2. 

 

Figura 6 – Costos de Producción Anuales (S/ha), sistema productivo PA 

 

• Costos de producción anuales (S/ha), sistema productivo sostenible Orgánico 

CCN-51 (S1) 

Los mayores costos de producción en este sistema productivo se presentan en el año 6 

(año en el que la producción y los costos se estabilizan34), con un total de S/ 7,700, que 

se explican fundamentalmente por el uso de ciertos insumos requeridos para el nivel de 

 
34 Las ligeras variaciones que se observan en los costos totales se deben a que se reducen algunas partidas 

específicas del rubro Asistencia Técnica, concretamente, la georreferenciación, que vuelve a aparecer solo 

en el año 9. Otro rubro que muestra ciertas variaciones a partir del año 6 es insumos. En este rubro, las 

herramientas, como tijera de podar, tijera telescópica, sierra, carretilla, entre otros, se usan de manera 

intermitente (dejando un año). Asimismo, el sulpomag ya no se usa en el año 10. 
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producción máximo. Tales rubros incluyen compost, guano de Isla y sulpomag35  y 

herramientas diversas. El total de insumos asciende a S/ 2,393, como se puede apreciar 

en la Figura 7. También es consistente con el máximo nivel de producción el incremento 

de los costos de cosecha (S/ 1,708), postcosecha (S/ 406) y comercialización (S/ 572), 

así como el de asistencia técnica (S/ 1,170), respecto de los años previos. Nótese la 

intermitencia de la asistencia técnica, que se despliega según las necesidades a lo largo 

del todo el periodo de análisis. 

 

Figura 7 – Costos de Producción Anuales (S/ha), sistema productivo S1 

 

• Costos de producción anuales(S/ha), sistema productivo sostenible Orgánico CFA 

(S2) 

Como en el sistema S1, los mayores costos de producción ocurren en el año 636, 

haciendo un total de S/ 6,796, como se aprecia en la Figura 8. Este monto total se explica 

-como es de esperarse, dado el modelamiento de producción orgánica- por el empleo 

de insumos como compost, guano de Isla y Sulpomag, entre otros requeridos para el 

nivel de producción máximo. El total de insumos asciende a S/ 2,073. Es razonable 

esperar que, con el máximo nivel de producción, incrementen los costos de cosecha (S/ 

1,357), postcosecha (S/ 334) y comercialización (S/ 429), respecto de los años 1 a 5, 

como se muestra en la Tabla 9. Todos estos costos son ligeramente inferiores a los S1, 

debido a la menor productividad de los CFA.  El costo de asistencia técnica es similar al 

del S1 (S/ 1,170).  

 
35 Mezcla de sulfato, potasio y magnesio. 

36 Por razones similares a las anotadas en el párrafo precedente. 
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Figura 8 – Costos de Producción Anuales (S/ha), sistema productivo S2 

• Costos de producción anuales (S/ha), sistema productivo sostenible No Orgánico 

CCN-51 (S3) 

Como en los sistemas anteriores, los costos de producción alcanzan su tope en el año 

6 37 , según se aprecia en la Figura 9, con un total de S/ 7,176, que se explican 

fundamentalmente por el uso de los insumos asociados al nivel de producción máxima. 

Los principales insumos contemplados en este rubro son compost (S/ 120), urea (S/ 

163), sulfato de potasio (S/ 486), ulexita (S/ 250), por mencionar solo algunos. El total 

de insumos asciende a S/ 1,879. Con el máximo nivel de producción, es de esperar que 

se incrementen los costos de cosecha (S/ 1,708), postcosecha (S/ 406) y 

comercialización (S/ 572), niveles comparables a los del S1. La asistencia técnica, como 

en todos los sistemas productivos sostenibles, alcanza un valor de S/ 1,170 en el año 6.  

 

 

Figura 9 – Costos de Producción Anuales (S/ha), sistema productivo S3 

 
37 Por razones similares a las anotadas en los párrafos precedentes. 
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• Costos de producción anuales (S/ha), sistema productivo sostenible No Orgánico 

CFA (S4) 

Al igual que en los demás sistemas productivos sostenibles, los mayores costos de 

producción ocurren en el año 638. Los costos de producción en este año ascienden a S/ 

6,297 y se explican fundamentalmente por el incremento de los costos de insumos 

requeridos para este mayor rendimiento. Los costos de cosecha, postcosecha y 

comercialización asociados al máximo nivel de producción anual son similares a los de 

S2. El costo de asistencia técnica es similar al de todos los sistemas productivos 

sostenibles, es decir intermitente a lo largo del todo el periodo, alcanzando un pico 

máximo de S/ 1,170 en los años 3, 6 y 9, según se puede apreciar en la Figura 10.  

 

Figura 10 – Costos de Producción Anuales (S/ha), sistema productivo S4  

5.1.5. Ganancias netas anuales (S/ha) 

Este indicador se refiere al beneficio puramente privado y se calcula como la diferencia entre 

los ingresos por la venta del cacao (y, en algunos casos, del plátano) y costos totales (de 

inversión y producción o mantenimiento). Las variables relevantes para medir este indicador 

son: precio del cacao (S/ 6.09/kg para el convencional y S/ 8/kg para los CFA), precio del 

plátano (S/ 0.66/kg) para la fase de instalación, así como los costos unitarios, expresados 

en Soles por hectárea, así como las cantidades producidas de cacao del año 1 al 10 y de 

plátano, para el año cero.  

Los siguientes párrafos presentan las ganancias netas para cada sistema productivo. Como 

se verá a continuación, el sistema productivo más rentable es el Sostenible No Orgánico 

que emplea CFA (S4), seguido del Sostenible No Orgánico que usa la variedad CCN-51 (S3). 

Le siguen en importancia el Sostenible Orgánico con CFA (S2) y el Sostenible Orgánico con 

la variedad CCN-51 (S1). Todos los indicadores de rentabilidad para los sistemas productivos 

sostenibles son positivos, como se puede apreciar en la Tabla 8, donde se puede ver, 

además, que el sistema productivo PA es el menos rentable. Es importante recalcar que 

estas ganancias netas solo tienen en consideración los costos e ingresos que se transan en 

 
38 Por razones similares a las anotadas en los párrafos precedentes. 
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el mercado. El efecto de la transición a sistemas productivos sostenibles sobre las 

externalidades ambientales se abordará a escala nacional y de forma cuantitativa sobre 

aquéllos servicios ecosistémicos que cuenten con suficiente información. 

• Ganancias netas anuales (S/ ha), sistema productivo Prácticas Actuales (PA) 

La Figura 11 muestra que las ganancias netas comienzan con un valor bastante negativo 

en el año 0 (S/ -9,813) que se torna positivo en el año 1 (S/ 4,482), para volver a 

contraerse en el año 2 (S/ -1,134). A partir del año 3, comienza a incrementarse hasta 

alcanzar su valor máximo en el año 5, con el máximo rendimiento (840 kg/ha). Hay que 

destacar que si al valor de las ganancias netas con PA se descontase el valor de las 

externalidades negativas generadas (e.g. por las emisiones de CO2), las ganancias 

netas serían menores. 

 

Figura 11 – Ganancias Netas Anuales (S/ ha), sistema productivo PA 

• Ganancias netas anuales (S/ ha), sistema productivo sostenible Orgánico CCN-51 

(S1) 

La Figura 12 permite apreciar que las ganancias netas para el sistema productivo S1 

comienzan con un valor bastante negativo en el año 0 (S/ -6,739) y se torna positivo en 

el año 1 (S/ 3,766), para volver a contraerse en los año 2 y 3, con niveles de S/ -4,640 y 

S/ -1,473, respectivamente. A partir del año 4, comienza a incrementarse hasta valores 

que bordean los S/ 5,500, a partir del año 7.  
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Figura 12 – Ganancias Netas Anuales (S/ha), sistema productivo S1 

• Ganancias netas anuales (S/ ha), sistema productivo sostenible Orgánico CFA (S2) 

Como muestra la Figura 13, las ganancias netas para el sistema productivo S2, 

comienzan con un valor altamente negativo en el año 0 (S/ -7,973), que se torna 

progresivamente menos negativo en los años 1, 2 y 3. A partir del año 4, las ganancias 

netas nominales se disparan, hasta alcanzar un máximo cercano a los S/ 6,700 en el 

año 7.  

 

Figura 13 – Ganancias Netas Anuales (S/ha), sistema productivo S2 

• Ganancias netas anuales (S/ ha), sistema productivo sostenible No Orgánico CCN-

51 (S3) 

La Figura 14 permite apreciar que las ganancias netas para el sistema productivo S3 

comienzan con un valor bastante negativo en el año 0 (S/ -6,561) y se torna positivo en 

el año 1 (S/ 4,107), para volver a contraerse en los años 2 y 3, con niveles de S/ -4,249 

y S/ -1,097, respectivamente. A partir del año 4, comienza a incrementarse hasta valores 

que bordean los S/ 5,100, a partir del año 8, habiendo alcanzado su tope en el año 7 (S/ 

5,876).  
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Figura 14 – Ganancias Netas Anuales (S/ha), sistema productivo S3 

• Ganancias netas anuales (S/ ha), sistema productivo sostenible No Orgánico CFA 

(S4) 

La Figura 15, muestra que las ganancias netas para el sistema productivo S4, comienzan 

con un valor altamente negativo en el año 0 (S/ -7,795), que se torna positivo en el año 

1 (S/ 3,984) para volver a contraerse en los años 2 y 3, después del cual comienza a 

cobrar valores positivos, alcanzando un máximo de S/ 6,727 en el año 7.  

 

Figura 15 – Ganancias Netas Anuales (S/ha), sistema productivo S4 

Las magnitudes mostradas en las figuras precedentes son valores nominales que no pueden 

sumarse porque ocurren en diversos momentos del tiempo. Para proceder con la suma y 

conocer el conjunto de las ganancias netas para el periodo de estudio de 10 años, hay que 

aplicar el factor de descuento al valor de cada año (actualización), con lo que se allana el 

camino para calcular los Indicadores de Rentabilidad correspondientes. El resultado de tal 

actualización se muestra en la Tabla 8, donde se observa que el sistema productivo más 

rentable es el S4. 
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Tabla 8 – Consolidado de Indicadores de Rentabilidad Financiera del sistema productivo PA y los 4 

sistemas productivos sostenibles. Elaboración propia 

 

5.2. Indicadores económicos  

Los indicadores económicos proporcionan información útil para las instituciones públicas 

como MINAGRI, sobre posibles inversiones necesarias a garantizar para lograr la transición 

a sistemas productivos más sostenibles. En este epígrafe se proporcionan los indicadores 

por hectárea y en la sección 6.1 se presenta el resultado de su expansión a escala nacional 

siguiendo los escenarios modelizados.  

5.2.1. Costo de inversiones estratégicas para mejorar producción de 

cacao (S/ha) 

Sobre la base de la revisión de las estadísticas, la literatura especializada y las entrevistas 

realizadas como parte del estudio TSA, se ha determinado que las inversiones estratégicas 

para mejorar la producción de cacao deben desglosarse en dos momentos: el año cero (que 

llamaremos inversión inicial) y el periodo que corre del año 1 al 10 (fase productiva). Los 

rubros pertenecientes a la inversión estratégica en el año cero son: i) Insumos agrícolas y 

herramientas; y ii) Provisión de asistencia técnica a los agricultores cacaoteros. Como se vio 

más arriba, la inversión estratégica correspondiente a la fase productiva consta de tres 

rubros: i) Mantenimiento del sistema, que incluye sombra, abonamiento y deshierbe; ii) 

Insumos agrícolas y herramientas; y iii) Provisión de asistencia técnica a los agricultores 

cacaoteros. Tanto en el sistema productivo PA como en los sistemas productivos sostenibles 

no existen costos de mantenimiento en el año cero. Así mismo, guardando consistencia con 

los supuestos expresados en las secciones precedentes, en el sistema productivo PA no 

hay provisión de asistencia técnica. Los costos de insumos más importantes en PA para el 

año cero son los plantones de cacao injertado, que ascienden a S/ 2,090/ha, y la compra de 

la motoguadaña (para roza y quema), con un monto total de S/ 600/ha en el año cero. 

Con referencia al análisis de costos de inversión para la transición a los sistemas productivos 

sostenibles, es preciso hacer una digresión. Aunque mostraremos los resultados del análisis 

para los cuatro sistemas productivos sostenibles, resultaría demasiado farragoso hacer la 

comparación de todos ellos con el sistema productivo PA39. Por esta razón, el análisis 

 
39 De cualquier modo, como se ha aludido 2 párrafos arriba, los indicadores de rentabilidad de todos los 

escenarios están consolidados en la Tabla 8. 

Indicadores 
Prácticas 
Actuales 
(PA) 

Sostenible 
Orgánico 
CCN-51 (S1) 

Sostenible 
Orgánico 
CFA (S2) 

Sostenible 
No Orgánico 
CCN-51 (S3) 

Sostenible 
No Orgánico 
CFA (S4) 

VAN (S/) 393.31 3,123.58 4,499.69 4,440.88 6,136.50 

TIR (%) 16.2 21.4 23.2 24.8 26.5 

RBC 1.01 S/. 1.08 S/. 1.11 S/. 1.11 S/. 1.16 
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comparativo se limitará a contrastar, de aquí en adelante, el sistema productivo PA con el 

sistema productivo sostenible más rentable S4.  

Como puede verse en la Tabla 9, el costo de la inversión inicial estratégica (año cero) para 

este sistema productivo es mayor que el de PA por un amplio margen, superior al 83 %. 

Nótese que el costo de provisión de asistencia técnica solo se da, como se indicó líneas 

arriba, en los cuatro sistemas productivos.  

Tabla 9 – Costos de inversiones iniciales estratégicas (Año cero), (Soles/ha), sistema productivo PA y 

sistema productivo S4. Elaboración propia 

Rubros de Costos  Prácticas Actuales (PA) Sostenible No Orgánico CFA (S4) 

Costo de insumos (agrícolas 
y herramientas) 

  4,056          7,443 

Asistencia técnica      -    1,530 

 

Para el resto del periodo de análisis (años 1 a 10), se considerarán los mismos rubros de 

costos de inversión estratégica de la fase productiva (Costo de Mantenimiento del sistema, 

Costo de insumos agrícolas y herramientas, y Asistencia técnica). Los costos por hectárea, 

como en el caso de la inversión inicial (año 0), deberán expandirse a escala nacional. Por 

ahora, se muestra el flujo de inversiones nominales del año 1 al 10. Como ya se advirtió, 

solo se usarán los datos del sistema productivo PA y del S4. En la Tabla 10, se presentan 

los datos del sistema PA, donde es notoria la ausencia de Asistencia Técnica. El costo de 

Mantenimiento tiene un comportamiento decreciente, el mismo que se estabiliza a partir del 

año 5 hasta el final del periodo en S/ 840/ha. Los insumos agrícolas muestran un patrón que 

varía de S/ 480/ha a S/ 250/ha a lo largo del periodo, salvo el año 1, cuando este costo 

asciende a S/ 364/ha. 

Tabla 10 – Costos de Inversiones estratégicas anuales (años 1 a 10), (Soles/ha), sistema productivo PA. 

Elaboración propia 

Rubros de Costos  Año 1 Año 2 Año 3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10 

 

Costo de 
Mantenimiento del 
sistema 

1,380 1,110 1,020 840 840 840 840 840 840 840  

Costo de insumos 364 480 250 480 250 250 250 250 250 250  

Asistencia Técnica - - - - - - - - - -  

 

La Tabla 11, por su parte, muestra los costos de las inversiones estratégicas requeridas 

para la transición hacia el sistema productivo S4. Como se puede apreciar, en comparación 

con el sistema productivo PA, la inversión en Mantenimiento del sistema es notablemente 

superior, en especial a partir del año 3, lo que se explica por la presencia de prácticas como 

abonamiento, deshierbo, control fitosanitario, podas y manejo de sombra. Similarmente, los 

costos de los insumos agrícolas duplican en valor a los del sistema productivo PA en el año 

1, proporción que se incrementa a más del triple en año 2 y por encima del quíntuple en 
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algunos años debido al uso de fertilizantes químicos e insumos para la poda. Finalmente, la 

Asistencia técnica muestra costos intermitentes, con alta variabilidad, a partir del año 3.  

Tabla 11 – Costos de Inversiones estratégicas anuales (años 1 a 10), (Soles/ha), sistema productivo S4. 

Elaboración propia  

5.2.2. Ingresos en divisas (USD/t)  

La Tabla 12 muestra el ingreso de divisas anual agregado a nivel nacional, provenientes de 

la exportación de cacao en grano (predominantemente CCN51 producido mediante prácticas 

actuales), presentando la serie histórica a 2019, sobre cuya tasa de variación anual (3.8%) 

se proyectan los ingresos al año 2030. El cálculo de esta tasa requirió un ajuste por 

desestacionalización a fin de retirar del cálculo la observación para el periodo 2001-2002, 

cuando se dio un incremento cercano al 100%. El valor FOB resulta de multiplicar estas dos 

variables año a año. 

Tabla 12 – Valor de exportación de Cacao en grano a 2019 y proyectado a 2030. Fuente: Comtrade 

(2020) para datos a 2018; SUNAT (2020), dato de 2019. La proyección ignora las variaciones del año 

2002 al ser un crecimiento anormal. 

Año Peso neto (t) Valor (millones 
de $ FOB) 

Precio (US$/t) 

2000        40  0.04 889.80 

2001        117  0.11 956.34 

2002       634  1.16 1,833.46 

2003      784  1.34 1,706.42 

2004       1,009  1.71 1,689.82 

2005       1,141  2.00 1,756.53 

2006       2,649  4.30 1,622.65 

2007       4,263  11.48 2,693.56 

2008       5,525  17.90 3,239.13 

2009       7,630  20.53 2,690.96 

2010     11,323  35.44 3,130.23 

2011     20,289  64.73 3,190.50 

2012     26,819  69.03 2,574.13 

2013     31,298  84.45 2,698.14 

2014     47,231  152.84 3,236.06 

2015     59,157  192.36 3,251.73 

Rubros de 
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Año 
10 

Costo de 
Mantenimiento 
del sistema 

1,470 1,440 1,440 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 

Costo de 
insumos  

644 1,007 409 1,367 1,170 1,584 1,450 2,032 1,450 2,032 

Asistencia 
técnica 

450 450 1,250 450 450 1,170 370 370 1,170 370 
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2016     62,084  202.33 3,258.92 

2017     58,238  148.71 2,553.43 

2018     61,970  159.00 2,565.79 

2019     59,654  153.46 2,572.48 

2020     61,932  165 2,670.69 

2021     64,296  178 2,772.64 

2022     66,751  192 2,878.49 

2023     69,299  207 2,988.38 

2024     71,945  223 3,102.47 

2025     74,691  241 3,220.91 

2026     77,543  259 3,343.87 

2027     80,503  279 3,471.53 

2028     83,576  301 3,604.06 

2029     86,767  325 3,741.65 

2030     90,079  350 3,884.50 

 

Para el caso de los precios, no se ha usado la proyección de precios internacionales a los 

que se tuvo acceso porque parecieron poco realistas al equipo consultor. La primera de las 

fuentes (https://gov.capital/commodity/cocoa/) proyecta el precio por encima de US$ 10,000 

la tonelada para el año 2025, bastante inconsistente con su comportamiento histórico. La 

segunda (https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa) solo mostraba una proyección a 

2021 y con una fuerte tendencia a la baja (en el orden de US$ 2,000 por tonelada). Se asume 

que los precios hacen referencia al cacao producido sin mejoras para lograr una mayor 

sostenibilidad. 

5.2.3. Indicadores de externalidades ambientales 

La modelización y cálculo de los siguientes indicadores se ha llevado a cabo a escala 

nacional para los distintos escenarios (ver epígrafe 6): 

• Cambio en la cobertura forestal (bosques primarios y secundarios) (ha) 

• Cambio en la provisión de servicios ecosistémicos: captura de carbono (t CO2-eq) 

• Cambio en la provisión de otros servicios ecosistémicos: fertilidad del suelo y 

conservación de la diversidad biológica (análisis cualitativo) 

5.2.4. Otros indicadores  

La modelización y cálculo del indicador de Empleo también se ha llevado a cabo a escala 

nacional para los distintos escenarios (ver epígrafe 6). 

https://gov.capital/commodity/cocoa/
https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa
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5.3. Análisis de sensibilidad 

En las siguientes Figuras se muestran los resultados del análisis de sensibilidad del VAN y 

la TIR correspondientes al sistema productivo PA y al sistema productivo S4, ante variaciones 

en el rango de -20% y +20%, para las siguientes variables: 1) Jornal, 2) Precio del cacao, y 

3) Precio del Terreno (bosque) (solo sistema PA), 4) Úrea (solo sistema S4), 5) Asistencia 

Técnica (solo sistema S4), y 6) Tasa de descuento.  

 

Como se puede apreciar, en el caso del sistema productivo PA, las mayores variaciones en 

el VAN se dan ante modificaciones en un rango de +/- 20 puntos porcentuales en dos de las 

cuatro variables, precio del cacao (y rendimiento40) y precio del Terreno. Para el caso de la 

variación en precio, el VAN sufre modificaciones en un orden de magnitud de S/ 6,208 (el 

mismo orden que ante variaciones en rendimiento), como se ve en la Figura 16; mientras 

que la modificación en el VAN ante cambios en el precio del terreno ocurre en un orden de 

magnitud de S/ 3,366, como se aprecia en la Figura 18. 

 

En el caso del sistema productivo S4, las mayores variaciones en el VAN se dan ante 

modificaciones en un rango de +/- 20 puntos porcentuales también para el precio del cacao 

(y rendimiento41) y en contraste, para la tasa de descuento. Para el caso de la variación en 

precio, el VAN sufre modificaciones en un orden de magnitud de S/ 12,768 (el mismo orden 

que ante variaciones en rendimiento), como se ve en la Figura 16. Esto representa el 

cuádruple en términos de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad en este escenario 

ante variaciones en el precio (y el rendimiento) en comparación con el sistema productivo 

PA. Por su parte, la modificación en el VAN ante cambios en tasa de descuento ocurre en 

un orden de magnitud de S/ 4,848, como se aprecia en la Figura 20. 

 

En la Figura 20 se omite adrede el análisis de sensibilidad de la TIR porque esta variable no 

es sensible a variaciones en la tasa de descuento. Por esto, a diferencia de las figuras 

anteriores, se muestra el análisis de sensibilidad del VAN y la RBC. 

 
40 El análisis de sensibilidad para variaciones en el rendimiento arroja resultados idénticos al del precio 

porque ambas variables son factores de un mismo producto (ingreso). Por esta razón, ambos análisis 

pueden ser presentados en la figura 16. 

41 El análisis de sensibilidad para variaciones en el rendimiento arroja resultados idénticos al del precio 

porque ambas variables son factores de un mismo producto (ingreso). Por esta razón, ambos análisis 

pueden ser mostrados en una sola figura (Figura 20). 
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Figura 16 – Sensibilidad de VAN y TIR ante variación en Jornal (Soles)  

 

 

 

 

Figura 17 – Sensibilidad de VAN y TIR ante variación en Precio (y rendimiento) del Cacao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Sistema productivo PA. Sensibilidad de VAN y TIR ante variación en Precio (y rendimiento) 

del Terreno.  
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Figura 19 – Sistema productivo S4. (izq.) Sensibilidad de VAN y TIR ante variación en Úrea (S/.QQ); 

(dcha.) Sensibilidad de VAN y TIR ante variación en Asistencia Técnica 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Sensibilidad de VAN y TIR ante variación en Tasa de Descuento 
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5.4. Construcción de los escenarios BAU y SEM 

Los escenarios de análisis BAU y SEM se construyen a partir de supuestos de expansión 

en superficie de los sistemas productivos definidos en la sección 4.1 (indicadores en 

valores/ha) a escala nacional en el periodo 2020-2030. De este modo, la Tabla 13 presenta 

la configuración de los escenarios BAU, SEM1 y SEM2 e indica el porcentaje de superficie 

ocupada por cada sistema productivo al año 2030. 

Tabla 13 – Configuración de los Escenarios BAU, SEM1 y SEM2 al final del periodo de estudio, en 2030 

 Sistema productivo 
PA superficie (%) 

Sistema productivo 
S3 superficie (%) 

Sistema productivo 
S4 superficie (%) 

Escenario BAU 82 18 0 

Escenario SEM1 

(ERDRBE) 
21.8 0 78.2 

Escenario SEM2 

(Deforestación 0)  
0 0 100 

 

El Escenario BAU se modeliza considerando que el 82%42 de la expansión anual del cultivo 

se lleva a cabo mediante el sistema productivo PA, mediante desbosque de bosques 

primarios y secundarios. El 18% restante de la expansión anual del cultivo se lleva a cabo 

sobre tierras degradadas o no bosque. A efectos de simplificación de los cálculos de 

modelización, y puesto que la producción en este 18% restante del suelo está en camino de 

ser más sostenible, se considera que se lleva a cabo mediante el sistema productivo 

sostenible S3, i.e. cacao no orgánico CCN51. Puesto que el rendimiento característico de 

S3
43  es un rendimiento mejorado por la adopción de buenas prácticas de manejo en 

comparación con las actuales, al realizar esta simplificación en la modelización es previsible 

que las ganancias de BAU provenientes de la aplicación el sistema S3 estén 

sobredimensionadas. 

A la vista de la información disponible y recabada mediante entrevistas con los actores clave, 

no parece realista suponer que toda la agricultura cacaotera a escala nacional se llevará a 

cabo mediante sistemas productivos sostenibles al final del periodo de evaluación (2030). 

Por ello, y para fines de expansión de los valores calculados por hectárea, a valores a escala 

nacional, se propone un Escenario SEM1, que considere el efecto de adoptar los 

compromisos de las ERDRBE sobre incremento del rendimiento y reducción de la 

deforestación. El modelamiento de este escenario se fundamenta en tres ejes: 

1. Los compromisos planteados en las ERDRBE sobre incremento del rendimiento del 

cacao (1,567 kg/ha);  

 
42 Se asumen los porcentajes de uso del suelo por el cultivo según el estudio de Elliot y Tello (2019) para 

San Martin como se explica más adelante en la sección 6.3. 

43  El rendimiento de S3 es más del doble del de PA a partir del año 5 de cultivo y alcanza su máximo (2000 

kg/ha) en el año 6 frente al máximo de PA (840 kg/ha) en el año 5. 
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2. Los compromisos planteados en las ERDRBE de reducción de la deforestación (78.2 

%) para las cinco regiones cacaoteras relevantes; y 

3. Una combinación de variedades de cacao CCN-51 y CFA del orden de 54% y 46%, 

respectivamente, sobre la base de información del MINAGRI (2018); 

Con referencia al incremento del rendimiento, se asume que el total de la producción bajo el 

sistema productivo PA se produce según la caracterización y los supuestos estipulados 

resumidos en la Tabla 2. En paralelo, como se ha indicado anteriormente, en aras de evitar 

complejizar el análisis, se usará el sistema productivo sostenible más rentable, i.e., el 

Sostenible No Orgánico con uso de CFA (S4)44. Sobre esta base, se modelará un escenario 

de llegada (realista) al año 2030 que combine una mezcla de cacao producido bajo el 

sistema productivo PA45 y el sistema productivo S4
46, en una proporción que arroje un 

rendimiento ligeramente más ambicioso (1,770 kg/ha) al promedio ponderado de las metas 

preliminares regionales, según las ERDRBE, de rendimiento (1,567 kg/ha) para dicho año47 

(Escenario SEM1). Tal rendimiento (1,770 kg/ha) es el promedio ponderado (por variedades) 

proyectado al año 2030 y se basa en la composición de variedades reportada en una 

reciente publicación del MINAGRI, i.e., 54 % CCN-51 y 46 % CFA (MINAGRI, 2018).  

Las metas de deforestación (ver Tabla 14) también serán usadas para modelar un escenario 

de llegada realista a 2030 que resulte de una combinación del sistema productivo PA y del 

sistema productivo S4. A efectos de modelización en el Escenario SEM1, la producción de 

cacao en 2020 proviene del sistema productivo PA, que se da sobre un total de 4,612 ha de 

bosque (1,125 en bosque primario; 3,487 en bosque secundario). El resto (1,256 ha) se 

asume que sucede bajo el sistema productivo S4, que implica uso de áreas degradadas u 

otras tierras sin cobertura boscosa (sin deforestación). La composición de los sistemas 

productivos en el año de partida (2020) es, en consecuencia 78.6% bajo PA y 21.4% bajo 

S4. Siempre bajo el escenario SEM1 (que plantea de manera realista que la deforestación 

irá decreciendo gracias a los esfuerzos de los gobiernos regionales en el marco de sus 

ERDRBE), la producción en 2030 se extenderá sobre 714 ha de bosque (174 en bosque 

primario y 540 en bosque secundario). La extensión restante (2,556 ha) bajo este escenario 

en 2030 sucede en áreas degradadas u otras tierras sin cobertura boscosa (sin 

deforestación).  

 
44 Ver 5.1.1. para corroborar los indicadores de rentabilidad para cada escenario. 

45 No parece verosímil suponer que en 2030 suprimir del todo el modo de producción prevalente bajo las 

Prácticas Actuales (BAU).  

46 No es verosímil suponer que toda la agricultura cacaotera será SEM (bajo cualquiera de los 4 escenarios 

presentados) al final del periodo de evaluación. Durante las entrevistas y los diversos talleres quedó clara 

la necesidad de promover cultivares finos de aroma, atendiendo tanto a las tendencias del mercado como 

al uso sostenible de la agrobiodiversidad del cacao nacional. 

47 Se asume este rendimiento ligeramente superior bajo el supuesto de que las metas actuales sean 

revisadas al concluir la fase de absolución de consultas, actualmente en desarrollo. De hecho, como se 

nota en la Tabla 2, la meta de rendimiento de Huánuco a 2030 es 950 kg/ha, meta que -según diversas 

fuentes consultadas- debería revisarse, elevando en cierta medida la meta promedio regional. 
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Tabla 14 – Reducción actual y proyectada (ha) de la presión de bosques por la expansión de agricultura y 

pastos en 5 regiones cacaoteras. Fuente: Metas preliminares de las Estrategias Regionales de Desarrollo 

Rural de Bajas Emisiones (en fase de consulta) 

 

Región 

Deforestación total 

Actual anual (2018) Anual 2030 

San Martín 21,374 4,810 

Ucayali 25,990 18,000 

Huánuco 20,900 4,180 

Amazonas 8,681 1,736 

Loreto 26,203 6,203 

Asimismo, se modela de forma teórica un Escenario SEM2, para evaluar qué conllevaría en 

la práctica conseguir eliminar la deforestación para 2030. En este ejercicio se ha asumido la 

misma composición de la superficie cultivada para modelar el año de partida (2020) que en 

el Escenario SEM1. A diferencia de este, en el SEM2 para el año 2030 ya no existe 

producción bajo el sistema productivo PA, con lo que el 100% de la producción ocurre en 

áreas degradadas u otras tierras sin cobertura boscosa (sin deforestación). En este 

escenario la extensión total del área cultivada sufre una reducción aún más pronunciada, de 

5,868 ha en 2020 a 2,895 ha en 2030, también compatible con el supuesto de incremento 

del rendimiento. La Tabla 15 muestra la expansión anual prevista para cada sistema 

productivo en cada escenario. 

 
Tabla 15 – Expansión anual (ha) del cultivo según sistema productivo en los escenarios BAU, SEM1 y SEM2 

 Escenario BAU Escenario SEM1 Escenario SEM2 

 Sistema 
productivo PA 

Sistema 
productivo S3  

Sistema 
productivo PA 

Sistema 
productivo S4  

Sistema 
productivo PA 

Sistema 
productivo S4 

Año (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

2020 82 5,002 18 1,098 78.6 4,612 21.4 1,256 78.6 4,612 21.4 1,256 

2021 82 5,002 18 1,098 74.2 4,222 25.8 1,471 73.1 4,151 26.9 1,527 

2022 82 5,002 18 1,098 69.8 3,832 30.2 1,656 67.7 3,690 32.3 1,761 

2023 82 5,002 18 1,098 65.4 3,443 34.6 1,818 62.2 3,228 37.8 1,965 

2024 82 5,002 18 1,098 60.9 3,053 39.1 1,961 56.3 2,767 43.7 2,145 

2025 82 5,002 18 1,098 56.0 2,663 44.0 2,088 50.0 2,306 49.9 2,305 

2026 82 5,002 18 1,098 50.8 2,273 49.2 2,202 42.9 1,845 57.0 2,448 

2027 82 5,002 18 1,098 45.0 1,883 55.0 2,304 34.9 1,384 65.1 2,577 

2028 82 5,002 18 1,098 38.4 1,493 61.6 2,396 25.5 922 74.5 2,693 

2029 82 5,002 18 1,098 30.8 1,104 69.2 2,480 14.2 461 85.9 2,799 

2030 82 5,002 18 1,098 21.8 714 78.2 2,556 0.0 0 100.0 2,895 

Total 
periodo  55,022  12,078  29,292  22,188  25,366  24,371 
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6. Resultados del análisis de escenarios BAU y SEM  

6.1. Cambios en costos, ingresos y ganancias netas con el 

paso de BAU a SEM  

 

Las siguientes tablas presentan los indicadores financieros y económicos de la expansión 

anual del cultivo según los Escenarios BAU, SEM1 y SEM2. Los Costos totales por año se 

calculan como la suma de los costos de inversión de la expansión del cultivo en dicho año, 

más los costos de producción correspondientes de todas las superficies de cultivo que se 

instalaron en años anteriores. A modo de ejemplo se indica cómo se calcularían los costos 

totales en 2021 del sistema productivo PA:  

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑷𝑨 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟏  

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑃𝐴 𝑎ñ𝑜 2021

+  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑃𝐴 𝑎ñ𝑜 2021 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑃𝐴 𝑎ñ𝑜 2020 

 

Puesto que cada año entre 2020 y 2030 el cultivo se expande y presenta unos costos de 

instalación para las nuevas superficies, unos costos de producción que varían anualmente 

para las superficies instaladas en los años anteriores y unos ingresos que también varían 

anualmente, se extiende el periodo de análisis hasta 2040 para poder incorporar al análisis 

financiero los costos e ingresos asociados con las nuevas instalaciones del cultivo que se 

llevan a cabo en 2030. 
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Tabla 16 – Indicadores financieros del Escenario BAU. Elaboración propia con base en datos de la ENA hasta 2018 

 Escenario BAU 

 
Sistema Productivo PA  

(En bosque primario y secundario) 

Sistema Productivo S3  
(En áreas degradadas u otras tierras sin cobertura 

boscosa) 

Año 

Expansión 
anual 

cultivo 
(años 0-
10) (ha) 

Costo Total 
(S/.) 

Ingreso 
Total (S/.) 

Ganancia 
Neta (S/.) 

Expansión 
anual 

cultivo 
(años 0-10) 

(ha) 

Costo Total 
(S/.) 

Ingreso 
Total (S/.) 

Ganancia 
Neta (S/.) 

2020 5,002    85,714,527    36,631,447    -49,083,080    1,098    15,244,552    8,041,049    -7,203,503    

2021 5,002    99,928,811    73,262,893    -26,665,917    1,098    18,775,796    16,082,099    -2,693,698    

2022 5,002    111,695,645    79,355,329    -32,340,316    1,098    24,778,546    17,419,463    -7,359,084    

2023 5,002    121,443,093    91,540,201    -29,902,891    1,098    29,326,548    20,762,873    -8,563,676    

2024 5,002    132,620,642    109,817,509    -22,803,133    1,098    34,547,126    27,449,693    -7,097,433    

2025 5,002    144,059,416    135,405,741    -8,653,675    1,098    40,315,964    37,479,923    -2,836,042    

2026 5,002    155,498,189    160,993,972    5,495,782    1,098    48,195,023    50,853,563    2,658,539    

2027 5,002    166,936,963    186,582,203    19,645,240    1,098    55,117,160    64,227,203    9,110,042    

2028 5,002    178,375,737    212,170,434    33,794,697    1,098    62,770,519    77,600,843    14,830,323    

2029 5,002    189,814,510    237,758,665    47,944,155    1,098    70,588,624    90,974,483    20,385,858    

2030 5,002    201,253,284    263,346,897    62,093,613    1,098    78,241,983    104,348,123    26,106,139    

2031 -      115,538,757    226,715,450    111,176,693    -      62,997,431    96,307,073    33,309,642    

2032 -      101,324,474    190,084,003    88,759,530    -      59,466,187    88,266,024    28,799,837    

2033 -      89,557,639    190,084,003    100,526,364    -      53,463,437    88,266,024    34,802,587    

2034 -      79,810,191    183,991,567    104,181,376    -      48,915,435    86,928,660    38,013,225    

2035 -      68,632,642    153,529,387    84,896,745    -      43,694,857    76,898,430    33,203,573    

2036 -      57,193,868    127,941,156    70,747,288    -      37,926,019    66,868,200    28,942,181    

2037 -      45,755,095    102,352,925    56,597,830    -      30,046,960    53,494,560    23,447,600    

2038 -      34,316,321    76,764,694    42,448,373    -      23,124,823    40,120,920    16,996,097    

2039 -      22,877,547    51,176,462    28,298,915    -      15,471,464    26,747,280    11,275,816    

2040 -      11,438,774    25,588,231    14,149,458    -      7,653,359    13,373,640    5,720,281    
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Tabla 17 – Indicadores financieros del Escenario SEM1. Elaboración propia con base en datos de la ENA hasta 2018 

 Escenario SEM1 

 
Sistema Productivo PA  

(En bosque primario y secundario) 

Sistema Productivo S4  
(En áreas degradadas u otras tierras sin cobertura 

boscosa) 

Año 

Expan-
sión 

anual 
cultivo 
(años 
0-10) 
(ha) 

Costo Total 
(S/.) 

Ingreso Total 
(S/.) 

Ganancia 
Neta (S/.) 

Expan-
sión 

anual 
cultivo 
(años 
0-10) 
(ha) 

Costo Total 
(S/.) 

Ingreso Total 
(S/.) 

Ganancia 
Neta (S/.) 

2020 4,612     79,033,851     33,776,355    -45,257,496    1,256     18,989,631     9,198,752    -9,790,879    

2021 4,222     85,459,903     64,697,756    -20,762,148    1,471     26,428,130     19,968,841    -6,459,289    

2022 3,832     88,521,442     64,605,432    -23,916,010    1,656     36,818,268     24,909,459    -11,908,809    

2023 3,443     88,803,910     69,655,865    -19,148,045    1,818     46,266,260     32,824,519    -13,441,741    

2024 3,053     89,645,328     79,374,229    -10,271,099    1,961     56,570,155     44,253,406    -12,316,749    

2025 2,663     89,856,462     94,409,212     4,552,749    2,088     67,529,357     60,663,340    -6,866,016    

2026 2,273     89,176,090     107,449,918     18,273,828    2,202     80,887,340     81,621,988     734,648    

2027 1,883     87,604,211     118,496,347     30,892,136    2,304     93,681,889     104,442,633     10,760,745    

2028 1,493     85,140,825     127,548,500     42,407,675    2,396     107,737,917     128,901,576     21,163,659    

2029 1,104     81,785,933     134,606,376     52,820,443    2,480     122,514,241     154,813,716     32,299,475    

2030 714     77,539,534     139,669,975     62,130,442    2,556     137,615,097     182,024,060     44,408,963    

2031 -       56,304,464     116,773,585     60,469,121    -       105,985,032     176,095,689     70,110,657    

2032 -       46,379,328     96,732,150     50,352,823    -       103,436,496     168,176,104     64,739,608    

2033 -       37,720,483     96,732,150     59,011,667    -       94,422,064     168,176,104     73,754,040    

2034 -       30,109,468     81,523,044     51,413,576    -       87,990,616     173,583,207     85,592,591    

2035 -       23,165,543     51,820,702     28,655,159    -       79,820,908     162,175,862     82,354,954    

2036 -       17,075,853     38,198,227     21,122,374    -       70,510,082     143,250,578     72,740,495    

2037 -       11,877,669     26,570,028     14,692,359    -       56,480,459     116,829,144     60,348,684    

2038 -       7,570,992     16,936,106     9,365,114    -       44,512,519     89,183,679     44,671,160    

2039 -       4,155,821     9,296,461     5,140,640    -       30,293,477     60,431,659     30,138,182    

2040 -       1,632,157     3,651,092     2,018,935    -       15,181,909     30,674,424     15,492,515    
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Tabla 18 – Indicadores financieros del Escenario SEM2. Elaboración propia con base en datos de la ENA hasta 2018 

 Escenario SEM2 

 
Sistema Productivo PA  

(En bosque primario y secundario) 
Sistema Productivo S4 

(En bosque primario y secundario) 

Año 

Expan-
sión 

anual 
cultivo 
(años 
0-10) 
(ha) 

Costo Total 
(S/.) 

Ingreso Total 
(S/.) 

Ganancia 
Neta (S/.) 

Expan-
sión 

anual 
cultivo 
(años 
0-10) 
(ha) 

Costo Total 
(S/.) 

Ingreso Total 
(S/.) 

Ganancia 
Neta (S/.) 

2020 4,612     79,033,851     33,776,355    -45,257,496    1,256     18,989,631     9,198,752    -9,790,879    

2021 4,151     84,236,874     64,175,075    -20,061,799    1,527     27,273,226     20,378,213    -6,895,013    

2022 3,690     85,872,564     63,037,389    -22,835,175    1,761     38,581,232     26,082,400    -12,498,832    

2023 3,228     84,561,288     66,955,530    -17,605,758    1,965     49,135,204     34,750,566    -14,384,638    

2024 2,767     83,669,878     75,367,740    -8,302,138    2,145     60,639,153     47,062,620    -13,576,533    

2025 2,306     81,988,697     88,835,777     6,847,080    2,305     72,907,494     64,606,237    -8,301,257    

2026 1,845     79,252,793     99,944,427     20,691,634    2,448     87,684,783     87,098,242    -586,541    

2027 1,384     75,462,167     108,693,692     33,231,525    2,577     102,086,986     111,937,342     9,850,355    

2028 922     70,616,818     115,083,571     44,466,753    2,693     117,861,386     138,841,556     20,980,170    

2029 461     64,716,747     119,114,064     54,397,317    2,799     134,494,637     167,577,561     33,082,925    

2030 0     57,761,953     120,785,171     63,023,218    2,895     151,586,077     197,949,985     46,363,907    

2031 -       47,108,598     99,880,669     52,772,071    -       116,662,865     192,873,630     76,210,765    

2032 -       37,765,884     82,353,803     44,587,919    -       114,543,189     185,287,300     70,744,110    

2033 -       29,508,141     82,353,803     52,845,661    -       104,969,296     185,287,300     80,318,004    

2034 -       22,149,171     65,388,695     43,239,524    -       98,217,753     192,626,674     94,408,921    

2035 -       15,820,836     35,390,788     19,569,952    -       89,403,999     181,650,738     92,246,739    

2036 -       10,547,224     23,593,859     13,046,635    -       79,213,478     160,936,460     81,722,982    

2037 -       6,328,335     14,156,315     7,827,981    -       63,589,569     131,558,477     67,968,908    

2038 -       3,164,167     7,078,158     3,913,990    -       50,229,327     100,637,572     50,408,245    

2039 -       1,054,722     2,359,386     1,304,663    -       34,249,444     68,321,827     34,072,383    

2040 -       0     0     0    -       17,193,609     34,738,983     17,545,374    

 

La siguiente tabla muestra los indicadores de rentabilidad para los escenarios considerando 

el factor de descuento, que actualiza los valores nominales a partir del año 1. Se presentan 

los valores del VAN, TIR y RBC para cada sistema productivo y de forma agregada para 

cada escenario en su conjunto. 

Tabla 19 – Resumen de indicadores de rentabilidad para los Escenarios BAU, SEM1 y SEM2 

 Escenario BAU Escenario SEM1 Escenario SEM2 

Indicadores PA S3 PA S4 PA S4 

VAN (S/) 
S/14,414,866    S/29,836,272    S/ 12,015,012    

S/ 
66,907,427  

S/11,781,340  S/72,064,706    

S/. 44,251,138    S/. 78,922,438    S/. 83,846,046    

TIR (%) 
16.4% 24.9% 16.7% 26.4% 16.8% 26.4% 

18.0% 20.5% 20.9% 

RBC 
1.02 1.11 1.02 1.15 1.02 1.15 

1.04 1.08 1.09 
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Los resultados demuestran que la implantación de cualquiera de los Escenarios SEM es 

más ventajosa económicamente que continuar con el Escenario BAU, pues presentan un 

total de ganancias netas descontadas mayores (VAN), así como mayores Tasas Internas de 

Retorno y mejores Ratios Beneficio-Costo. Con esto, las ganancias generadas por los 

Escenarios SEM son entre un 78% y un 89% mayores que en BAU.  

En el Escenario SEM1, si bien los costos totales de producción del sistema productivo S4, 

son un 40% inferiores a los del sistema productivo PA, los ingresos derivados del sistema 

productivo S4 son más del quíntuple de los generados por el sistema productivo PA. De este 

modo, del total de ganancias netas del Escenario SEM1 (casi 79 millones de Soles) las 

ganancias netas generadas por la aplicación del sistema productivo S4 suponen 

aproximadamente el 85%. Lo que demuestra que el sistema productivo S4 es más ventajoso 

que el PA, puesto que en conjunto representa el 43% del total de la superficie ampliada. Con 

el Escenario SEM2, se obtienen resultados similares, llegando a representar las ganancias 

netas generadas por S4 casi el 86% del total. En conjunto, los costos de producción del 

Escenario BAU son de 1,125 millones de Soles en el periodo estudiado, mientras que los de 

los Escenarios SEM1 y SEM2 son algo inferiores, 984 y 975 millones de Soles 

respectivamente. Se concluye por tanto que la redistribución del gasto con el objetivo de 

incrementar la producción mediante el sistema productivo S4 frente al PA, es mucho más 

eficiente en términos económicos, generando mayores beneficios y haciendo posible el 

ahorro del gasto. 
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6.2.  Cambios en indicadores de externalidades ambientales 

Es importante destacar que en el momento de la realización de este estudio no es posible 

cuantificar económicamente el valor de las externalidades ambientales por falta de datos, si 

bien se proporciona una estimación aproximada del valor de los créditos de carbono que 

pudieran ser objeto de transacción en el mercado con el cambio de BAU a SEM. Así mismo, 

también es importante destacar que la realización de un estudio de valorización de las 

externalidades ambientales negativas queda fuera del alcance del TSA y requeriría de un 

estudio en detalle por separado. 

 

• Cambio en la cobertura forestal (bosques primarios y secundarios) (ha) 

Con una proyección basada meramente en un sistema productivo PA, y usando una 

regresión lineal, el área cosechada a 2030 en el Escenario BAU asciende a 233,621 ha 

(Tabla 20)48.  

 
48  Como se está usando una proyección lineal para el periodo 2019-2030, la tasa de ampliación (la 

pendiente de la curva de regresión de la proyección) permanece invariable (6,100 ha/año) a lo largo del 

periodo 2019 -2030. 
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Tabla 20 – Producción a 2018 y Proyección a 2030 de la Expansión Anual del cultivo de cacao (ha) a escala nacional, 

por tipo de bosque y tierras degradadas, Escenario BAU (Prácticas Actuales). Fuente: Serie de Estadísticas de 

Producción Agrícola SEPA (MINAGRI, 2020) 

Año 
Producción 

(t) 

Superficie 
cosechada. 

Total 
acumulado 

(ha) 

Expansión 
anual del 
cultivo  

(ha)  
(A = D + E) 

En bosques En áreas 
degradadas 

u otras 
tierras sin 
cobertura 

boscosa (E) 

Bosque 
primario 

(B) 

Bosque 
secundario 

(C) 

Total en 
Bosques 
(D = B + 

C) 

2001 23,671 45,815 4,551 910 2,822 3,732 819 

2002 24,353 49,188 3,373 675 2,091 2,766 607 

2003 24,214 49,787 599 120 371 491 108 

2004 25,921 50,879 1,092 218 677 895 197 

2005 25,257 50,313 -566 -113 -351 -464 -102 

2006 31,676 56,732 6,419 1,284 3,980 5,264 1,155 

2007 31,387 59,835 3,103 621 1,924 2,544 559 

2008 34,003 63,626 3,791 758 2,350 3,109 682 

2009 36,803 66,335 2,709 542 1,680 2,221 488 

2010 46,613 77,192 10,857 2,171 6,731 8,903 1,954 

2011 56,499 84,174 6,982 1,396 4,329 5,725 1,257 

2012 62,492 91,497 7,323 1,465 4,540 6,005 1,318 

2013 71,838 97,611 6,114 1,223 3,791 5,013 1,101 

2014 81,651 106,635 9,024 1,805 5,595 7,400 1,624 

2015 92,592 120,374 13,739 2,748 8,518 11,266 2,473 

2016 107,922 125,580 5,206 1,041 3,228 4,269 937 

2017 121,814 147,304 21,724 4,345 13,469 17,814 3,910 

2018 134,676 160,419 13,115 2,623 8,131 10,754 2,361 

2019 140,623 166,519 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2020 146,570 172,619 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2021 152,516 178,719 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2022 158,463 184,820 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2023 164,410 190,920 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2024 170,357 197,020 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2025 176,303 203,120 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2026 182,250 209,220 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2027 188,197 215,320 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2028 194,144 221,420 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2029 200,091 227,521 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

2030 206,037 233,621 6,100 1,220 3,782 5,002 1,098 

Total 
2020-2030 

  
67,100 13,420 41,602 55,022 12,078 
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El modelamiento del Escenario SEM1, ya descrito en secciones precedentes, se basa en una 

ampliación de superficie a una tasa anual decreciente (consistente con el supuesto de 

incremento del rendimiento), y resulta en un área total cosechada equivalente a 51,481 ha, 

entre 2020 y 2030, que debe sumarse a la superficie correspondiente a la línea de base 

(160,419 ha49 en 2018) y a la proyectada a 2019 (6,007 ha50). Todo esto resulta en una 

superficie de 217,907 ha en el año 2030, un poco más de 15,600 ha menor a la proyectada 

para el escenario BAU (Tabla 20). Nótese, además, que para el periodo 2020-2030 la Tabla 

21 muestra comparativamente con respecto a BAU una disminución total del 47% de las áreas 

de ampliación sobre bosques primarios y secundarios, y un incremento total de casi el 184% 

de la ampliación sobre áreas de no bosque. 

 

El Escenario SEM2 se modela de manera similar al Escenario SEM2, con la única diferencia de 

que la superficie cosechada deberá ser menor porque, para que sea libre de deforestación, la 

producción se debe realizar sobre áreas degradadas y sin cobertura boscosa empleando 

tecnología, fertilización, asistencia técnica, etc., con el consecuente incremento de la 

productividad del suelo. Con este escenario, para el periodo 2020-2030 se consigue evitar el 

90% de la expansión del cultivo sobre bosque primario y el 54% de la expansión del cultivo 

sobre bosque secundario con respecto a BAU. La expansión del cultivo sobre tierras 

degradadas es el doble en comparación a BAU. La Tabla 22 muestra la proyección de la 

expansión anual de superficie de cultivo de cacao, según tipo de vegetación y producción 

asociada para el Escenario SEM2. 

 

 

 
49 Fuente: Serie de Estadísticas de Producción Agrícola SEPA (MINAGRI, 2020) 

50 Superficie calculada usando la misma regresión y supuestos para la proyección que cubre el periodo 2020-

2030. 
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Tabla 21 – Proyección de Expansión anual de superficie de cultivo de cacao, según tipo de vegetación y producción asociada. Escenario SEM1, 51. Elaboración propia 

Escenario SEM1 

Año 

 Proyección de 
Producción 

Nacional 
explicada por 

Ampliación del 
cultivo (kg) 

(A)  

En bosque 
primario 

(B) 

En bosque 
secundario 

(C) 

 E áreas 
degradadas u 
otras tierras 

sin cobertura 
boscosa 

(D)  

Ampliación 
en bosque y 
no bosque 

(E) 
(B+C+D) 

Proyeccción 
de Producción 

basada en 
ampliación en 

área de 
bosque (kg) 

(F) 1/ 

Proyección de 
Producción 
basada en 

ampliación en 
áreas de no 
bosque (kg) 

(G) 
(A-F) 

Proyección 
del 

Rendimiento 
(kg/ha), S4 

(H) 2/ 

Ampliación 
anual de 

superficie 
cosechada 

PA 
(I) 

Diferencia  
PA - S4 

(Superficie 
que de deja 
de ampliar) 

(J) 
(I-E) 

2020 5,124,000 1,125 3,487 1,256 5,868 3,874,197 1,249,803 995 6100 232 

2021 5,124,000 1,030 3,192 1,471 5,693 3,546,729 1,577,271 1,073 6100 407 

2022 5,124,000 935 2,897 1,656 5,489 3,219,262 1,904,738 1,150 6100 611 

2023 5,124,000 840 2,603 1,818 5,261 2,891,795 2,232,205 1,228 6100 839 

2024 5,124,000 745 2,308 1,961 5,014 2,564,327 2,559,673 1,305 6100 1,086 

2025 5,124,000 650 2,013 2,088 4,751 2,236,860 2,887,140 1,383 6100 1,349 

2026 5,124,000 555 1,718 2,202 4,475 1,909,392 3,214,608 1,460 6100 1,625 

2027 5,124,000 460 1,424 2,304 4,187 1,581,925 3,542,075 1,538 6100 1,913 

2028 5,124,000 364 1,129 2,396 3,889 1,254,457 3,869,543 1,615 6100 2,211 

2029 5,124,000 269 834 2,480 3,583 926,990 4,197,010 1,693 6100 2,517 

2030 5,124,000 174 540 2,556 3,270 599,522 4,524,478 1,770 6101 2,831 

Notas: 

1. F = (B+C)*840 kg, 840 kg = rendimiento promedio PA 

2. Calculada sobre una tasa de crecimiento lineal del rendimiento para llegar a la meta en 2030 (1,770 kg/ha), equivalente a 77.5 kg/ha/año 

  

 
51 Ante la falta de estudios específicos de alcance nacional que vinculen la expansión del cultivo de cacao en bosque (primario y secundario), para el presente informe los cálculos se han 
se realizan sobre la base de un reciente estudio de Elliot y Tello (2019) para la región San Martín, en el cual se identificó que las nuevas áreas sembradas de cacao se dan en un 20 % de 
bosques primario, 62 % en bosque secundario y 18 % en otro tipo de tierras. Es preciso indicar que la producción de la región San Martín representa el 41.8 % del volumen nacional de 
producción de cacao (MINAGRI, 2019). 
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Tabla 22 – Proyección de Expansión anual de superficie de cultivo de cacao, según tipo de vegetación y producción asociada. Escenario SEM2, 52. Elaboración propia 

Escenario SEM2 

Año 

 Proyección de 
Producción 

Nacional 
explicada por 

Ampliación del 
cultivo (kg) 

(A)  

En bosque 
primario 

(B) 

En bosque 
secundario 

(C) 

 E áreas 
degradadas u 
otras tierras 

sin cobertura 
boscosa 

(D)  

Ampliación 
en bosque y 
no bosque 

(E) 
(B+C+D) 

Proyeccción de 
Producción 
basada en 

ampliación en 
área de bosque 

(F) 1/ 

Proyección 
de 

Producción 
basada en 

ampliación en 
áreas de no 

bosque 
(G) 

(A-F) 

Proyección 
del 

Rendimiento 
(kg/ha), S4 

(H) 2/ 

Ampliación 
anual de 

superficie 
cosechada 

PA 
(I) 

Diferencia 
PA - S4 

(Superficie 
que se deja 
de ampliar) 

(J) 
(I-E) 

2020 5,124,000 1,125 3,487 1,256 5,868 3,874,197 1,249,803 995 6100 232 

2021 5,124,000 1,013 3,138 1,527 5,677 3,486,777 1,637,223 1,073 6100 423 

2022 5,124,000 900 2,789 1,761 5,450 3,099,357 2,024,643 1,150 6100 650 

2023 5,124,000 788 2,441 1,965 5,194 2,711,938 2,412,062 1,228 6100 906 

2024 5,124,000 675 2,092 2,145 4,912 2,324,518 2,799,482 1,305 6100 1,188 

2025 5,124,000 563 1,743 2,305 4,611 1,937,098 3,186,902 1,383 6100 1,489 

2026 5,124,000 450 1,395 2,448 4,293 1,549,679 3,574,321 1,460 6100 1,807 

2027 5,124,000 338 1,046 2,577 3,960 1,162,259 3,961,741 1,538 6100 2,140 

2028 5,124,000 225 697 2,693 3,615 774,839 4,349,161 1,615 6100 2,485 

2029 5,124,000 113 349 2,799 3,260 387,420 4,736,580 1,693 6100 2,840 

2030 5,124,000 0 - 2,895 2,895 0 5,124,000 1,770 6101 3,206 

Notas: 

1. F = (B+C)*840 kg, 840 kg = rendimiento promedio PA 

2. Calculada sobre una tasa de crecimiento lineal del rendimiento para llegar a la meta en 2030 (1,770 kg/ha), equivalente a 77.5 kg/ha/año 

Elaboración propia 

 

52 Ante la falta de estudios específicos de alcance nacional que vinculen la expansión del cultivo de cacao en bosque (primario y secundario), para el presente informe los cálculos se han 
se realizan sobre la base de un reciente estudio de Elliot y Tello (2019) para la región San Martín, en el cual se identificó que las nuevas áreas sembradas de cacao se dan en un 20 % de 
bosques primario, 62 % en bosque secundario y 18 % en otro tipo de tierras. Es preciso indicar que la producción de la región San Martín representa el 41.8 % del volumen nacional de 
producción de cacao (MINAGRI, 2019). 
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La Figura 21 muestra comparativamente la pérdida potencial anual de superficie de 

bosque primario (verde oscuro) y bosque secundario (verde claro) consecuencia de la 

expansión de la superficie cosechada de cacao conforme a los Escenarios BAU, SEM1 y 

SEM2.  

 

Figura 21 – (izq.) Expansión anual del cultivo de cacao sobre distintos usos del suelo en el Escenario 

BAU 2030; (dcha.)  Expansión anual del cultivo de cacao sobre distintos usos del suelo en el Escenario 

SEM1; (abajo) Expansión anual del cultivo de cacao sobre distintos usos del suelo en el Escenario 

SEM2. En todos los gráficos, la pérdida anual de cobertura forestal se indica con color verde 

• Cambio en la provisión de servicios ecosistémicos: captura de carbono (t CO2-eq) 

El cambio en la capacidad de captura de CO2 se evaluará considerando el cambio en el 

uso del suelo con el paso del Escenario BAU al Escenario SEM1 y al Escenario SEM2, y 

considerando asimismo los factores de emisión asociados a cada tipo de uso del suelo 

(Tabla 23), a partir de la siguiente fórmula: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝐴𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎  ×  𝐸𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 − 𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎  ×  𝐸𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎  

donde: 

• 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠, se mide en [tCO2-e/año] 

• 𝐴𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎, es la superficie de suelo que cambia de uso en un año para cultivar cacao (ha/año) 

• 𝐸𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 es el factor de emisión correspondiente al uso y cobertura de suelo despejado 

en un año [tCO2-e/año] 

• 𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎, es la superficie de suelo establecida en un año para cultivar cacao (ha/año) 
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• 𝐸𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 es el factor de emisión correspondiente al nuevo uso y cobertura de suelo 

establecido en un año [tCO2-e/año] 

A efectos de análisis del cambio de BAU a SEM1 y SEM2 para el periodo 2020-2030, se 

supondrá que el área de ‘bosque primario y secundario’ que anualmente cambia de uso 

del suelo lo hará siguiendo el patrón del sistema productivo BAU (cambio a monocultivo 

de cacao). Asimismo, se supondrá que la superficie de ‘otros terrenos degradados o no 

bosques’ que cambia de uso lo hará fomentando la creación de sistemas agroforestales 

conducentes al cultivo de cacao sostenible no orgánico CFA. 

Tabla 23 – Factores de Emisión por tipo de uso de suelo 

Uso de suelo Factor de emisión tCO2-eq Fuente 

Bosque Primario 309 MINAM: Inventario de GEI 2012 

Bosque Secundario 192 MINAM: Inventario de GEI 2012 

Área Degradada 27.75 Jadan et al. (2015) 

Monocultivo de cacao 27.72 Jadan et al. (2015) 

Sistema Agroforestal  165 Concha et al. (2007) 

Considerando lo anterior, se observa que con la transición del Escenario BAU al Escenario 

SEM1, el balance de emisiones netas se reduce en unos 8 millones de t CO2-eq 

comparativamente con el Escenario BAU para el periodo 2020-2030 en su conjunto. A 

partir de 2028 se consigue capturar más CO2 del que se emite. Con el Escenario SEM2 el 

balance de emisiones netas se reduce en unos 9 millones de t CO2-e comparando con 

BAU y a partir de 2026 se consigue capturar más CO2 del emitido.  

Suponiendo la potencial implantación de un esquema de venta de créditos de carbono por 

reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques, y tomando 

como supuesto un precio mínimo de USD 3 por t CO2-e (CIMA, 2012), el valor de las 

emisiones evitadas ascendería a unos USD 24 millones en el caso de SEM1 y USD 27 

millones en el caso de SEM2. 
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Figura 22 – (izq.) Balance anual de emisiones netas en el Escenario BAU 2030; (dcha.) Balance anual de 

emisiones netas en el Escenario SEM1; (abajo) Balance anual de emisiones netas en el Escenario SEM2 

• Servicio Ecosistémico de fertilidad de suelo. -  

Este servicio ecosistémico se materializa en todos los sistemas productivos sostenibles a 

través del uso extendido del abonamiento o la fertilización, concretamente por medio de 

la fijación de nitrógeno con leguminosas (guaba). Aunque no es parte del estudio TSA 

monetizar los beneficios de este servicio ecosistémico, vale la pena resaltar que los costos 

en que se incurre para su generación están relacionados con la instalación y el 

mantenimiento de guaba; mientras que los beneficios tienen que ver con el incremento 

del rendimiento y el costo evitado de comprar fertilizantes, concretamente Nitrógeno53. Se 

reduce el uso de N en 40 kg/ha/año en escenarios SEM = 400 Kg guano (orgánico) o 100 

de urea (inorgánico) (Bornemisza, 1982 y discusión con expertos (Tirabanti y Beigolea), 

2020). 

Considerando que con la transición del Escenario BAU al Escenario SEM1, la superficie 

de implantación de los sistemas productivos sostenibles incrementa anualmente hasta 

casi el 80% al final de periodo de análisis, se podría considerar que este escenario mejora 

 
53 En la teoría económica y, más específicamente, en valoración económica del ambiente, todo costo evitado 

debe computarse como un beneficio -véase, por ejemplo, Azqueta (1994) y Freeman III, A.M et al. (2014).   
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la fertilidad del suelo en casi el 80% de la superficie que se pone adicionalmente en cultivo 

en el periodo estudiado. Análogamente, en el Escenario SEM2, se puede asumir que al 

final del periodo estudiado la mejora ocurre sobre el 100% del área sobre la que se 

expande el cultivo. Esta mejora de la fertilidad del suelo impacta directamente sobre la 

disminución del uso de insumos y de sus correspondientes costos. No obstante, a la fecha 

de realización de este estudio TSA no se tienen suficientes datos para estimar esta mejora 

de la fertilidad y los correspondientes costos evitados.  

• Conservación de la diversidad biológica. - 

Recientemente, se ha planteado la hipótesis de que el cacao sería originario de la 

Amazonía peruana. Aunque esta teoría pueda ser controvertida, no parece serlo el que la 

Amazonía Andina es el centro de origen de este cultivo, según lo afirma un estudio de 

Romero (2015), una de cuyas figuras reproducimos a continuación (Figura 23). El empleo 

de Cultivares Finos de Aroma (CFA) en reemplazo de la variedad clonada CCN-51, 

prevaleciente en gran parte del territorio dedicado a este cultivo, no solo aportará a la 

recuperación de la agrobiodiversidad, sino que, además, favorecerá la producción de un 

producto con propiedades superiores. La variedad clonada CCN-51 se introdujo en la 

década de 1990, con el propósito de aprovechar su mayor producción de frutos y mayor 

resistencia a plagas. Su desventaja, sin embargo, radica en que propicia el monocultivo y 

desplaza la producción los CFA. Citando informes del PNUD, Elgegren y Abanto (2018) 

reportan presencia de hasta 92% de esta variedad en zonas de altísima fragilidad 

ecosistémica y socioeconómica, como las inmediaciones de Reserva Comunal Tuntanain, 

en la Región Amazonas.  

 
Figura 23 – Centro de Origen del cacao. Fuente: Romero, C.A. (2015) 

El cacao se produce en la Ceja de Selva o Selva Alta del Perú, donde coinciden altos 

índices de biodiversidad y de pobreza y desnutrición  y elevada presencia de poblaciones 

originarias, a las que el Estado peruano ha reconocido no solo el rol de custodios 

ancestrales de los bosques amazónicos a través de la incorporación de parte de su 

territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), sino que 

les ha hecho participar como gestores de una parte significativa de las Áreas Naturales 

Protegidas, concretamente las Reservas Comunales (RC). Los CFA poseen propiedades 

organolépticas superiores a la variedad clonada CCN-51.  
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Desde el punto de vista de atributos inmateriales, cabe destacar que el 60% de la 

biodiversidad genética existente del cacao se encuentra en el Perú (MINAGRI, 2018, p.8), 

que cuenta -además- con una oferta especial y diferenciada de CFA. Asimismo, el 

MINAGRI (2018) señala que la variedad nativa o criolla del cacao (originaria del Perú, y 

con propiedades organolépticas superiores) representaba en 2012 aún una fracción 

importante del área bajo cultivo (44%), frente a la variedad clonada CCN-51 (54%), esta 

última fuertemente promovida e introducida por instituciones de cooperación al desarrollo 

en los últimos 30 años. Frente a este panorama de distribución de la diversidad genética 

del cacao a nivel nacional, la región San Martín muestra un amplio margen para la 

recuperación de variedades nativas, las cuales, a 2016, representaban menos del 10 de 

la extensión cultivada (Yturríos, 2018). 

Un estudio reciente sobre el valor económico de la Amazonía brasileña (Strand et al., 

2018), ha estimado que la deforestación de una sola hectárea de bosque amazónico 

puede generar una pérdida anual de US$ 40/ha en producción de castaña y US$ 200/ha 

en biomasa maderable, mientras el bosque en pie puede generar alrededor de US$ 

737/ha en zonas de alto valor de conservación. Esto puede dar una idea de la magnitud 

del costo evitado por hectárea, por el empleo de sistemas productivos sostenibles, 

conforma ha sido descrito en este estudio. 

6.3. Empleo 

Para evaluar este indicador, se ha optado por agregar el número de jornales en cada uno de 

los dos sistemas productivos que se están comparando (PA y S4
54) y calcular la diferencia 

entre ambos. Esto nos muestra la ganancia en términos de jornales asociados con la 

transición. Hay que hacer la salvedad de que, por un lado, no todo el trabajo (jornal) es 

remunerado y, en segundo lugar, que se generarán -sin duda- efectos multiplicadores a nivel 

macroeconómico, cuyo dimensionamiento escapa a los alcances del presente estudio. 

La Tabla 24 muestra el número de jornales generados por hectárea bajo el sistema productivo 

sostenible No Orgánico con CFA (S4). Así mismo, presenta la expansión a escala nacional de 

los jornales generados para los escenarios SEM. Como puede verse, el nivel de jornales por 

hectárea asciende a 498. Este valor debe multiplicarse por la extensión del área cosechada 

de cacao asociada con la ampliación en áreas de no bosque (22,189 ha en el caso de SEM1 

y 24,371 ha en el caso de SEM2, según se observa en la Tabla 25 y la Tabla 26). El valor 

resultante a escala nacional asciende a más de 11 millones de jornales, cuyo valor monetario 

nominal asciende a casi 376 millones de Soles en el caso de SEM1; y de más de 12 millones 

de jornales y por encima de los 410 millones de Soles en el caso de SEM2. 

 

  

 
54 Como se explica en la sección 5.4, la modelización de escenarios a escala nacional se lleva a cabo sobre 

la base de los sistemas productivos definidos en la sección 4.1. La modelización de escenarios evalúa el 

efecto de disminuir la superficie cultivada mediante las prácticas actuales (PA) con desbosque, para a cambio 

incrementar la superficie cultivada mediante el sistema productivo sostenible más rentable económicamente, 

i.e. Sostenible No Orgánico con uso de CFA (S4) sobre tierras degradadas.  
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Tabla 24 – Jornales por ha y a escala nacional, Escenario SEM1 y SEM2. Elaboración propia 

Costos Directos/ha Número de 
jornales 

Remuneraciones 
(S/) 

Costo de pre- instalación del sistema 38 1,140 

Costo de instalación del sistema 51 1,850 

Costo de Mantenimiento del sistema 376 12,960 

Costos de postcosecha 33 990 

Total/ha 498 16,940 

Total a escala nacional SEM1 11,050,122 375,881,660 

Total a escala nacional SEM2 12,136,758 412,844,740 

6.4. Resumen de beneficios netos agregados con el cambio a 

SEM 

Los beneficios netos agregados se calculan comparando el efecto de continuar con las 

practicas actuales en el Escenario BAU frente a cambiar a SEM1 o SEM2 sobre las ganancias 

netas totales y la deforestación evitada. Con ello se concluye que la transición del Escenario 

BAU a SEM1 representa un incremento del 78% sobre las ganancias netas y una disminución 

de la deforestación total del 47% respecto a BAU (Tabla 25). Del mismo modo, con la 

transición al Escenario SEM2, las ganancias netas se incrementan el 89% y la deforestación 

se reduce al 54% (Tabla 26). Esta deforestación evitada con el cambio de BAU a SEM1 o 

SEM2 conlleva, además, la reducción del balance de emisiones netas en unos 8 y 9 millones 

de t CO2-e en el caso de SEM1 y SEM2, comparativamente con BAU para el periodo 2020-

2030 en su conjunto, que se estima podrían valorarse en unos USD 24 y 27 millones 

respectivamente. En relación con los jornales, la transición a los escenarios SEM 

proporcionaría entre 11 y 12 millones de jornales con un valor nominal entre 376 y 410 

millones de Soles en remuneraciones. 

Adicionalmente, habría que añadir los beneficios socioeconómicos generados por otras 

externalidades ambientales positivas de la conversión, derivadas de la deforestación evitada 

(e.g. conservación de la biodiversidad) que por falta de datos no se ha podido cuantificar.  
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Tabla 25 – Beneficios netos agregados de la transición al Escenario SEM1 

  Escenario BAU – expansión anual cultivo (ha) Escenario SEM1– expansión anual cultivo (ha) Deforestación evitada con 
paso de BAU a SEM1 (ha) 

Ganancias netas 
descontadas (S/.) 

Ganancias 
netas con 
paso de 
BAU a 

SEM1 (S/.) 

  PA  S3 PA S4 

Año 
Sobre 

bosque 
primario  

Sobre 
bosque 

secundario  

S. tierras 
degradadas/ no 

bosque  

Sobre 
bosque 
primario  

Sobre 
bosque 

secundario  

Sobre tierras 
degradadas/ no 

bosque  

Bosque 
primario 

Bosque 
secundario 

Escenario 
BAU 

Escenario 
SEM1 

2020 1,220 3,782 1,098 1,125 3,487 1,256 95 295 -56,286,583    -55,048,375    1,238,208 

2021 1,220 3,782 1,098 1,030 3,192 1,471 190 590 -25,485,777    -23,629,719    1,856,058 

2022 1,220 3,782 1,098 935 2,897 1,656 285 885 -29,914,309    -26,994,733    2,919,576 

2023 1,220 3,782 1,098 840 2,603 1,818 380 1,179 -25,160,890    -21,316,901    3,843,989 

2024 1,220 3,782 1,098 745 2,308 1,961 475 1,474 -16,977,334    -12,825,223    4,152,111 

2025 1,220 3,782 1,098 650 2,013 2,088 570 1,769 -5,663,005    -1,140,154    4,522,851 

2026 1,220 3,782 1,098 555 1,718 2,202 665 2,064  3,488,775    8,132,656    4,643,881 

2027 1,220 3,782 1,098 460 1,424 2,304 760 2,358  10,679,484    15,469,550    4,790,066 

2028 1,220 3,782 1,098 364 1,129 2,396 856 2,653  15,676,170    20,494,697    4,818,527 

2029 1,220 3,782 1,098 269 834 2,480 951 2,948  19,122,259    23,820,940    4,698,681 

2030 1,220 3,782 1,098 174 540 2,556 1,046 3,242  21,426,073    25,881,263    4,455,190 

2031  -       -       -       -       -       -       -       -       30,468,390    27,535,861    -2,932,529 

2032  -       -       -       -       -       -       -       -       21,519,268    21,067,695    -451,573 

2033  -       -       -       -       -       -       -       -       21,503,467    21,096,173    -407,294 

2034  -       -       -       -       -       -       -       -       19,613,197    18,897,546    -715,651 

2035  -       -       -       -       -       -       -       -       14,140,471    13,291,542    -848,929 

2036  -       -       -       -       -       -       -       -       10,361,189    9,755,604    -605,585 

2037  -       -       -       -       -       -       -       -       7,221,782    6,770,281    -451,501 

2038  -       -       -       -       -       -       -       -       4,655,505    4,231,952    -423,553 

2039  -       -       -       -       -       -       -       -       2,690,425    2,398,374    -292,051 

2040  -       -       -       -       -       -       -       -       1,172,580    1,033,410    -139,170 

Total 13,420 41,602 12,078 7,147 22,145 22,188 6,273 19,457 44,251,138    78,922,438    34,671,302 
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Tabla 26 – Beneficios netos agregados de la transición al Escenario SEM2 

  Escenario BAU – expansión anual cultivo (ha) Escenario SEM2– expansión anual cultivo (ha) Deforestación evitada 
con paso de BAU a SEM2 

(ha) 

Ganancias netas 
descontadas (S/.) 

Ganancias 
netas con 
paso de 

BAU a SEM2 

(S/.) 

  PA  S3 PA S4 

Año 
Sobre 

bosque 
primario  

Sobre 
bosque 

secundario  

S. tierras 
degradadas/ no 

bosque  

Sobre 
bosque 
primario  

Sobre 
bosque 

secundario  

Sobre tierras 
degradadas/ no 

bosque  

Bosque 
primario 

Bosque 
secundario 

Escenario 
BAU 

Escenario 
SEM2 

2020 1,220 3,782 1,098 1,125 3,487 1,256 95 295 -56,286,583    -55,048,375     1,238,208    

2021 1,220 3,782 1,098 1,013 3,138 1,527 207 644 -25,485,777    -23,400,010     2,085,766    

2022 1,220 3,782 1,098 900 2,789 1,761 320 993 -29,914,309    -26,624,897     3,289,413    

2023 1,220 3,782 1,098 788 2,441 1,965 432 1,341 -25,160,890    -20,924,841     4,236,048    

2024 1,220 3,782 1,098 675 2,092 2,145 545 1,690 -16,977,334    -12,422,558     4,554,776    

2025 1,220 3,782 1,098 563 1,743 2,305 657 2,039 -5,663,005    -716,729     4,946,276    

2026 1,220 3,782 1,098 450 1,395 2,448 770 2,387  3,488,775     8,601,837     5,113,062    

2027 1,220 3,782 1,098 338 1,046 2,577 882 2,736  10,679,484     16,000,270     5,320,785    

2028 1,220 3,782 1,098 225 697 2,693 995 3,085  15,676,170     21,099,366     5,423,196    

2029 1,220 3,782 1,098 113 349 2,799 1,107 3,433  19,122,259     24,481,480     5,359,221    

2030 1,220 3,782 1,098 0 0 2,895 1,220 3,782  21,426,073     26,573,051     5,146,978    

2031  -       -       -       -       -       -       -       -       30,468,390     27,199,107    -3,269,283    

2032  -       -       -       -       -       -       -       -       21,519,268     21,111,553    -407,715    

2033  -       -       -       -       -       -       -       -       21,503,467     21,159,408    -344,059    

2034  -       -       -       -       -       -       -       -       19,613,197     18,986,137    -627,061    

2035  -       -       -       -       -       -       -       -       14,140,471     13,388,115    -752,356    

2036  -       -       -       -       -       -       -       -       10,361,189     9,849,846    -511,343    

2037  -       -       -       -       -       -       -       -       7,221,782     6,838,475    -383,308    

2038  -       -       -       -       -       -       -       -       4,655,505     4,254,348    -401,157    

2039  -       -       -       -       -       -       -       -       2,690,425     2,405,052    -285,373    

2040  -       -       -       -       -       -       -       -       1,172,580     1,035,412    -137,169    

Total 13,420 41,602 12,078 6,190 19,177 24,371 7,230 22,425 44,251,138     83,846,046     39,594,908    
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6.5. Limitaciones del estudio 

Entre las principales limitaciones del estudio cabe destacar la falta de información institucional 

o de fuentes oficiales relativas a las tasas de deforestación ocasionadas por el cultivo del 

cacao. Como se explica en la sección 4.1.1., únicamente se cuenta con un estudio de la región 

de San Martin (Elliot y Tello, 2019), productora del 41.8% del volumen nacional de producción 

de cacao (MINAGRI-SIEA, 202055), en el cual se identificó que las nuevas áreas sembradas 

de cacao se dan en un 20 % de bosques primario, 62 % en bosque secundario y 18 % en otro 

tipo de tierras. Esta información se utiliza como base para elaborar los correspondientes 

supuestos de expansión del cultivo en el resto de las principales regiones cacaoteras a nivel 

nacional. 

En este sentido cabe destacar que la agregación de resultados a escala nacional para la 

construcción de escenarios BAU y SEM está estrechamente vinculada a los supuestos 

derivados de la expansión del cultivo y tal y como se enfatiza en el párrafo anterior. 

Asimismo, se realizan proyecciones lineales de la producción y la extensión del cultivo para 

el periodo de análisis. La serie temporal de datos más completa solo cubre 19 años (2000-

2018) lo que constituye un importante limitante para realizar proyecciones más complejas, 

cuya realización hubiera requerido técnicas sofisticadas de econometría cuyo nivel de 

esfuerzo escapan al alcance del mandato. 

Entre la escasez de datos, también se destaca la falta de series históricas de precios de CFA. 

Tampoco existen series de tiempo de costos, lo que obligó a una recolección basada en uso 

intensivo de entrevistas en profundidad con los informantes. Asimismo, la cobertura de datos 

disponibles sobre esquemas de certificación también fue parcial.  

Las condiciones de trabajo en el contexto generado por la pandemia del COVID 19, limitaron 

el análisis de variables y el acceso de información especificas por regiones. Asimismo, la 

situación ocasionada por la pandemia conlleva ciertas implicaciones e incertidumbres en 

relación con la producción de cacao y la posible transición a escenarios de producción 

sostenibles como muestra el Cuadro 3. 

Cuadro 3 Implicaciones de COVID-19 para la producción de cacao y la transición a escenarios de 

producción sostenibles 

El 16 de marzo de 2020 se decretó el aislamiento obligatorio en Perú, que se extendió hasta el 30 de junio, 

período durante el cual se observó una contracción económica sin precedentes en los últimos 100 años, 

que en abril llegó al 39,9%, una de las mayores caídas del mundo. La reanudación de las actividades en 

cuatro fases a partir de mayo dio lugar a cierta reactivación, y la caída se retrajo al 32,7%, y al 18,1% en 

junio. Se espera que este cambio de tendencia se consolide durante el tercer trimestre, si bien en el 

conjunto del año el impacto negativo será notorio (CEPAL, 2020).  

Durante los cinco primeros meses del año, todos los sectores contribuyeron negativamente a la actividad 

económica, salvo el sector agropecuario, que fue sustentado por el mercado interno y aportó 0,1 puntos 

porcentuales al PIB (CEPAL, 2020). Conforme a datos estadísticos del SIEA MINAGRI, a pesar de la 

situación de pandemia, durante el periodo de enero a agosto 2020 el subsector agrícola tuvo un 

crecimiento de +0,3% comparativamente con el mismo periodo del año anterior, básicamente por la mayor 

 
55  Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias (SIEA) del MINAGRI: 

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida 

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
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producción obtenida de, entre otros cultivos, palma aceitera 8,5% (mayor superficie en producción en 

Ucayali), y cacao + 9,6% (mayor superficie en producción y mejora de los rendimientos en Ucayali, Cusco 

y San Martín).  

No obstante lo anterior, en el sector de la agricultura y de la producción de materias primas como el cacao 

o la palma aceitera, las perturbaciones ocasionadas por COVID 19 se pueden reflejar en los siguientes 

impactos sobre la producción e ingresos (especialmente para los pequeños productores) (OECD, 2020a; 

ITC, 2020): 

- Inestabilidad del nivel de empleo e ingresos (en Perú, la altísima tasa de informalidad laboral (por 

encima del 65%), expone a la mayoría de los hogares a la destrucción del empleo sin protección 

social)  

- Restricciones de movilidad originan escasez de mano de obra (presenta un mayor impacto en este 

tipo de cultivos con altos requerimientos) 

- Transporte: Dificultad para asegurar el suministro de insumos clave y transportar la producción. El 

cierre de fronteras o la ralentización de los transportes puede afectar la disponibilidad de insumos 

clave para los agricultores. La baja disponibilidad o altos precios (ej. fertilizantes) puede tener un 

efecto sobre el rendimiento y la cosecha en 2020 y 2021 

- Disrupciones en la demanda global, regional o local: niveles de demanda más bajos pueden ocasionar 

la acumulación de producción, incrementando la presión sobre el almacenamiento y tratamiento 

adecuado del producto fresco post-cosecha y poniendo en peligro su calidad final. Además, la caída 

de la demanda puede repercutir con precios a la baja.  

- Mayores costos de producción y mayores riesgos para la salud 

- Depreciación de las condiciones de financiamiento: posibilidad de negociar las condiciones de 

operaciones en curso (plazos de pago, interés, etc.) pero poco acceso a crédito nuevo. Cancelación 

de líneas de crédito existentes y depreciación de la moneda 

- Poca capacidad para adoptar medidas comerciales innovadoras 

A la vista del panorama económico actual, es esperable que las oportunidades de financiamiento de estos 

cultivos en el corto plazo sean menores. Para el resto del año se espera que el gasto público sea el único 

componente de la demanda que crezca para mitigar el resto de los efectos negativos sobre la demanda 

agregada. Dicho gasto se incrementará para cubrir los aspectos más acuciantes de la crisis, i.e. las 

transferencias a las familias más vulnerables y las necesidades de materiales y equipamientos sanitarios. 

Asimismo, se prevé un incremento del estímulo fiscal destinado a apoyar la demanda agregada frente a la 

contracción económica ocasionada por el COVID-19. En conjunto se espera que estos gastos no 

financieros superen el 25% del PIB. A ello se unirá una profunda caída de la inversión privada afectada 

por la incertidumbre (CEPAL 2020).  

 

La protección de la biodiversidad, un elemento vital para evitar próximas pandemias (OECD, 2020b) 

Es cada vez más amplia la base científica que demuestra el estrecho vínculo entre la biodiversidad y las 

enfermedades infecciosas en humanos.  La zoonosis o enfermedades transmitidas por otras especies 

animales a humanos representan el 60 % del total de las enfermedades infecciosas. 

La presión de las actividades humanas sobre los ecosistemas y la biodiversidad incrementan el riesgo de 

enfermedades de este tipo. El cambio de uso del suelo resultante de la expansión de la agricultura, 

aprovechamiento de bosques, desarrollo de infraestructuras y otras actividades humanas es el causante 

más común de la emergencia de enfermedades infecciosas. La presión sobre aspectos tales de los 

ecosistemas como su composición específica, estructura y funciones pueden desencadenar mecanismos 

con un efecto sobre la salud humana. Así, cuando un ecosistema es perturbado, su biodiversidad 

característica puede disminuir, a favor de un incremento de especies generalistas u oportunistas con 

tendencia a ser eficaces huéspedes zoonóticos, lo que puede resultar en mayor prevalencia de la 

enfermedad. 

Las previsiones de crecimiento de la población mundial y de la demanda de alimentos y bioenergía hacen 

prever también un incremento de las presiones sobre ecosistemas y biodiversidad y la emergencia de 

nuevas pandemias, con el consiguiente impacto socioeconómico y sobre el bienestar humano. 

Sin embargo, los costes de invertir en medidas sobre los ecosistemas que pueden ayudar a prevenir una 

pandemia son mucho menores que los costes ocasionados por la pandemia. Un reciente estudio estima 

que el gasto de 260 millones de dólares americanos en un periodo de 10 años en medidas para combatir 
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la deforestación o mejorar la gestión del mercado global de especies silvestres entre otras, puede reducir 

sustancialmente el riesgo de otra pandemia. Esta inversión es equivalente al 2% de la estimación de costos 

ocasionados por COVID-19 según el propio autor (Dobson et al., 2020). 

En este sentido, la integración de la biodiversidad en los planes de recuperación económicos post-COVID-

19 podría ofrecer oportunidades como la generación de puestos de empleo para la restauración de 

ecosistemas degradados, o de nuevos productos comercializables, e.g. ecoturismo, productos con 

certificado sostenible, etc. Estas oportunidades de negocio podrían sumar hasta 10.1 trillones de dólares 

americanos en valor anual de negocios y 395 millones de puestos de trabajo para 2030 (WEF, 2020). 

De cualquier forma, es clave garantizar que los planes de recuperación económica no comprometan la 

conservación de la biodiversidad, por ejemplo, poniendo como condición la aplicación de medidas 

ambientales y de sostenibilidad sujetas a la percepción de rescates o reformando esquemas actuales de 

subvención. La conformación de estos planes también representa una oportunidad de consolidar las 

inversiones en conservación de la biodiversidad, restauración y uso sostenible de los ecosistemas. 
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7. Conclusiones 

Como conclusión central, los resultados del estudio TSA demuestran que es posible 

incrementar los rendimientos de la producción, para lograr mejorar los beneficios netos y al 

mismo tiempo disminuir la expansión del cultivo y la presión sobre bosques. A continuación, 

se presentan las principales conclusiones del estudio: 

• La producción sostenible de cacao no orgánico en cultivares finos de aroma seleccionado 

(sistema productivo S4) reporta comparativamente la mayor rentabilidad financiera de los 

sistemas productivos analizados en el periodo 2020-2030, con unas ganancias de 

6,136.50 (S/. /ha). A estas ganancias habría que añadir el valor económico de las 

externalidades ambientales generadas, que por falta de datos no se han podido 

cuantificar. 

• Considerando los objetivos de deforestación evitada y el incremento del rendimiento 

establecidos en las ERDBE de las principales regiones cacaoteras, la transición gradual 

a un escenario realista, Escenario SEM1, que combina dos sistemas productivos (según 

Prácticas Actuales, PA y S4), permite mantener la demanda de producción proyectada 

para el Escenario BAU 2030 en 206,037 toneladas, a la vez que para el periodo 2020-

2030, se evita la deforestación de bosque primario y secundario en un 47% (6,273 ha y 

19,457 ha respectivamente) con respecto a BAU. Asimismo, se estima que este modelo 

de producción permitiría la reducción de las emisiones netas en unos 8 millones de 

toneladas de CO2-e en el conjunto del periodo analizado. Con la modelización teórica de 

un escenario más ambicioso Escenario SEM2, manteniendo la demanda y eliminando la 

deforestación para 2030, se conseguiría evitar la deforestación de bosque primario y 

secundario en un 54% y una reducción de las emisiones en unos 9 millones de toneladas 

de CO2-e. Con esto, los Escenarios SEM1 y SEM2 contribuyen positivamente al objetivo 

de la ENBCC de reducir el 30% de las emisiones de GEI al año 2030, de los cuales, de 

acuerdo a estimaciones preliminares, el 67% corresponde al sector USCUSS 56 . 

Suponiendo una teórica implantación de un esquema de venta de créditos de carbono por 

reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de bosques, el valor de 

estas emisiones evitadas (secuestro de carbono) podría estimarse en aproximadamente 

USD 24 millones en el caso de SEM1 y USD 27 millones en el caso de SEM2. Por 

consiguiente, la pérdida de este valor reduce el nivel de ganancias netas en BAU. 

• Los rubros estratégicos de la transición a los escenarios sostenibles incluyen: el 

mantenimiento del sistema (sombra, abonamiento, deshierbe, etc.); insumos (agrícolas y 

herramientas); y asistencia técnica para la introducción de buenas prácticas agrícolas, 

que promueven el incremento de la productividad, la rentabilidad y la conservación de 

servicios ecosistémicos clave, como secuestro de carbono. Con estas inversiones se 

consigue que la expansión anual del cultivo en 2030 sea ocupada por el sistema 

productivo sostenible (S4) en casi el 80% con Escenario SEM1, y en el 100% con el 

Escenario SEM2.  

 
56 Planteada en base a información del 2015 en el informe técnico de la Comisión Multisectorial RS 129-2015-

PCM. 
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• En conjunto, los costos de producción del Escenario BAU son de 1,125 millones de Soles 

para el periodo estudiado, mientras que los de los Escenarios SEM1 y SEM2 son algo 

inferiores, 984 y 975 millones de Soles respectivamente. Se concluye por tanto que la 

redistribución del gasto con el objetivo de incrementar la producción mediante el sistema 

productivo S4 frente al PA, es mucho más eficiente en términos económicos, generando 

mayores beneficios y haciendo posible el ahorro del gasto.  

• Las ganancias netas agregadas de las inversiones requeridas del cambio de BAU a SEM1 

se estiman en casi 34.7 millones de Soles, i.e. un 78% adicional sobre las ganancias 

generadas por BAU, que podrían ser mucho mayores si se incluyera el valor económico 

de las externalidades ambientales (e.g. créditos de carbono). Con el cambio a SEM2 se 

estima un incremento de las ganancias del 89% con respecto a BAU.  

• Los beneficios sociales del cambio de BAU a SEM1 y a SEM2 ascienden a 11 y 12 millones 

de jornales con un valor nominal entre 376 y 410 millones de Soles en remuneraciones 

respectivamente. 

• A los beneficios y ganancias indicados propios del cambio de BAU a SEM1 y SEM2, 

adicionalmente, habría que añadir los beneficios socioeconómicos generados por otras 

externalidades ambientales positivas de la conversión, derivadas de la deforestación 

evitada (e.g. conservación de la biodiversidad, la conservación de la fertilidad del suelo y 

una mayor resiliencia de la producción frente al cambio climático) que por falta de datos 

no se han podido cuantificar.  
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8. Recomendaciones estratégicas 

Si bien la transición a un sistema de producción sostenible es económicamente factible, para 

lograrla en la práctica es necesaria la creación de incentivos para la gestión sostenible de los 

ecosistemas y el incremento de los beneficios netos. Para ello, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Desarrollo y puesta en valor de cultivares finos de aroma (Material 

Genético) 

El estudio TSA demuestra que dos de los tres sistemas productivos más rentables se basan 

en el empleo de CFA (S3, Orgánico y S4, No-Orgánico). Esta recomendación es consistente 

con el esfuerzo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Cacao y Chocolate 2020-

2030 (en elaboración) y con el Plan Estratégico Nacional Exportador de 2015 (liderado por 

MINCETUR) y sus símiles regionales en San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco, 

cuyos Planes Regionales Exportadores (PERXs) fueron actualizados a 2025 mediante 

Ordenanzas Regionales en 2018. Del mismo modo, también está en concordancia con la Ley 

de promoción de la producción orgánica o ecológica, así como con el interés de promover al 

Perú como productor de un cacao sostenible.  

Para que el Escenario SEM1 se materialice en la práctica, es preciso desplegar un esfuerzo 

para que los CFA se difundan porque el material genético es actualmente escaso. Este 

esfuerzo debe incluir al menos las siguientes fases y los siguientes actores: 

En primer lugar, la identificación y selección de cultivares adaptados a cada región 

productora. Este es un trabajo que se estima podría llevar entre dos y tres años, si bien los 

tiempos se podrían acortar puesto que en todas las regiones existen colectas y hay trabajos 

en curso. Para agilizar esta fase se propone hacer seguimiento a los materiales ya 

identificados (en Piura, Cusco, Satipo, Amazonas) y desplegar esfuerzos en zonas 

productoras poco exploradas (Atalaya, Madre de Dios).  

En segundo lugar, se debe incluir una fase de validación del potencial productivo de los 

cultivares identificados y seleccionados, con el establecimiento de jardines clonales en las 

regiones relevantes, fase que -según los expertos- debe tener una duración de entre dos y 

tres años. Para la ejecución de esta fase en la práctica se destaca la importancia de considerar 

las condiciones edafoclimáticas para identificar las posibilidades de expansión hacia otros 

territorios, así como contar con protocolos aprobados oficialmente por SENASA para la 

instalación de jardines clonales tanto por actores del sector público como privado. Para agilizar 

el tiempo de ejecución, se propone considerar la utilización de alta tecnología para la 

propagación de material genético a mayor escala que acelere el proceso (embriogénesis 

somática). 

El material genético validado y listo para su difusión en fincas (fase 3 del esfuerzo) debe 

estar listo en no menos de cinco años. Para llevar a cabo esta fase se proponen 

específicamente las siguientes medidas: 

• Conocer los costos de producción y vocación agrícola del productor. Involucrar a SENASA 

para desarrollar los procedimientos para propagar el material. 



 

 

95 

 

• Asegurar la sostenibilidad de la asistencia técnica a partir de la segmentación por tipo de 

productor identificando a quienes ya tienen experiencia en el manejo de CFA. 

• Formular una estrategia multi-actor para poner en valor el material genético a partir de 

procedimientos establecidos para el desarrollo de cultivares promisorios.  

• Considerar la posibilidad de otorgar certificaciones en competencias para poner en valor 

los conocimientos (y organizaciones) tradicionales en los sistemas de asistencia técnica 

de manera que se capitalice el conocimiento ya existente.  

• Involucrar a jóvenes que retornan al campo en el proceso de puesta en valor de los CFA, 

no solo en aspectos exclusivamente ligados a la producción, sino también en otros, como 

por ejemplo la catación. (Articular varios de estos servicios de apoyo a la cadena con la 

curricula educativa en las regiones cacaoteras).  

• Para favorecer el involucramiento de los jóvenes en la puesta en valor de los CFA, 

promover el uso de TICs a partir de la generación de condiciones de infraestructura, 

servicios de telecomunicaciones y otros en los territorios productores. El uso extendido de 

TICs facilitaría el acceso a la información técnica y comercial, la trazabilidad, así como 

serviría de canal de apoyo para facilitar la asistencia técnica en campo.   

• Establecer metas de crecimiento para la propagación de los CFA. 

Las tres fases deberían constituir los ejes en torno a los cuales se sugiere al MIDAGRI, así 

como a los Gobiernos Regionales, DEVIDA y otras instituciones vinculadas, formular 

Proyectos de Inversión Pública (PIP). Se sugiere que el diseño de dichos proyectos se 

realice involucrando al SENASA, las Direcciones Regionales Agrarias, en coordinación con 

las organizaciones de productores, Entidades especializadas, Universidades y Centros de 

Investigación, que cuentan con jardines clonales y una valiosa experiencia que debe ser 

aprovechada y fortalecida. Además, se sugiere involucrar empresas con probada 

responsabilidad social corporativa que apoyen la transición de BAU a SEM. 

Este tipo de esfuerzo, salvo – tal vez – la fase difusión, que debería contar con 

cofinanciamiento de los propios agricultores, es elegible para financiamiento por parte del 

estado debido a la naturaleza de los CFA, que califican como bien público debido a su 

contribución al mantenimiento del servicio ecosistémico de conservación de la 

agrobiodiversidad, pues gran parte de los CFA son variedades nativas.  

Es preciso resaltar, que la rentabilidad de cualquier proyecto formulado sobre la base de los 

escenarios SEM al 2030, se va a elevar de manera significativa respecto de la rentabilidad 

que arroja el análisis privado mostrado en las secciones precedentes. Esto es así por dos 

razones, ambas dictaminadas por las pautas del MEF para la formulación y evaluación de 

PIP. En primer lugar, porque los costos, calculados a precios de mercado en el presente 

estudio, deben corregirse por un factor de ajuste menor a 1. Y, en segundo lugar, porque la 

tasa de descuesto social (8 %) es casi la mitad del valor de la tasa de descuento usada en el 

presente estudio (15.2 %). 

De forma adicional a lo anteriormente expuesto, se sugiere también considerar que la 

inversión pública se oriente también a otros eslabones de la cadena (no solo el eslabón 
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primario) y apoyar a actores privados que trabajan en campo y pueden generar un efecto de 

arrastre a favor del pequeño productor.  A este respecto se propone considerar a PRODUCE 

como actor promotor de otros eslabones de la cadena. 

Asimismo, se propone fortalecer la gobernanza para la implementación de acuerdos y 

alianzas público-privadas que permitan pasar a la acción de una forma más ágil, por ejemplo, 

involucrando a entes representantes del sector privado en servicios de extensión agraria. 

Sectores como PRODUCE o las CITES que tienen instrumentos de promoción de la 

innovación deben ser involucrados con más énfasis en este esfuerzo. A este respecto se 

propone también considerar la creación de una entidad abocada a temas de investigación de 

cultivos tropicales, entre ellos, el cacao.  

La puesta en valor de los CFA no bastará para potenciar la productividad y la rentabilidad de 

la actividad cacaotera si no va acompañada de servicios no financieros, como los que se 

exponen a continuación.  

2. Establecimiento de una Plataforma de Servicios no Financieros 

El estudio TSA demuestra que el rendimiento de los sistemas productivos sostenibles se 

mejora con respecto al actual mediante la incorporación de prácticas agrícolas como 

esquemas de abonamiento y fertilización (NIPO, o Nutrición Integral y Poda Oportuna), injerto 

y podas, entre otras. El objetivo de estos esfuerzos es mejorar el acceso a mercado, que 

premia a los CFA. El análisis de sensibilidad realizado para el sistema productivo sostenible 

seleccionado (S4, No Orgánico con CFA) demuestra con claridad que los indicadores de 

rentabilidad son altamente sensibles a variaciones en variables que capturan las tres 

dimensiones aludidas líneas arriba en este párrafo (Fertilización, Asistencia Técnica, y Precio 

del cacao). El análisis de sensibilidad demuestra que la rentabilidad se eleva notablemente 

cuando se accede a mercados que paguen mejores precios, cosa que ocurrirá normalmente 

con los CFA. Resultados similares se pueden concluir del empleo de fertilización y asistencia 

técnica57.  

Esta recomendación también es consistente con las sugerencias y comentarios vertidos 

durante el webinar del 1 de julio referidas al manejo de suelos, otra variable clave en el 

modelamiento de todos los escenarios sostenibles, con el propósito de recuperar suelos 

degradados. Los elementos centrales de la plataforma propuesta incluyen: 

• La identificación de áreas idóneas para el cultivo de cacao, por sus características de 

suelo y clima y ausencia de conflicto con otros propietarios o usos de la tierra, bajo la 

responsabilidad de los Gobiernos Regionales con la asistencia técnica de MIDAGRI, el 

SERFOR y el MINAM. Se propone el registro de dichas áreas de forma georreferenciada 

en un Sistema Nacional de Información Territorial – SNIT (referido en la recomendación 

3) 

 
57 El análisis de sensibilidad para la urea y la asistencia técnica se ha realizado usando como variable el costo 

de cada una de ellas. Por esta razón, las figuras correspondientes muestran una reacción negativa de la 

rentabilidad ante cambios en estas. La teoría económica dice que la reacción será inversa si el cambio ocurre 

en las cantidades.  
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• El desarrollo de un sistema de georreferenciación de fincas vinculado a la seguridad 

jurídica sobre la tierra, que permita hacer seguimiento de la aplicación de prácticas 

sostenibles y de este modo asegurar la trazabilidad y los beneficios que se derivan de 

contar con esta cualidad de cara a mercados nicho, como los certificados o los que 

demandan CFA, bajo la responsabilidad de los productores, así como de las empresas 

acopiadoras y comercializadoras, con asesoría técnica del estado y organismos de apoyo 

para el desarrollo. (ver propuesta de creación de un Sistema Nacional de Información 

Territorial – SNIT referido en la recomendación 3)  

• La aplicación de las buenas prácticas agrícolas necesarias para el incremento del 

rendimiento del cultivo solo será posible sobre la base de un buen servicio de extensión. 

Se recomienda que MIDAGRI lidere el desarrollo de la estrategia para brindar el servicio 

de asistencia técnica a nivel nacional de forma coordinada con los Gobiernos Regionales, 

y estableciendo el mix de financiamiento y recursos humanos necesarios para poder 

proporcionar este servicio especializado y de calidad al productor en la práctica. A este 

respecto se destaca la importancia de que la asistencia técnica al productor sea 

proporcionada por expertos altamente cualificados con enfoque de cadena y visión 

económica del producto final, por lo que se propone estudiar la conveniencia de 

desarrollar formación (técnica/universitaria) especializada a tal fin. Asimismo, se propone 

estudiar la conveniencia de incrementar la participación privada especializada en la 

proporción de asistencia técnica al productor y formación de técnicos especialistas (incl. 

CITES y universidades presentes en las regiones, organizaciones de productores y 

entidades especializadas, empresas con responsabilidad social corporativa probada y 

organismos de cooperación) destinando mecanismos de financiamiento para tal fin. 

• La conformación de conglomerados (clusters) para generar economías de escala en 

beneficio de los productores, bajo la responsabilidad de los productores y las Gerencias 

de Desarrollo Económico de los gobiernos regionales, con la asesoría del gobierno 

nacional (PRODUCE, MIDAGRI) y organismos de cooperación para el desarrollo. En la 

conformación de los clusters para la producción de cacao de calidad es clave garantizar 

la trazabilidad desde el productor, por lo que conviene que el estado lidere el desarrollo 

de la estrategia necesaria a partir de las lecciones aprendidas de las empresas que ya la 

están implementando (ver recomendación 5). Del mismo modo, para la generación de 

economías de escala, se propone facilitar la compra conjunta de insumos así como 

actualizar y mejorar la estrategia nacional de parques industriales en las regiones, 

mejorando la continuidad de fondos disponibles. Asimismo, se propone utilizar los 

conglomerados como oportunidad para diversificar los productos derivados del cacao y 

aprovechar los subproductos aprendiendo del ejemplo de países vecinos como Ecuador 

y Colombia. Una vez formados los conglomerados, MINCETUR podría asesorar en la 

etapa de comercio exterior de la producción, para determinar qué oportunidades de 

mercado hay. 

• Los servicios deben incluir, además, la provisión de insumos de calidad (incluyendo 

material genético, como se ha expresado en la primera recomendación), formación y 

consolidación de un mercado para mano de obra calificada (específicamente, para el 
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injerto), y el fortalecimiento de la asociatividad58 y capacitación en gestión empresarial 

(fundamentos de contabilidad e instrumentos de negociación). 

Para el financiamiento de la plataforma se propone plantear una estrategia combinada 

manejando presupuestos públicos ya existentes de MIDAGRI (ej. Agroideas) y los GORES 

(ej. Procompite) que se podrían utilizar para fortalecer la cadena de valor, y combinarlos con 

la formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) por parte de MIDAGRI, GOREs y 

GOLOs. Los costos relacionados con el establecimiento de la plataforma son elegibles para 

ser volcados en un PIP, habida cuenta de que incide en temas como capacitación y provisión 

de servicios para el incremento de la productividad, preferentemente de CFA, ambos elegibles 

para financiamiento por parte del tesoro.  

3. Fortalecimiento de la gobernanza territorial en las zonas productoras 

El territorio en donde se desarrolla el cacao es complejo y su gestión sostenible 

(particularmente la cero deforestación) no solo involucra la intensificación productiva de este 

cultivo. El otro elemento importante, es la gobernanza del territorio, en ese sentido se 

recomienda el siguiente conjunto de acciones: 

• Fortalecer el ordenamiento territorial, a partir de las decisiones que se tomen alrededor de 

la política de ordenamiento territorial, actualmente en construcción bajo el liderazgo de la 

PCM. Se propone fortalecer la gobernanza y la coherencia entre las políticas públicas de 

ordenamiento del territorio, a nivel nacional y local, especialmente en lo relativo a la 

conservación de los ecosistemas y producción agrícola. El Estado debe ejercer su 

liderazgo en la conservación de los bosques mediante normas dirigidas a minimizar los 

riesgos de deforestación. De este modo se lograría fortalecer la cadena de producción 

sostenible de cacao.  

• Formalizar del derecho a uso de la tierra en zonas cacaoteras con condiciones de 

sostenibilidad ambiental (catastro, titulación o cesión en uso en sistemas agroforestales). 

Se propone proceder con el otorgamiento de títulos de propiedad o contratos de cesión 

en uso en zonas sin derechos asignados, y respetando los derechos consuetudinarios de 

las poblaciones originarias. El fomento del acceso a los títulos de propiedad sobre el 

terreno ya se viene haciendo a través de proyectos específicos liderados por los 

Gobiernos Regionales, sin embargo, requiere acelerarse el proceso. 

• Mejorar las herramientas de planificación de los gobiernos regionales incorporando 

indicadores de sostenibilidad ambiental, económica y social en los instrumentos de 

planificación territorial (como por ejemplo, los planes regionales de competitividad) y 

alineadas a los planes o instrumentos de gestión nacionales para el desarrollo sostenible 

de la cadena. 

• Identificar y adoptar una certificación asociada a la “cero-deforestación” en las zonas 

productoras de cacao, lo que involucra la adopción y gestión de un sistema de monitoreo 

vinculado directamente a la cadena productiva del cacao. Una posibilidad es el uso de 

 
58 Elemento que, aunque no se usa para el modelamiento de los escenarios sostenibles, fue mencionado 

como factor importante que explica incremento de rendimiento y rentabilidad  
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satélites junto al uso de nuevos modelos de deforestación como el desarrollado en Madre 

de Dios   en el tema de minería: (https://www.artisanalminingchallenge.com/semi-

finalists/project-inambari). 

• Crear un Sistema Nacional de Información Territorial - SNIT para para la generación, 

sistematización y difusión de información detallada, actualizada y georreferenciada que 

permita a los diferentes actores interesados promover prácticas productivas sostenibles 

para la reducción del riesgo, la toma de decisiones, el monitoreo de avances y 

eventualmente construcción de una solución de trazabilidad para los productos. Se 

propone que SNIT recoja la información detallada, actualizada y georreferenciada de: 

o derechos sobre la tierra y acceso los recursos naturales, 

o zonificación,  

o productividad, incluyendo información sobre las condiciones asociadas al rendimiento 

del cultivo mediante el monitoreo de datos de clima, suelo, manejo del cultivo, estado 

fitosanitario y otras variables que afectan la productividad en una región (e.g. provisión 

de servicios ecosistémicos clave como polinización, protección frente eventos 

climáticos extremos, capacidad de fijación de carbono)  

o deforestación y degradación, apoyando la detección y alerta temprana de malas o 

inadecuadas prácticas (ej. desbosque), habilitando el reporte de incidentes y la 

interposición de denuncias por parte de los propios productores. 

o certificación asociada a “no deforestación” 

• Fortalecer las capacidades de monitoreo, control, vigilancia y sanción a nivel subnacional 

en coordinación con la autoridad forestal, el Sistema Nacional de Control y Vigilancia 

Forestal y de Fauna Silvestre y el Programa Nacional de Conservación de Bosques para 

la Mitigación del Cambio Climático. Como se menciona en el punto anterior, el SNIT 

propuesto podría apoyar el monitoreo del manejo del cultivo y agilizar la intervención 

temprana por parte de la autoridad competente antes de que el cultivo se encuentre en 

estadios más avanzados, así como la transparencia entre estado, productores y público 

en general. 

• Desarrollar mecanismos de incentivos para la conservación, como por ejemplo: la 

incorporación de una meta vinculada a la conservación sostenible de los ecosistemas en 

el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, o la puesta en valor de los 

servicios ecosistémicos generados por sistemas agroforestales y bosques remanentes en 

parcelas agrícolas como condición para acceder a financiamiento o a los beneficios del 

programa.  

• Facilitar la capacitación de líderes y especialistas en cacao, sobre competencias de 

sostenibilidad en la producción de cacao y tendencias del mercado hacia la sostenibilidad. 

Bajo responsabilidad/liderazgo de GOREs en coordinación con MIDAGRI, empresas 

privadas, cooperación internacional. Como se menciona en el punto anterior, el SNIT 

propuesto podría apoyar el monitoreo del manejo del cultivo y la intervención temprana de 

las autoridades competentes. 

• Sensibilizar a comunidades, productores, especialistas técnicos y autoridades sobre la 

importancia del ordenamiento territorial, la gobernanza forestal y su relación con la 
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sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario, así como sobre la normatividad 

vigente y las sanciones correspondientes. Es importante que la sensibilización llegue al 

productor directamente (particularmente el mensaje de que los mercados están 

empezándose a orientar a dejar de comprar cacao vinculado a deforestación). Para la 

implementación de esta actividad deberá diseñarse un plan de comunicación, con una 

estrategia de acercamiento a diferentes grupos, incluidos los pueblos originarios. 

Responsabilidad/ liderazgo: GOREs, en coordinación con MIDAGRI, MINAM, 

Universidades, INIA. 

Los responsables de implementar esta recomendación son los gobiernos regionales con la 

asistencia técnica de MIDAGRI, MINAM y SERFOR.  

4. Financiamiento adecuado a condiciones de productor cacaotero 

El análisis de sensibilidad demuestra con total claridad que la rentabilidad es muy sensible a 

cambios en la tasa de descuento. El estudio TSA se ha realizado usando una tasa de 

descuento de 15.2 %, compatible con el costo de oportunidad del capital en gran parte de los 

cultivos de la región amazónica59. Sin embargo, en la actualidad existen instrumentos como 

el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA), que 

busca reducir la tasa de coste efectivo anual (TCEA) para el sector agrícola hasta un rango 

entre 10 % y 12%, respecto de niveles que pueden bordear hasta el 50 %60. La proporción de 

un financiamiento adecuado a las condiciones del productor cacaotero solo constituirá una 

medida efectiva para la transición a modelos productivos sostenibles si se acompaña de las 

medidas no financieras indicadas arriba.  

En la actualidad MIDAGRI ya está impulsando programas y mecanismos de financiamiento a 

tasas de interés más ventajosas de las indicadas arriba. Así, el programa de Financiamiento 

Directo, a nivel nacional, tiene una tasa de interés anual de 3.5% para campaña agrícola 

(canalizada por Agrobanco), y para comercialización y plan de acopio del orden del 8% 

(canalizada por FIFPPA) vigentes hasta 2023 con opción a ser ampliadas. Y existe una línea 

de financiamiento específica para SAF con SERFOR. Adicionalmente está impulsando 

mecanismos de financiamiento para asociaciones de productores y cooperativas (ej. 

ReactivaPerú, AgroPerú) y un plan para la renovación y rehabilitación de cacaotales. Si bien 

la oferta del sector público es importante, no existe una línea de financiamiento público para 

la instalación del cacao para los primeros años del cultivo. Por otra parte, existen numerosas 

instituciones financieras privadas que brindan crédito a los productores, con tasas de interés 

más altas y que no impulsan la mejora en la producción. 

Por ello, se recomienda coordinar los distintos mecanismos de financiamiento ya disponibles 

bajo un mismo paraguas, mediante un programa de financiamiento diversificado y dirigido 

a la producción sostenible de cacao a mediano y largo plazo y adecuado al perfil del 

productor. Se sugiere que dicho programa sirva para armonizar y buscar la 

 
59 Interlfin 

60 Véanse, por ejemplo, los siguientes artículos periodísticos: https://andina.pe/agencia/noticia-pequenos-

agricultores-accederan-a-tasas-interes-entre-10-y-12-788059.aspx y 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/76493-minagri-promovera-y-facilitara-la-inclusion-financiera-

de-los-pequenos-productores-agropecuarios-con-fondo-fifppa-por-s-100-millones 

https://andina.pe/agencia/noticia-pequenos-agricultores-accederan-a-tasas-interes-entre-10-y-12-788059.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pequenos-agricultores-accederan-a-tasas-interes-entre-10-y-12-788059.aspx
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/76493-minagri-promovera-y-facilitara-la-inclusion-financiera-de-los-pequenos-productores-agropecuarios-con-fondo-fifppa-por-s-100-millones
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/76493-minagri-promovera-y-facilitara-la-inclusion-financiera-de-los-pequenos-productores-agropecuarios-con-fondo-fifppa-por-s-100-millones
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complementariedad entre los roles de las entidades crediticias públicas y privadas; financiar 

la etapa de instalación del cultivo los primeros 4 años; fortalecer los vínculos de 

condicionalidad de los mecanismos de financiamiento ya existentes con la aplicación de 

buenas prácticas agrícolas y la consideración de externalidades ambientales61; y atender con 

mayor énfasis las necesidades del pequeño productor cacaotero.  

De forma específica se proponen las siguientes medidas: 

• Promover a través de los programas y mecanismos de financiamiento para 

pequeños y medianos productores impulsados por el gobierno a través de MIDAGRI 

(ej. ReactivaPerú, AgroPerú), la aplicación de buenas prácticas agrícolas y la 

consideración de externalidades ambientales (ej. captura de carbono, huella hídrica) 

para la producción sostenible de cacao, satisfaciendo los requerimientos del 

mercado internacional. Este financiamiento puede ser canalizado a través de Agrobanco 

y/o COFIDE, tomando como punto de partida su actual oferta crediticia. 

• En el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento o en la mejora de los ya 

existentes se propone: 

o Desarrollar una línea de financiamiento público para la instalación de cultivos 

sobre suelos degradados para los primeros 4 años, esto podría canalizarse vía 

Agrobanco. 

o Garantizar el acceso al crédito a lo largo del año acorde a la fenología del cultivo, 

así como a mediano y largo plazo (para realizar el recalce y renovación del cultivo). 

Esta oferta crediticia debiera incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, con su 

correspondiente sistema de monitoreo y reporte. 

o Optimizar la oferta del seguro agrícola, que considere las incertidumbres en la 

producción ligadas a la ocurrencia de fenómenos climatológicos y cambio climático.  

o Promover la reducción de los costos operativos (e.g. provisión de insumos, 

acompañamiento técnico, implementación de equipos de secado para la obtención de 

cacao de calidad, control y seguimiento del cultivo, etc.), mediante el establecimiento 

de alianzas público-privadas. Estas alianzas implicarían el reenfoque del papel del 

Estado, como facilitador de financiamiento para los actores privados especializados 

en cacao ya presentes en las regiones cacaoteras (e.g. ICTs, universidades) de modo 

que los costos operativos pudiesen reducirse y los productores más dispersos en el 

territorio pudiesen acceder también a dichos bienes y servicios. Con relación al 

servicio de asistencia técnica para el seguimiento del cultivo, ofrecido por Agrobanco 

 
61  En este sentido, ya hay avances  en países vecinos, como Colombia (véase, por ejemplo, 

http://www.ecobankingproject.org/sistema-analisis-riesgos-ambientales-sociales-saras/ ) bajo los auspicios 

de instituciones financieras internacionales y organizaciones internacionales, como UNEP y el Banco 

Latinoamericano de Desarrollo (véase, por ejemplo, https://www.unepfi.org/wordpress/wp-

content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n-SARAS-2016-Edgar-Rojas.pdf). En el Perú estos 

instrumentos están siendo ya trabajados bajo la forma de un Protocolo Verde con el liderazgo del MINAM, en 

coordinación con los gremios financieros como ASBANC, ASOMIF y FEPCMAC. Este protocolo incluye la 

promoción a la actividad agrícola con deforestación cero. 

http://www.ecobankingproject.org/sistema-analisis-riesgos-ambientales-sociales-saras/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n-SARAS-2016-Edgar-Rojas.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n-SARAS-2016-Edgar-Rojas.pdf
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(como parte del crédito), este podría ser reforzado, de modo que se enfoque en una 

producción sostenible de cacao y que a su vez, coadyuve a la recuperación del crédito.  

o Dirigir parte de los lineamientos de créditos a fortalecer las organizaciones de 

pequeños productores como canal para facilitar el acceso al crédito. Dos aspectos 

fundamentales a considerar en este punto son: el nivel de desarrollo de la organización 

y el establecimiento o mejora de su sistema de crédito interno. 

o Incluir la estimación de beneficios generados a través de servicios ecosistémicos 

(ej. captura de carbono) con potencial para diversificar las fuentes de financiamiento 

a futuro 

o El establecimiento de un conjunto de condiciones para otorgar crédito: 

▪ Que el cultivo de cacao se lleve a cabo en las áreas identificadas como idóneas 

para su producción (recomendación 2).  

▪ Que el cultivo de cacao se lleve a cabo bajo condiciones de no deforestación y 

sostenibilidad. 

▪ Que se adopte un paquete tecnológico adaptado a las características ambientales 

locales. 

▪ Que se haga seguimiento y reporte de parámetros de sostenibilidad ambiental (ej. 

huella hídrica) relevantes para el mercado internacional.   

5. Aseguramiento de la calidad e inocuidad del cacao 

A pesar de que no se ha considerado como uno de los tres rubros estratégicos de inversión62 

en el presente estudio para la transición hacia un escenario sostenible hacia el año 2030, es 

importante resaltar el rol en la promoción en el aseguramiento de la calidad por parte de los 

productores, los acopiadores y los comercializadores, el estado y demás actores en la cadena 

productiva. A fin de garantizar la inocuidad y calidad organoléptica del cacao (en particular del 

CFA) se propone: 

• Fomentar la adopción de buenas prácticas de higiene personal y de proceso en la 

cosecha. 

• Fomentar la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA), i.e. cultivando sobre 

terrenos con aptitud agrícola, abonamiento orgánico, etc., con el propósito de evitar el 

estrés sobre las plantas y evitar así la elevación del cadmio. Se recomienda utilizar la 

información generada por el grupo de trabajo especializado dedicado a este tema, 

desarrollando campañas y materiales de difusión dirigidos a productores en lenguaje 

adecuado. Se recomienda promover del mismo modo la adopción de BPA para la 

generación de externalidades ambientales positivas derivadas (e.g. polinización cruzada 

café-cacao). 

• Garantizar la existencia de infraestructura post cosecha adecuada para asegurar la 

calidad en el secado y fermentado. En relación con el tiempo de secado o fermentación, 

 
62 El rubro de post cosecha tiene una participación que fluctúa entre 5% y 7% del costo total de la producción. 

Cabe resaltar que, para fines de modelación de los escenarios, solo se ha considerado los costos de 

operación de este rubro, sin incluir la inversión en infraestructura de post cosecha. 
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se recomienda desarrollar protocolos diferenciados para el tratamiento post cosecha de 

los diversos cultivares. 

• Controlar la humedad durante todo el proceso de post cosecha y almacenaje. 

Habida cuenta del alto costo de infraestructura para asegurar calidad de post cosecha y 

almacenaje por parte de productores y acopiadores, incluyendo el equipamiento para 

control de calidad, se recomienda formular y poner en marcha Programas de 

Financiamiento con énfasis en infraestructura, como lo han hecho Agroideas y Devida, 

por ejemplo. 

• Seleccionar los granos de calidad adecuada. Los granos de variedades y calidades 

diversas están siendo mezclados en centros de acopio, por lo que los CFA se 

comercializan como grano convencional. A fin de que quebrar esta práctica, se 

recomienda un programa de capacitación a productores y acopiadores locales para 

diferenciar los granos especiales. Se requiere liderazgo local para generar identificación 

con los cultivares propios, así como con sistemas productivos orgánicos, más allá de los 

esquemas de certificación. Se recomienda promover tecnologías y know-how adecuados 

para nuevos productos con valor agregado a fin de diversificar la oferta exportable. 

• Acopio y transporte en lugares y camiones limpios y sin contaminación. 

• Para articular el conjunto de las medidas propuestas, se recomienda estudiar la 

conveniencia de fortalecer y desarrollar una “infraestructura de la calidad”, sobre la 

base de 3 ejes componentes: 1. Normalización (NTPs, normas de producción orgánica, 

sostenibles, comercio justo, etc.); 2. Acreditación (por ejemplo, laboratorios de análisis de 

suelos, actualmente no acreditados por organismos competentes); y 3. Metrología: por 

ejemplo, proveedores de servicios, como calibración de balanzas. Estos temas son poco 

conocidos en la cadena de valor del cacao. Además de una débil difusión de las NTPs, se 

sabe que muchas NTPs no se ajustan a los requerimientos de calidad del mercado 

externo.  

Los responsables de implementar las prácticas son los productores, cooperativas, empresas 

exportadoras. SENASA y DIGESA de promover y controlar la calidad y GOREs con los 

GOLOs facilitar con proyectos de inversión. 

6. Promoción comercial del cacao sostenible 

En el comercio exterior: 

• En consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, y las políticas comerciales de 

los principales países consumidores de cacao, que demandan productos de origen 

sostenible, se hace necesario el desarrollo de una estrategia multisectorial de 

comercio exterior que resalte las bondades únicas de la producción sostenible (libre de 

deforestación, uso de cultivares finos de aroma, con alta calidad organoléptica y trazable, 

centro de origen).  

• El desarrollo de la estrategia está por tanto ineludiblemente unido a la implantación de 

un sistema de monitoreo y evaluación o trazabilidad del cumplimiento de las 

condiciones de producción sostenible.  
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• Para la estimación del coste de la puesta en práctica del sistema de trazabilidad, se 

sugiere, por una parte, indagar la experiencia de las Cooperativas que trabajan con cacao 

orgánico tienen experiencia (unas 20,000 t de las 110,000 exportadas tienen trazabilidad). 

Y por otra, identificar los mercados que estén dispuestos a pagar su coste en el precio 

final del producto. 

Los responsables de implementar esta medida de forma coordinada son Produce, Mincetur, 

Promperú, las Oficinas Comerciales de PROMPERÚ, Sierra y Selva Exportadora, con 

participación de las organizaciones cacaoteras exportadoras, así como de las empresas 

vinculadas a la comercialización del cacao sostenible.  

En el comercio nacional: 

• Se recomienda promover el consumo doméstico de chocolate y otros derivados del cacao, 

a través de una mayor vinculación con el sector gastronómico y con el sector de Educación 

y Cultura para vincular la producción a la identidad y cultura locales. 

7. Fortalecimiento de institucionalidad de la cadena productiva de cacao-

chocolate 

Un aspecto que debe ser abordado para que estas recomendaciones se implementen 

adecuadamente es el funcionamiento de un espacio de diálogo y toma de decisiones 

participativa a partir del consenso público-privado. Se espera que el Grupo de Trabajo 

Multisectorial de naturaleza temporal, presidido por el Viceministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, creado recientemente con el objetivo de: a) elaborar el documento denominado “Plan 

Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao - Chocolate 2020-2030” (RM 202-

2020); y b) proponer el nuevo modelo de gobernanza de la cadena, siente las bases para 

fortalecer mecanismos de diálogo, rendición de cuentas y toma de decisiones que hagan 

posible el esfuerzo articulado en la implementación de políticas y/o estrategias como las que 

aquí se plantean.  
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Anexo I – Glosario  

 

Capacidad de Uso Mayor (CUM).- La Capacidad de Uso Mayor (CUM) correspondiente a 

cada unidad de tierra, es determinada mediante la interpretación cuantitativa de las 

características edáficas, climáticas (zonas de vida) y de relieve, los que intervienen en forma 

conjugada. La CUM de una superficie geográfica es definida como su aptitud natural para 

producir en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos. El Reglamento 

de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor distingue 5 grupos de CUM:  

a) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 

b) Tierras Aptas para Cultivos Permanentes 

c) Tierras Aptas para Pastos 

d) Tierras Aptas para Producción Forestal 

e) Tierras de Protección. 

Biocombustible.- Combustible producido a partir de material seco orgánico o aceites 

combustibles producidos por plantas 

Bosque primario.- Ecosistema boscoso con vegetación original, caracterizado por la 

abundancia de árboles maduros con especies del dosel superior o dominante, que ha 

evolucionado de manera natural. 

Bosque secundario.- Bosque de carácter sucesional surgido como proceso de recuperación 

natural de áreas en las cuales el bosque primario fue retirado como consecuencia de 

actividades humanas o por causas naturales. 

CCN 51.- Variedad de cacao clonado desarrollado en Ecuador, declarado ‘bien de alta 

productividad’ en 2005 mediante acuerdo ministerial de dicho país. Se caracteriza también 

por su tolerancia a las enfermedades y su alta calidad. CCN-51 es la abreviación de Colección 

Castro Naranjal 51.  

Clon.- Grupo de plantas derivadas asexualmente de un solo individuo y por consecuencia de 

constitución genética idéntica. 

Cultivares Finos de Aroma.- Se emplea este término para denominar las variedades de 

cacao tanto domésticas como las que proceden de otros países, que poseen propiedades 

organolépticas superiores (aroma, sabor y color), lo que las hace más valiosas en los 

mercados internacionales. 

Cultivo alternativo.- Cultivo que permiten sustituir o complementar a los que se producen de 

manera tradicional y que, al registrar mejores precios, representan una oportunidad para 

mejorar la rentabilidad del campo y el ingreso de los productores. 

Deforestación.- La conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o la reducción 

permanente de la cubierta de dosel, por debajo del umbral mínimo del 10 por ciento. La 

deforestación implica la pérdida permanente de la cubierta de bosque e implica la 

transformación en otro uso de la tierra. La deforestación incluye áreas de bosque convertidas 

a la agricultura, pastizales, embalses y áreas urbanas. 

Desarrollo bajo en carbono.- Desarrollo económico que integra estrategias de crecimiento 

resilientes al cambio climático mediante la reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 
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Ecosistemas de bosque de colina baja.- Ecosistema amazónico ubicado sobre terrenos 

disectados no inundables, con colinas de alturas relativas de 20 a 80 metros, con pendientes 

moderadas (25-30%) a empinadas (hasta 50%), que las hace susceptibles a la erosión hídrica. 

Ecosistema de bosque de terraza.- Ecosistema de tierra firme (no inundable por la creciente 

de los ríos amazónicos), con una topografía generalmente plana o con leves ondulaciones de 

hasta 20 metros de altura a medida que se aleja del río. 

Instalación de cultivos.- Son el conjunto de actividades consistentes desde la preparación 

del terreno hasta la siembra del cultivo principal y sus especies asociadas de ser el caso. 

ISCC.- Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono 

Monocultivo.- Sistema productivo agrícola que dedica toda la extensión disponible de la tierra 

para sembrar el mismo tipo de cultivo. 

Producción sostenible de palma aceitera.- Actividad productiva con equilibrio entre su 

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social  

Pérdida de biodiversidad.- Disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida 

como la variabilidad de los organismos vivos de todas las procedencias, entre otros, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de 

los que forman parte. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y los 

ecosistemas. 

Propiedades Organolépticas.- Son todas aquellas características físicas que tiene la materia 

en general, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, 

color o temperatura. 

Racimos de Fruta Fresca – RFF: frutos de palma (drupas), insertados en espigas que rodean 

el raquis. 

Renovación de plantaciones de palma aceitera.- Actividad realizada al término de la vida 

económicamente útil de la palma aceitera, es aproximadamente a los 25 años de producción 

sostenida. 

Sistemas Agroforestales.- Clase de sistema de uso de la tierra que consiste en el manejo 

asociado de especies forestales y agropecuarias en una misma parcela en el espacio y en el 

tiempo. Incluye prácticas de integración, preservación y manejo de especies leñosas 

perennes en sistemas productivos agrícolas anuales o perennes. 

Secuestro de Carbono.- Una reserva o un depósito que absorbe o capta el carbono liberado 

por otros componentes en el ciclo del carbono y que absorbe más cantidad de la que libera. 

Stock de carbono.- se refiere a la cantidad de carbono almacenada en los ecosistemas de 

los bosques del planeta, principalmente en la biomasa viva y en el subsuelo, pero también, 

aunque en menor medida, en la madera muerta y la hojarasca  
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Anexo II – Análisis del marco político y jurídico para la 

producción sostenible 

II.I Convenios internacionales y tendencias globales relacionados 

con la producción de materias primas libres de deforestación  

Existen diversos convenios e iniciativas que tienen por objetivo disminuir la deforestación 

vinculada a la producción agropecuaria, bien fruto de acuerdos y políticas públicas 

intergubernamentales (incluyendo alianzas con –e iniciativas lanzadas por– países 

importadores de materias primas); bien promovidos por plataformas multi-actor (algunas con 

mayor enfoque de mercado); o promovidos por el sector privado. A continuación, se listan los 

más destacados, indicando aquéllos que han sido suscritos por el Estado Peruano. 

II.I.I Acuerdos y políticas públicas internacionales  

• Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB): Es un tratado internacional vinculante 

desde el punto de vista jurídico, que tiene tres objetivos principales: a) la conservación 

de la diversidad biológica, b) la utilización sostenible de sus componentes y c) la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. Fue elaborada en el marco de la Cumbre de la Tierra en 1992 y entró 

en vigor el 27 de diciembre de 1993. El Perú lo aprobó por Resolución Legislativa 26181 

del 11 de mayo de 1993. Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica al 2021 en proceso de revisión y actualización al 2050. 

• Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC): Sobre la base del Acuerdo de 

París de 2015 donde cada Parte se comprometió a disminuir sus emisiones, el Perú, 

mediante Resolución Suprema Nº 005-2016-MINAM, conformó el Grupo de Trabajo 

Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información técnica para 

orientar la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (GTM-NDC). 

En el caso peruano, la NDC planteó la reducción del 30 % respecto a las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el año 2030, con relación al 

escenario Business as Usual (BaU). El Perú ha indicado que el 20% de reducción será 

implementado a través de inversiones y gastos con recursos internos, tanto de fuente 

pública como privada (propuesta no condicionada), y que el restante 10% estará 

supeditado al financiamiento externo (Ministerio del Ambiente, 2016). Actualmente el país 

ha comunicado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCC) las medidas aprobadas en todos los sectores. Particularmente, con relación a 

la reducción de emisiones vinculadas a la producción de cacao, el MINAGRI ha 

incorporado dos medidas: una referida al desarrollo de sistemas agroforestales y otra 

sobre reducción de emisiones en cultivos permanentes de la Amazonia (café y cacao), 

en ambos casos con la idea de fomentar sistemas productivos sostenibles de bajas 

emisiones y cero-deforestación.  

• Declaración conjunta de intención entre el Gobierno de la República del Perú, el 

Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania 
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en materia de ‘cooperación para reducir las emisiones GEI causadas por la deforestación 

y la degradación de los bosques (REDD+) y promover el desarrollo sostenible en Perú’, 

con los siguientes objetivos: 

a) Contribuir a una significativa reducción de las emisiones GEI causadas por la 

deforestación y la degradación de los bosques en Perú 

b) Contribuir a alcanzar la meta de cero emisiones netas por cambio de uso del suelo y 

silvicultura en Perú para el año 2021, así como la meta nacional de reducir la 

deforestación en 50% para el año 2017 con posteriores reducciones adicionales 

c) En el contexto de a) y b), contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura, la 

silvicultura y la minería en Perú 

• Plan to protect and restore the world’s forests: Reciente Comunicación adoptada por 

la Unión Europea [COM(2019) 352 final], denominada “Stepping up EU Action to Protect 

and Restore the World’s Forests”. La comunicación tiene por objetivo proteger y mejorar 

la salud de los bosques existentes, especialmente bosques primarios, e incrementar de 

forma notable la cobertura forestal biodiversa y sostenible a nivel mundial. Establece 

cinco prioridades: (1) reducir la huella de consumo de tierras de la UE y promover el 

consumo de productos libres de deforestación en la UE, (2) trabajar en sociedad con los 

países productores para reducir las presiones de los bosques y hacer que la cooperación 

de la Unión Europea sea “a prueba de deforestación”, (3) fortalecer la cooperación 

internacional  a fin de detener la deforestación y la degradación forestal así como 

promover la restauración forestal, (4) apoyar la disponibilidad, calidad y acceso de 

información sobre bosques, así como de cadenas de valor de materias primas (apoyo a 

la investigación e innovación). (European Commission, 2019). El Perú ha hecho llegar su 

opinión a la Comunicación a través de la International Cocoa Organization (ICO). En 

diciembre 2018, la Organización Internacional del Cacao solicitó a sus miembros, entre 

ellos el Gobierno Peruano, su opinión sobre la iniciativa sobre la intensificación de la 

acción de la UE contra la deforestación y la degradación forestal, la posición del Perú fue 

comunicada durante el mes de enero 2019. 

II.I.II Mecanismos de gobernanza promovidos por plataformas multi-actor  

Internacionales 

• International Cocoa Organization (ICCO): Es una organización internacional 

intergubernamental con sede en Costa de Marfil. Fue fundada en 1973 bajo el auspicio 

de las Naciones Unidas y opera bajo el marco de los sucesivos acuerdos internacionales 

del cacao. Tiene como mandato el desarrollo sostenible del cacao, fortaleciendo la 

cooperación entre los países miembros, así como grupos de interés de la cadena. 

• Tropical Forest Alliance 2020: Es una plataforma internacional que contribuye a 

movilizar y coordinar acciones entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para 

reducir la deforestación tropical vinculada a materias primas agrícolas clave (entre ellas 

el cacao y la palma aceitera), el Perú está adherido a esta alianza desde enero 2019 

(FAO, 2018).  
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• New York Declaration on Forests (2014): Es un compromiso que ha sido asumido por 

gobiernos nacionales (el Perú entre ellos), gobiernos subnacionales (6 peruanos), 

empresas (incluidas importantes vinculadas al cacao, chocolate, palma aceitera y otros) 

y la sociedad civil, mediante el cual sus miembros se comprometen a lograr disminuir a 

la mitad la deforestación neta al año 2020 y esforzarse para lograr la deforestación el año 

2030. (FAO, 2018). 

• The Governors’ Climate & Forests (GCF) Task Force: Es una plataforma de carácter 

internacional con representación en un conjunto de países. Su objetivo es facilitar la 

colaboración y creación de partenariados entre gobiernos subnacionales, población 

indígena y comunidad local para proteger los bosques tropicales, reducir las emisiones 

de la deforestación y la degradación y promover vías realistas hacia el desarrollo rural 

con bosques. Actualmente en el Perú las 7 regiones parte de este acuerdo (Piura, 

Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios) vienen elaborando 

sus planes de desarrollo rural de bajas emisiones.  

• The Cocoa & Forests Initiative: Es un compromiso de los principales países 

productores de cacao, así como de empresas líderes de la producción de chocolate, a fin 

de detener la deforestación y restaurar áreas de bosques, evitando el cambio de uso del 

suelo de bosque a producción de cacao. Esta iniciativa partió de los gobiernos de Costa 

de Marfil, Ghana y Colombia y es facilitada por IDH, Sustainable Trade Initiative y World 

Cocoa Foundation (WCF). Está financiada por Partnership for Forest (P4F) y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Holanda (BUZA) y ha sido suscrita por 35 empresas 

(Sustainable trade, sf). 

• Iniciativas y sellos de certificación: dada su relevancia estos mecanismos de 

gobernanza con enfoque de mercado y con adherencia voluntaria se desarrollan en 

mayor profundidad en el epígrafe Error! Reference source not found. Error! Reference 

source not found.. 

• Iniciativa Global de Financiamiento para la Biodiversidad (BIOFIN): Iniciativa 

implementada por el PNUD, en conjunto con la Comisión Europea y los Gobiernos de 

Alemania y Suiza y gestionada por un Comité de Dirección Global que representa a los 

socios. BIOFIN busca desarrollar una metodología para (i) cuantificar la brecha financiera 

para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel nacional, (ii) mejorar la 

razón costo–eficacia en la gestión del país incorporando la biodiversidad en la visión de 

desarrollo nacional y en la planificación de los distintos sectores, y (iii) desarrollar 

estrategias integrales de movilización de recursos para la implementación de la 

Estrategias Nacionales de Biodiversidad y sus Planes de Acción (NBSAP, por sus siglas 

en inglés). 

Nacionales 

• Coalición por una Producción Sostenible: Grupo de instituciones públicas nacionales 

y sub-nacionales, sociedad civil y empresas con el objetivo conjunto de promover la 

creación de compromisos y la adopción de prácticas para la producción libre de 

deforestación. Esta coalición está siendo promovida tanto por el Estado (MINAGRI, 

MINAM), como por los Gobiernos Regionales de la Amazonia, en el marco de la 
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Declaración Conjunta Intenciones entre el Perú y el Reino de Noruega (Ministerio del 

Ambiente, 2019) 

• Declaración de San Martín por un “Desarrollo Rural Bajo en Emisiones para lograr 

Jurisdicciones Sostenibles en la Amazonía Peruana: Declaración de voluntades 

suscrita el 12 de agosto de 2017 en el marco de la Séptima Expoamazónica (Tarapoto, 

San Martín). En ella, los Gobiernos Regionales de la Amazonia destacan su aspiración a 

eliminar paulatinamente la deforestación causada por la instalación de cultivos 

industriales en la Amazonía peruana, asegurando el abastecimiento de productos 

sostenibles a los mercados (Consejo Interegional amazónico CIAM, 2017). 

• Proyecto Modelos de negocios para abordar los motores de la deforestación en 

Perú: También en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) para el 

cumplimiento de las metas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) el 

gobierno de Perú busca establecer coaliciones público–privadas para facilitar la adopción 

de prácticas sostenibles en sistemas de producción priorizados (cacao y palma) con el 

fin de aumentar la productividad en tierras ya deforestadas y reducir la presión de la 

agricultura en los bosques. El Gobierno Regional de Ucayali en Convenio con el Centro 

internacional de Agricultura Tropical – CIAT, Climate Focus, financiado por la Iniciativa 

Climática Internacional del Ministerio del Ambiente de Alemania, viene desarrollando este 

proyecto (CIAT, 2019). 

• Iniciativas para el desarrollo del sector cacao y chocolates en el Perú: A partir del 

año 2006 y con la Ley 28846 Ley de fortalecimiento de cadenas productivas, se han dado 

repetidos intentos para elaborar planes y estrategias para el desarrollo de los sectores 

del cacao y el chocolate. De esta forma, mediante Resolución Ministerial N° 1305-2006-

AG se constituye la Comisión Técnica Multisectorial encargada de elaborar el acuerdo de 

competitividad de la cadena agro-productiva de la cadena de cacao y chocolate. En 2007 

se publica el Plan estratégico de la cadena agro-productiva del cacao, que tuvo el apoyo 

de diversas ONGs. En 2008 se firma el compromiso de competitividad de la Cadena agro-

productiva cacao – chocolate. Más tarde, en 2009, se elabora el plan estratégico de 

mercado para la promoción del consumo interno de derivados del cacao nacional. En 

2014 se elabora el alineamiento estratégico de la cadena de cacao y chocolate 2014-

2018. 

II.I.III Certificaciones 

Los sistemas de certificación tienen por objetivo que los productos con ciertas características 

intrínsecas de producción lleguen al mercado de acuerdo con un conjunto de principios y 

valores establecidos. Generalmente incluyen un sistema de trazabilidad y sistemas internos 

que son auditados periódicamente.  

Cacao 

Existen diferentes tipos de certificación, entre las que destacan: 
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• UTZ y Rainforest Alliance que están en proceso de fusión. Estas certificaciones cubren 

cerca de 2 millones de hectáreas de cacao a nivel global e incluyen una serie detallada 

de criterios medioambientales, sociales y económicos, entre los que se incluyen criterios 

específicos relacionados con la deforestación y degradación de los bosques. 

• Fairtrade: Cubre alrededor de 570,000 hectáreas. Esta certificación garantiza un nivel 

de precios mínimos y una comisión fija para las organizaciones de productores. Incluye 

requisitos de evitar impactos medioambientales negativos en áreas protegidas y de alto 

valor de conservación, asimismo las organizaciones productoras certificadas han de 

contar con procedimientos para asegurar que sus miembros no generen deforestación 

en las zonas definidas. 

• Certificación orgánica: Cubre alrededor de 270,000 hectáreas. Esta certificación 

garantiza un compromiso para proteger el medioambiente y evitar el uso de pesticidas y 

fertilizantes. Por lo general no se refiere específicamente a los bosques ni establece 

criterios relacionados con los derechos humanos o laborales. (Brack, 2020) 

• Carbono neutral: Es un protocolo basado en las normas ISO 14064, ISO 14069, ISO 

14067, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La medición se hace con una cuantificación 

de gases efecto invernadero o mediante un análisis de ciclo de vida. Entre las 

certificaciones más comerciales se encuentran el carbonfree © para el mercado 

norteamericano y el Climate Neutral © para el mercado europeo. 

• ISO 34101: En 2019 la Organización Internacional de Normalización (ISO) terminó de 

desarrollar la norma ISO 34101 para la sostenibilidad y trazabilidad del proceso de 

producción del cacao. Dicha norma abarca cuatro aspectos: 1) exigencias para los 

sistemas de gestión de la sostenibilidad, 2) exigencias para el desempeño (relativos a los 

aspectos económicos, sociales y ambientales), 3) exigencias para la trazabilidad y 4) 

exigencias para los esquemas de certificación. (Brack, 2020). 

II.I.IV Otras iniciativas voluntarias del sector privado  

• Consumer Goods Forum: Red de industriales de carácter global, con diversas metas 

sociales y ambientales, entre las que destaca lograr la deforestación neta cero al 2020. 

Entre sus miembros se incluyen importantes industrias de la cadena del cacao y 

chocolate, así como cadenas de supermercados (FAO, 2018). 

• Banking Environment Initiative: Iniciativa que tiene por objetivo fomentar la alineación 

de la industria bancaria con la resolución del “Consumer Goods Forum” CGF y el 

compromiso de los bancos miembros a implementar actividades específicas que aporten 

a los fines del CGF (Fishman, 2014). 
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II.II Revisión detallada del marco jurídico nacional y regional 

Marco jurídico común a cacao y palma 

Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

Cambio climático y deforestación 

• Estrategia 

Nacional para la 

Conservación de 

Bosques y 

Cambio 

Climático DS 

007-2016 

MINAM 

(20/7/2016) 

• Reducir las emisiones e incrementar 

la remoción de los GEI del sector Uso 

del Suelo, Cambio de Uso del Suelo 

y Silvicultura - USCUSS de forma 

económicamente competitiva, 

sostenible, equitativa e inclusiva, de 

modo tal que contribuya al desarrollo 

del país, mejore el bienestar de la 

población y aporte al esfuerzo global 

de mitigación del cambio climático. 

• Disminuir la vulnerabilidad ante el 

cambio climático del paisaje forestal 

y la población que depende de ellos, 

especialmente los pueblos 

indígenas, campesinos y grupos 

vulnerables, mejorando su resiliencia 

y capacidad adaptativa, 

considerando y revalorizando sus 

conocimientos tradicionales. 

Falta integrar 
acciones estratégicas 
sobre la adecuación 
de los proyectos de 
inversión del Estado 
en agricultura libre de 
deforestación. 

3 

• Ley marco de 

cambio climático 

Ley 30754 

(2/3/2018) 

• Establece los principios, enfoques y 

disposiciones generales para 

coordinar, articular, diseñar, ejecutar, 

reportar, monitorear, evaluar y 

difundir las políticas públicas para la 

gestión integral, participativa y 

transparente de las medidas de 

adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

No especifica la 
forma de 
participación de la 
sociedad civil en la 
implementación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación del cambio 
climático. 
 
No brinda pautas 
sobre la forma de 
aprobación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación 
sectoriales. 
 
No incorpora la 
necesidad de 
inversiones 
adicionales del 
Estado. 

3 

• Estrategias 

regionales de 

desarrollo rural 

de bajas 

emisiones 

ERDRBE  

• Revertir procesos de deforestación 

en regiones amazónicas que 

agravan el problema del cambio 

climático y que son originados por el 

uso ineficiente de la tierra, frenando 

el desarrollo de estas regiones  

• Propone la necesidad de cambios en 

forma intersectorial y con enfoque 

territorial 

• Establece metas de reducción de la 

deforestación al año 2030 

• Establece metas de incremento de 

productividad (rendimiento) del 

cacao a 2030 

En proceso de 
consulta en todas las 
regiones. 
Algunas regiones han 
establecido metas 
poco ambiciosas de 
incremento de 
productividad al año 
2030. Una de ellas es 
Huánuco, que espera 
alcanzar un 
rendimiento de 950 
kg/ha 

3 
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

Cambio de Uso del suelo 

• Reglamento de 

clasificación de 

tierras por su 

capacidad de 

uso mayor DS 

17-2009 AG 

(2/9/2009) 

Busca promover y difundir el uso racional 
continuado de las tierras, con el fin de 
conseguir el óptimo beneficio social y 
económico dentro de la concepción y 
principios del desarrollo sostenible, 
evitando la degradación de los 
ecosistemas 

No incorpora el 
criterio de vegetación 
en la clasificación de 
las tierras 

3 

• Resolución 

Ministerial Nº 

081-2016-

MINAM  

Aprueba el Procedimiento Técnico y 
Metodológico para la Elaboración del 
Estudio Especializado de Análisis de los 
Cambios de la Cobertura y Uso de la 
Tierra. 

No se menciona 
sobre el 
procedimiento para el 
seguimiento de su 
implementación a los 
diferentes niveles de 
gobierno 

3 

• Guía 

metodológica 

para Zonificación 

Forestal 

(Resolución de 

Dirección 

Ejecutiva N° 

168-2016-

SERFOR 

(27/7/2016) 

Da las pautas para la elaboración de la 
zonificación forestal a nivel nacional. 

A pesar de su 
importancia, no está 
respaldada por un 
presupuesto o un 
tiempo de ejecución. 

3 

• Resolución 

Ministerial Nº 

324-2015-

MINAM. 

Aprueban y disponen la publicación del 
“Protocolo de Clasificación de Pérdida de 
Cobertura en los Bosques Húmedos 
Amazónicos entre los años 2000 y 2011”, 
“Memoria Descriptiva del Mapa de 
Bosque/No Bosque año 2000 y Mapa de 
pérdida de los Bosques Húmedos 
Amazónicos del Perú 2000- 2011” y 
“Reporte de la Pérdida de los Bosques 
Húmedos Amazónicos al 2011-2013”. 
 

Esta Norma podría 
estar en contradicción 
con la Ley Forestal 
que da competencias 
a SERFOR para 
“Gestionar  y  
promover  el  uso  
sostenible,  la  
conservación y la 
protección de los 
recursos forestales y 
de fauna silvestre” 
(artículo 12d de la 
Ley Forestal). 

2 

Gestión de los recursos naturales y biodiversidad 

• Ley No 28611. 

Ley General del 

Ambiente 

(13/10/2005) 

Planificación económica, social y 
ambiental orientando su conservación y 
aprovechamiento sostenible 

No incluye los 
aspectos de impacto 
ambiental de la 
agricultura en el 
bosque. 

1 

• Ley No 26821. 

Ley Orgánica 

para el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales 

(10/06/1997) 

Aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar la conservación y el uso 
sostenible de los Recursos naturales 

No relevante 1 

• Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre 

Ley 29763 

(22/7/2011) 

Regula: 

• Acceso a recursos forestales, 

incluyendo tierras de capacidad 

mayor forestal y protección (e.g.: 

cesión en uso en sistemas 

agroforestales). 

• Promoción de plantaciones y 

sistemas agroforestales 

 

No es tajante en 
relación a la 
prohibición de la 
deforestación para 
usos agropecuarios y 
lo condiciona a la 
capacidad de uso 
mayor de las tierras 

3 
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

Apoyo al pequeño productor, desarrollo rural y desarrollo sostenible 

• Estrategia 

Nacional de 

Agricultura 

Familiar 2015-

2021 DS 09-

2015 (19/6/2015) 

Orientar y organizar la intervención 
integral del Estado a favor del logro de 
resultados favorables para los 
agricultores y agricultoras familiares, 
sobre la base del uso sostenible de los 
recursos naturales y en el marco de los 
procesos de desarrollo e inclusión social 
en beneficio de la población rural. 

Descontextualizado 
respecto a la realidad 
de la agricultura 
familiar productora de 
commodities como 
cacao o palma. 

3 

• DS N° 007-2019-

MINAGRI que 

aprueba el Plan 

Nacional de 

Agricultura 

Familiar 2019 – 

2021. 

• Ley Nº 29196 – 

Ley de 

promoción de la 

producción 

orgánica o 

ecológica 

La ley tiene por finalidad promover el 
desarrollo sostenible y competitivo de la 
producción orgánica o ecológica en el 
Perú. Según el documento de la ley, esta 
busca fomentar y promover la producción 
orgánica para contribuir con la 
superación de la pobreza, la seguridad 
alimentaria y la conservación de los 
ecosistemas y de la diversidad biológica. 
Igualmente busca desarrollar e impulsar 
la producción orgánica como una de las 
alternativas de desarrollo económico y 
social del país para mejorar la calidad de 
vida de los productores y consumidores, 
y para contribuir a la superación de la 
pobreza. 

Si bien uno de los 
principios de la Ley 
es la protección de 
los hábitats de 
plantas y animales 
silvestres, no 
involucra a las 
instituciones 
responsables en el 
tema ni brinda 
mecanismos para 
lograrlo. 
 
No toma en cuenta 
aspectos económicos 
o sociales. 

3 

Incremento competitividad y de infraestructura 

• DS N° 345-2018-

EF (31 de 

diciembre de 

2018) Política 

Nacional de 

Competitividad y 

Productividad 

(PNCP) 

Establece la ruta para impulsar y 
consolidar el crecimiento económico de 
mediano y largo plazo, generando así 
mejores servicios públicos para reducir la 
pobreza, aumentar los ingresos e 
incrementar sostenidamente el bienestar 
de todos los peruanos. La PNCP se 
compone de nueve (9) Objetivos 
Prioritarios y de 36 Lineamientos de 
Política vinculados a estos objetivos, así 
como de indicadores para el monitoreo y 
evaluación constante de los avances en 
su implementación.  

Metas de 
cumplimiento por 
años por sectores y 
regiones, y cuáles 
serían los 
mecanismos de 
seguimiento. 
 
El obj. 9 sobre la 
promoción de la 
sostenibilidad 
ambiental, tiene 
como único indicador 
los volúmenes de 
residuos sólidos 
dispuestos en 
rellenos sanitarios. 

2 

• DS Nº 237-2019-

EF. Aprueban el 

Plan Nacional de 

Competitividad y 

Productividad 

Presenta una síntesis articulada de 
medidas de corto, mediano y largo plazo 
que impulsará el Gobierno para avanzar 
en la consecución de los nueve objetivos 
prioritarios (OP) establecidos en la PNCP. 

Se estipula el 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación del 
avance de la 
implementación de la 
medida, sin embargo, 
queda sobre 
entendido que será la 
entidad ejecutora que 
establezca los 
medios de 
verificación a corto 
plazo. 

2 
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• DS Nº 238-2019 

EF Plan Nacional 

de 

Infraestructura 

para la 

Competitividad 

Proporciona una agenda de desarrollo 
para que el Estado peruano pueda 
incrementar la competitividad mediante el 
cierre de la brecha de infraestructura, 
permitiendo a su vez, el acceso seguro y 
resiliente a mercados locales e 
internacionales, con oportunidades 
sostenibles para todas las regiones del 
Perú. 

Respecto a aspectos 
ambientales solo 
considera la brecha 
de infraestructura 
para el manejo de 
residuos sólidos. 
 
Limitados indicadores 
que permitan 
cuantificar el impacto 
económico de los 
proyectos. 

2 

• Plan Estratégico 

Nacional 

Exportador RM -

377-2015-

MINCETUR 

(9/12/2015) 

• Internacionalización de la empresa y 

diversificación de mercados. 

• Oferta exportable diversificada, 

competitiva y sostenible. 

• Facilitación del comercio exterior y 

eficiencia de la cadena logística 

internacional. 

• Generación de capacidades para la 

internacionalización y consolidación 

de una cultura exportadora. 

Metas de 
cumplimiento sin la 
priorización 
necesaria para la 
ejecución del plan.  

3 

• Política Nacional 

Agraria DS 2- 

2016-MINAGRI 

(17/3/2016) 

Objetivos: 

• Incrementar la competitividad agraria 

y la inserción a los mercados, con 

énfasis en el pequeño productor 

agrario. 

• Gestionar los recursos naturales y la 

diversidad biológica de competencia 

del sector agrario en forma 

sostenible 

Articulación con el 
Plan Nacional de 
Competitividad y 
Productividad. 

3 

Competitividad y financiamiento sector agrícola 

• Fondo AgroPerú 

para la Inclusión 

Financiera del 

Pequeño 

Productor 

Agropecuario 

(Fifppa). 

Reglamentado 

mediante 

Decreto 

Supremo N° 008-

2019-MINAGRI 

• Garantías para la cobertura de 

riesgos y para otorgar financiamiento 

directo a pequeños productores 

agrarios organizados bajo cualquier 

forma asociativa contemplada en la 

normatividad vigente. 

• Financiamiento directo a los 

pequeños agricultores – S/ 400 

millones. 

• Agroideas dispone de S/ 65 millones 

en financiamiento no reembolsable. 

• Fondo AgroPerú para la Inclusión 

Financiera del Pequeño Productor 

Agropecuario (Fifppa). 

Reglamentado mediante Decreto 

Supremo N° 008-2019-MINAGRI (S/ 

100 millones) 

• Los pequeños agricultores podrían 

acceder a créditos con tasas de 

interés entre 10% y 12% 

Los usuarios se 
quejan de que han 
sido visitados 
muchas veces para 
hablar sobre este 
fondo y sus 
componentes, sin 
que haya habido 
desembolso hasta el 
mes de mayo 
(cuando concluyeron 
las entrevistas para 
recojo de información 
en el marco del 
presente estudio) 

3 
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• Decreto 

Supremo N°014-

2009-AG. 

Reglamento 

del Decreto 

Legislativo 1077 

que creó el 

Programa de 

Compensaciones 

para la 

Competitividad 

(PCC) 

• Incrementar la competitividad de la 

producción agraria de los medianos y 

pequeños productores a través del 

fortalecimiento y capitalización de 

sus organizaciones, una gerencia 

moderna y la adopción de 

tecnologías que permitan a los 

agricultores a participar con una 

mayor porción de la riqueza 

generada en las cadenas de valor. 

Los incentivos para la 
competitividad se 
refieren solamente a 
aspectos de 
asociatividad, gestión 
y adopción 
tecnológica.  

2 

• Resolución 

Ministerial N° 

0150-2011-AG y 

modificado 

mediante 

Resolución 

Ministerial N° 

0398-2011- AG, 

que aprueba el 

Manual de 

Operaciones del 

Programa de 

Compensaciones 

para la 

Competitividad 

• Constituye el documento técnico 

normativo en que se detallan los 

procesos y procedimientos para la 

ejecución del programa. 

 

Articulación con el 
Plan Nacional de 
Competitividad y 
Productividad. 

2 

• Ley 29736 – Ley 

de Reconversión 

Productiva 

Agropecuaria 

Impulsa al cambio o transformación 
voluntaria hacia una producción 
agropecuaria diferente a la actual para 
innovar y agregar valor a la producción 
mediante la utilización de sistemas 
tecnológicos eficientes en toda la cadena 
productiva. 

No se contemplan 
instrumentos 
adecuados para el 
seguimiento y 
monitoreo.  
Su reglamento no 
incluye a la palma 

2 

• DS N° 019-2014-

MINAGRI que 

aprueba el 

reglamento de la 

Ley N° 29736, de 

Reconversión 

Productiva 

Agropecuaria. 

• Decreto 

Supremo Nº 019-

2017-MINAGRI 

─ Modifica el 

Reglamento de 

la Ley Nº 29736, 

Ley de 

reconversión 

productiva 

agropecuaria. 

Tiene por objeto normar los programas o 
proyectos de reconversión productiva 
agropecuaria que se formulen, aprueben 
y ejecuten, bajo los alcances de la Ley de 
reconversión productiva agropecuaria. 

Los cultivos 
priorizados no 
incluyen a la palma. 

2 

Fiscalidad 

https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
https://www.ecolex.org/details/legislation/decreto-supremo-no-019-2017-minagri-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-29736-ley-de-reconversion-productiva-agropecuaria-lex-faoc176780/?
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• Ley de 

promoción de la 

inversión en la 

Amazonia Ley 

27307 

(30/12/1998) 

Régimen impositivo promocional que 
aplica una tasa reducida del impuesto a la 
renta de 5% a 10% y exoneraciones del 
IGV en zonas priorizadas de la Amazonía 

Los aspectos de 
sostenibilidad son 
declarativos, mas no 
se integran en la 
norma 
adecuadamente. 

2 

• Ley de 

promoción 

Agraria Nº 27360 

(30/2/2002) 

Permite una reducción del Impuesto a la 
Renta del 30% al 15%, una tasa de 
contribución a EsSalud en el orden del 4% 
(el resto de los sectores aporta el 9%). 

Necesidad de la 
formalización de la 
actividad agrícola, 
que no es el caso de 
la mayoría de 
productores. 

1 

• Ley que exonera 

del pago del 

impuesto general 

a las ventas. Ley 

27445 

(1/12/2003) 

Exonera del pago de Impuesto General a 
las Ventas (IGV), Impuesto al Patrimonio 
Municipal (IPM) e Impuesto a la Renta 
(IR) a los productores agrarios cuyas 
ventas anuales no superan las 50 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

1 

Crédito 

• Ley 26702 del 

6/12/1996. Ley 

general del 

sistema 

financiero y del 

sistema de 

seguros y 

orgánica de la 

superintendencia 

de banca y 

seguros. 

Regula todo lo referido al sistema 
financiero peruano, incluido los 
préstamos. 

Estructura poco 
flexible para atender 
las necesidades del 
sector agrario 

1 

• Ley 27603 Ley de 

creación del 

banco 

agropecuario 

7/12/2001 

Regula el crédito agropecuario 
promocional del Estado. 

Estrategias para 
recuperar la 
colocación de 
créditos y riesgos 
propios del sector 
como son los 
cambios climáticos, 
desastres naturales y 
la volatilidad de 
precios. 

2 

• Ley N° 30893 

Ley de 

fortalecimiento 

del Agrobanco 

28/12/2018 

Brinda facilidades para disminuir los 
intereses del crédito otorgado por el 
Banco agropecuario, mediante el Fondo 
de inclusión financiera del pequeño 
productor agropecuario. 

Adecuación de 
facilidades crediticias 
en sintonía con los 
ciclos agrícolas 
propios de cada 
cultivo.  

2 

Inversiones 

• Decreto Ley N° 

653 Ley de 

Promoción de las 

Inversiones en el 

Sector Agrario 

(17/05/1993) 

El Perú, bajo el modelo de economía 
competitivo de mercado, asume el papel 
de promotor, para que el sector privado 
tome protagonismo en la actividad 
productiva, facilitándoles a través de este 
marco normativo incentivos a los 
inversionistas en los sectores 
estratégicos, considerando a la 
agricultura uno de ellos. 

Los aspectos de 
sostenibilidad son 
declarativos, mas no 
se integran en la 
norma 
adecuadamente. 

2 

Impacto ambiental y gestión ambiental 
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• Ley N° 27446 – 

Ley del Sistema 

Nacional de 

Evaluación de 

Impacto 

Ambiental 

(10/04/2001), 

modificada por el 

Decreto 

Legislativo 1078.  

Esta Ley incorpora la obligación de que 
todos los proyectos de inversión pública, 
privada o de capital mixto, que impliquen 
actividades que puedan causar daños 
ambientales negativos significativos, 
deberán contar necesariamente con 
certificación emitida por una autoridad 
competente previamente a la ejecución.  

No se contemplan 
instrumentos 
adecuados para la 
pequeña agricultura 
familiar, ni para 
proyectos de 
inversión para su 
desarrollo sostenible. 

2 

• Reglamento de 

gestión ambiental 

del sector agrario 

DS 019-2012-AG 

(14/11/2012) 

Este Decreto Supremo promueve y 
regula una adecuada gestión ambiental 
en el desarrollo de actividades de 
competencia del sector Agrario 
(agrícolas, pecuarias, de transformación 
de productos agropecuarios, hidráulicas y 
forestales); así como, la conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales renovables, agua, suelo, flora y 
fauna, que se encuentran bajo 
administración del Sector Agrario, 
estableciendo un marco jurídico 
regulador de carácter integral orientado 
hacia el desarrollo sostenible 

Es centralista ya que 
no considera la 
transferencia de 
competencias a las 
regiones. 
 
No contiene 
lineamientos realistas 
para la gestión 
ambiental de la 
pequeña producción 
ni de los programas y 
proyectos del Estado 
vinculados a 
desarrollo 
agropecuario. 

3 
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Regulaciones específicas cacao 

Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• Elaboración 

participativa del 

Plan Nacional de 

Desarrollo del 

Cacao y 

Chocolate 2020-

2030 

(en desarrollo)  3 

Incremento competitividad y exportación 

• Constituyen la 

mesa técnica 

nacional de la 

cadena 

agroproductiva 

de cacao y 

chocolate RM 

140-2010-AG 

(13/2/2010)63 

Se formó una mesa constituida por el 

Estado, productores, comercializadores 

y cooperación internacional para revisar 

el compromiso de competitividad 

Refleja que durante 3 

años no se pudo 

redactar un Acuerdo 

de Competitividad 

(Comisión Técnica 

Multisectorial -CTM- 

encargada de 

elaborar el Acuerdo 

de Competitividad de 

la cadena 

agroproductiva de 

cacao y chocolate se 

creó en 2006) 

Desactualizada 

2 

• Plan Regional 

Exportador 

PERX San 

Martín 

actualizado al 

2025 

ORDENANZA 

REGIONAL N 

019-2018-

GRSM/CR 

13/8/201864 

Brinda pautas para el desarrollo de 

actividades en favor de la producción 

exportable de cacao en la región San 

Martín en el marco del Plan Estratégico 

Nacional Exportador a 2025 (PENX 2025) 

Reúne a productores 

y exportadores de 

cacao en una sola 

mesa de trabajo con 

los del café 

3 

• Plan Regional 

Exportador de 

Ucayali a 202565 

Brinda pautas para el desarrollo de 

actividades en favor de la producción 

exportable de cacao en la región Ucayali 

en el marco del Plan Estratégico Nacional 

Exportador a 2025 (PENX 2025) 

Reúne a productores 

y exportadores de 

cacao en una sola 

mesa de trabajo con 

los del café 

3 

 
63  

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/rmn01

402010ag.pdf 

64 https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/SAN_MARTIN.pdf 

65 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/354682/PERX_UCAYALI.pdf 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/rmn01402010ag.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/rmn01402010ag.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/354682/PERX_UCAYALI.pdf
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• Plan Regional 

Exportador 

PERX Madre de 

Dios al 2025 

ORDENANZA 

REGIONAL Nº 

006 - 2018-

RMDD/CR 

19/7/201866 

Brinda pautas para el desarrollo de 

actividades en favor de la producción 

exportable de cacao en la región Madre 

de Dios en el marco del Plan Estratégico 

Nacional Exportador a 2025 (PENX 2025) 

Presenta reseña 

histórica de la oferta 

productiva desde 

1980 aunque sin 

datos 

3 

• Plan Regional 

Exportador 

PERX Huánuco 

al 2025 

ORDENANZA 

REGIONAL N 

081-2018-

GRHCO 

13/8/201867 

Brinda pautas para el desarrollo de 

actividades en favor de la producción 

exportable de cacao en la región 

Huánuco en el marco del Plan Estratégico 

Nacional Exportador a 2025 (PENX 2025) 

 3 

Prácticas en las operaciones de producción del cacao   

• Normas Técnicas 

Peruanas sobre 

cacao y 

chocolate, pastas 

o fideos para 

consumo 

humano y otros 

Resolución 

Directoral Nº 

020-2017-

INACAL/DN 

(6/6/2017) 

NTP 208.040:2017 Cacao y Chocolate. 

Buenas prácticas para la cosecha y 

beneficio. 2a Edición 

Puede complementar 

criterios para 

formulación de 

escenario SEM 

2 

• Agenda de 

impacto rápido 

vinculada a los 

niveles máximos 

de cadmio en 

productos 

específicos como 

el cacao y el 

chocolate: 

Resolución 

Ministerial 449-

2018 MINAGRI 

(15/11/2018) 

Da pautas para enfrentar las limitaciones 

a la exportación de cacao al mercado 

europeo vinculadas al límite máximo 

permisible de cadmio. 

 

No asigna un 

presupuesto 

específico, ni encarga 

a los sectores a 

reasignar fondos para 

este fin. 

2 

Gestión ambiental y certificación 

 
66  https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/MADRE_DE_DIOS.pdf  

67  https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/HUANUCO.pdf 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/MADRE_DE_DIOS.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/MADRE_DE_DIOS.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/HUANUCO.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/HUANUCO.pdf
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Normativa Aspectos sobre los que regula Debilidad o vacío Relevancia 

• Modifican el 

listado que forma 

parte integrante 

de la Resolución 

Ministerial N° 

157-2011-

MINAM y normas 

modificatorias, 

con relación a las 

actividades del 

Sector 

Agricultura y 

Riego RM 202-

2019 MINAM 

(4/7/2019) 

Regula las actividades que requieren 

certificación ambiental: 

• Cultivos agrícolas desarrollados de 

forma intensiva mayor a 10 

hectáreas. 

• Post cosecha de cacao mayor a 25 

TM por campaña. 

No se menciona el 

tipo de salvaguardas 

para cultivos de 

pequeña escala. 

2 
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Anexo III – Descripción de los datos disponibles y los 

métodos de recogida de datos 

Los datos requeridos para el desarrollo del análisis TSA se obtuvieron de fuentes de 

información primaria y secundaria. 

Para el recojo de información primaria, se desarrolló un protocolo de entrevistas 

semiestructuradas, que giró en torno a los 5 criterios o categorías (financiero, económico, 

externalidades ambientales, empleo e igualdad y justicia) que agrupan a los 20 indicadores 

correspondientes al enfoque TSA, conforme se indicó en la sección 4.2.2. Las entrevistas 

fueron aplicadas a actores involucrados en la cadena de producción del cacao, que cubren 

las principales regiones productoras (Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali), así 

como a actores clave con sede en Lima. El protocolo sirvió de base para -guardando 

uniformidad en el recojo y la sistematización de datos- adecuar la entrevista en función de 

cada actor, es decir, considerando su rol (representante del gobierno -nacional o regional-, 

productor, representante de alguna asociación de productores o representante de una 

organización no gubernamental) y, en consecuencia, la información que podría proporcionar 

sobre las categorías de indicadores arriba mencionados. 

La entrevista constaba de cinco secciones claramente diferenciadas. En la primera se 

agradecía al entrevistado por su tiempo. En la segunda sección se presentaba al equipo 

consultor y se le brindaba una introducción del estudio y su objetivo, mencionando que el 

estudio era parte del proyecto Paisajes Sostenibles en la Amazonía. La tercera sección 

consistía en una descripción de los escenarios Prácticas Actuales y Sostenible, conforme se 

habían configurado hasta la fase de entrevistas (abril y mayo de 202068), e incluía usa lista de 

preguntas que referidas a indicadores de la categoría Externalidades Ambientales. Una parte 

significativa de la información referida a Externalidades Ambientales fue recolectada durante 

esta tercera sección.  

Como el cuestionario preguntaba sobre proyecciones (de productividad, área cosechada y 

precios), se consideró pertinente incorporar una breve digresión metodológica como parte de 

la entrevista. Con este propósito se incluyó una cuarta sección para hacer notar a los 

informantes que, a pesar de que la coyuntura -marcada por la COVID-19 y la volatilidad de 

los mercados- dificultaba los ejercicios de proyección, sus opiniones sobre el comportamiento 

de las tres variables arriba mencionadas eran de gran utilidad para el desarrollo del estudio. 

La entrevista cerraba con la sección central, el cuestionario, el cual contenía preguntas 

específicas sobre los 20 indicadores sugeridos por el enfoque TSA. Las preguntas fueron 

agrupadas en seis subsecciones, listadas a continuación. 

I. Productividad (volumen y extensión/tamaño) del cacao certificado 
II. Precios del cacao certificado 
III. Costos (inversión, producción, financieros, asistencia técnica) 
IV. Rentabilidad comparativa 
V. Empleo, remuneraciones (género) 
VI. Externalidades Ambientales 

 
68 Una o dos entrevistas sucedieron con posterioridad. 
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Las entrevistas se llevaron a cabo, de manera preferente, a través de plataformas virtuales, 

como Skype o Zoom, y del teléfono celular cuando no estaban disponibles estas plataformas. 

La lista de 20 entrevistados se presenta en la siguiente tabla. 

Fuentes de información primarias: entrevistas a actores involucrados en la cadena de valor del cacao 

Nombre Institución 

1. Carmen Rosa Chávez MINAGRI 

2. Gonzalo Ríos ACOPAGRO  

3. José Tirabanti  Practical Action 

4. Juan León  Mesa Técnica Regional del cacao 

5. César Arévalo Instituto de Cultivos Tropicales 

6. Daniel Vásquez  GORE San Martín 

7. José Yturríos  Alianza Cacao Perú 

8. Jery Mori Alianza Cacao Perú 

9. José Gamarra Alianza Cacao Perú 

10. Patricia Quijandría UTZ  

11. Gerardo Medina Rainforest Alliance 

12. Claudio Scheneider Conservation International 

13. Gustavo Suárez de Freitas Earth Innovation Institute 

14. Yovita Ivanova CGIAR  

15. Ernesto Parra Mesa Técnica de Cacao, Ucayali 

16. Edwin Miranda Ríos  GORE Ucayali 

17. Max Rengifo CEDISA 

18. Jaime Nalvarte AIDER 

19. Lis Cántaro AIDER 

20. Teófilo Beingolea Rikolto 

 

La información secundaria fue recolectada de bibliografía especializada. Las principales 

fuentes consultadas para el modelamiento del escenario de Prácticas Actuales, fueron, de un 

lado, la Serie de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA: 

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/), fuente consultada para el precio del cacao y del 

plátano en las regiones productoras más importantes por cada cultivo. En el caso del plátano, 

se tuvo que calcular un precio ponderado por la participación de la producción de cada una 

de las siete regiones incluidas (Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y 

Ucayali). De otro lado, el porcentaje del área cultivada de cacao en la región San Martín se 

basó en un reciente estudio de Elliot y Tello (201969).  

Junto con la Serie de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA, 2020), dos fuentes 

complementarias consultada de manera intensiva para el modelamiento del escenario 

Prácticas Actuales fueron la Encuesta Nacional Agraria (ENA 2018 y 2017) y Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO 2018). También fueron consultadas las bases de datos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y el Sistema 

Integrado de Información Agraria (SIEA). Para las exportaciones, se usó el valor FOB hasta 

 
69 La referencia bibliográfica consta en la sección Referencias 

mailto:acopagro@acopagro.com.pe
mailto:cesar.arevaloh@gmail.com
mailto:patricia.quijandria@utz.org
mailto:y.ivanova@cgiar.org
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/
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el año 2018, teniendo como fuente Comtrade (UN Comtrade Database70); mientras que los 

datos del año 2019 fueron obtenidos de la base de datos de la SUNAT (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria71.  

El modelamiento de los escenarios sostenibles tuvo como pilar fundamental el aporte de 

nutrientes, en particular de nitrógeno (N) por el uso de leguminosas, y la formulación de 

abonos y fertilizantes químicos. Para el primer caso, la principal fuente consultada fue 

Bornemisza (1982); para el segundo, Jiska et al. (2015). 

El procesamiento de los datos se realizó mediante los programas STATA y Excel. 

 
70 Investing.com  

71 http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/exportaciones.html 

http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/exportaciones.html

