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1. CIFRAS DEL SECTOR 



Estadística del Cacao en el Perú Comité de Café y Cacao

Diversidad de Productos
Perú presenta ventajas 

comparativas en cacao en 
grano, manteca de cacao, 
pasta de cacao y polvo de 

cacao y complementariedad 
de comercio con la UE. 

Perú es el 8vo 
productor mundial de 

cacao en grano

8°
Perú Productor Mundial

Participación de la Mujer

La mujer representa el 21.3 % 
del total de productores

Actividad Cacaotera

• 16 regiones productivas 
• 100 mil familias productoras 
• 200 mil hectáreas 
• 160 mil toneladas de 

producción (2021)

Cultivo Alternativo

El cacao es considerado como 
el primer cultivo alternativo 

frente a cultivos ilícitos.



5Producción Mundial de Cacao Comité de Café y Cacao
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Fuente : Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao - Organización Internacional del Cacao (ICO)
Elaboración : Gerencia de Agroexportaciones- ADEX
Año Cacaotero : Oct-Sep
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Producción Nacional 2009-2020
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Rendimiento y Superficie de Cacao
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2. CRONOLOGIA DE 
LA PANDEMIA
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1. Diciembre 2019 aparece el virus en China.

2. Enero 2020, el Mundo conoce la presencia del virus y su expansión en China. 

3. 11 Marzo 2020, la OMS lo declara como Pandemia mundial. Cierre de los aeropuertos a nivel 
mundial.

4. 15 Marzo 2020, el Gobierno Peruano declara la primera cuarentena, y emergencia Sanitaria

5. Paralización total del sector hasta el 24 de marzo que el Ministerio de la Producción nos autoriza a 
continuar trabajando.

6. Durante el 2020, se presentan los siguientes problemas:

• Problemas de personal para la cosecha y de acceso.

• Problemas de calidad en los granos, mucho grano germinado. 

• Disminución de precios en la Bolsa NY de 2900 hasta 2200 

7. En el 2021, se vienen presentando los siguientes retos:

• Cuarentena en China que redujo la operación en puertos estratégicos.

• Conflicto Ucrania-Rusia causando la subida de los fletes internacionales.

• Alza de precios de fertilizantes en Perú.

Cronología
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1. En mayo 2021 empiezan los primeros 
problemas por la falta de contenedores. 
Los atascos y accidentes ocurridos en el 
canal de Suez, y en China profundizaron 
el problema.

2. La reactivación de la economía China ha 
provocado la alta demanda de envio de 
carbon, y otros materiales industriales, 
esto ha resultado en un incremento de 
los fletes en 600 % en promedio.

3. Fletes que antes costaban $650 ahora se 
cotizan en $2500, y hasta el $12,000 para 
productos perecibles.
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3. EXPORTACIONES 
DE CACAO AL 2021
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Exportaciones US$ FOB 
2021

77 %

23 % 

US$ FOB

    306
       MM

48%

25%

CACAO Y SUS DERIVADOS

Cacao en Polvo

10%

8%

75%

5%

Cacao en grano

Manteca de cacao

Chocolates

Cacao en polvo

Pasta de cacao

Nibs4%

74%
CONVENCIONAL

26%
ORGÁNICO

CACAO ORGÁNICO VS CONVENCIONAL

US$ FOB 78 MM

US$ FOB 228 MM

Exportaciones de Cacao Comité de Café y Cacao
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4. CAMBIOS Y 
TENDENCIAS AL 2030
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Ofrece un enfoque 
coherente y 
sistemático 

Proyecto integrador 
de las distintas 

políticas.

Articula una 
respuesta europea 

coordinada a los
principales retos

PACTO VERDE
EUROPEO

Pacto Verde Europeo Comité de Café y Cacao

Promueve una 
ambiciosa agenda 

económica e
industrial, ecológica y 

social

“El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento para la U.E.”
Presidenta Von Der Leyen, 11 de Diciembre de 2019
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Hacia una contaminación cero en 
un entorno sin sustancias tóxicas

Preservación y restablecimiento de 
los ecosistemas y la biodiversidad

“De la granja a la mesa”
Un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el 

medio ambiente

Acelerar la transición a una 
movilidad sostenible e inteligente.

Un mayor nivel de ambición 
climática de la UE para 2030 y 2050 

Suministro de energía limpia, 
asequible y segura

Uso eficiente de la energía y los 
recursos en la construcción y 

renovación

Movilización de la industria en pro 
de una economía limpia y circular

Financiación de la transición
Que nadie se quede atrás

(Transición Justa)

Pacto Verde Europeo
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Regulaciones para productos 
asociados con deforestación y 

degradación de bosques
Unión Europea

Fortalecimiento de leyes a favor 
el comercio ambiental racional 

(Forest Act of 2021) 
Estados Unidos

Implementación de la 
diligencias de commodities 

que tengan riesgo ambiental 
(DEFA UK)

Reino Unido

China

Estado En Parlamento Europeo. Se espera
aprobación en el 2022.

En Congreso de Estados Unidos. En proceso de consulta.
Norma todavía no publicada.

En proceso
de Construcción

Año de referencia 31 de diciembre del 2020. 2021 o cuando entre en
vigencia.

Por el momento el
proyecto de regulación

consiste en un
documento en consulta
que recoge los criterios

claves, objetivos
esperados y detalles

operativos de la futura
norma.

Mecanismo Traslada obligación de debida
diligencia a importadores que

ingresen productos 
(indistintamente

del nivel de transformación). En 
caso el importador reciba 

información sobre riesgos de 
deforestación debe comunicar a 
las autoridades competentes en 

UE.

Traslada obligación de
debida diligencia a
importadores que

ingresen productos
(indistintamente del

nivel de transformación)

Commodities Ganado vacuno, cacao, café, 
palma aceitera, soya y madera. No 

alcanza al sector financiero.

Aceite de palma, soya,
cacao, pulpa de madera,

ganado vacuno

Regulaciones para el acceso a mercados globales
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Compromisos Adquiridos Necesidad de Cambio

“Compromiso de la cadena del cacao para una producción libre de deforestación 
al 2025”

Existe una tendencia de aumento de demanda 
global de cacao  y, al mismo tiempo, una mayor 
preocupación por el vínculo de cultivos tropicales 
con la deforestación en Perú.

En nuestro país la instalación de cultivos de cacao 
está vinculada a procesos de cambio de uso de la 
tierra pero también es una solución a la restauración 
de suelos deforestados.

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático del MINAM (2016) indica que el cacao es 
el 3° cultivo de mayor cobertura en la Amazonía 
Peruana (8.7%).
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En Perú existen las siguientes Certificaciones Sostenibles:

Contrary to popular belief, Lorem 

Ipsum is not simply random text. 

Plan

Contrary to popular belief, Lorem 

Ipsum is not simply random text

Implementation

IMPLEMENTAMOS LA COALICIÓN POR UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Sellos Orgánicos en Perú Comité de Café y Cacao



Restricciones comerciales a la importación de cacao y sus 
derivados

Cacao en grano

Niveles máximos de cadmio entre 0.5 y 
0.8 ppm (Alemania) y hasta 1 ppm 
(Francia y Holanda).

Órdenes de compra solicitando un 
“Certificado de Cadmio” a pesar de no 
estar regulado.

Cacao en polvo
Un nivel máximo de 0.60 ppm.

En la práctica, la normativa europea es 
utilizada para todo cacao en polvo.

Restricciones Comerciales de Cadmio Comité de Café y Cacao



Proyectos de mitigación del cadmio
Cadmium mitigation projects

Proyectos de Mitigación del Cadmio Comité de Café y Cacao

PROYECTO PROYECTO PLAN DE ACCIÓN

Mejora de la creación 
de capacidades y 

compartir  
conocimientos para 

apoyar la gestión de los 
niveles máximos de 
cadmio en América 
Latina y El Caribe. 

CLIMALOCA
Innovación 

inteligente para el 
desarrollo a través de 
la investigación en la 

agricultura.

Plan de acción 
conjunto frente a 

resultados de cadmio 
en suelos y granos en 

la provincia de 
Condorcanqui y en el 

distrito de Imaza.
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5. PESTICIDAS 
NOCIVOS PARA LA 
SALUD



Proyectos de mitigación del cadmio
Cadmium mitigation projects

Pesticidas Nocivos para la Salud Comité de Café y Cacao

Clorpirifós

• Unión Europea prohibió la utilización de Clorpirifós el 16 Abril 2020.

• Estados Unidos prohibió la utilización de Clorpirifós el 28 Feb 2022 argumentando que la 
EPA no puede concluir que es un insecticida cumpla con los estándares de seguridad.

• Argentina prohibió su uso y comercialización el 20 Set 2021 sustentando prohibición de 
Estados Unidos y en rechazos de Clorpirifós en la U.E

• La ONG Earthjustice promovió la prohibición de Clorpirifós en Estados Unidos teniendo 
sólidos argumentos sobre su masiva utilización y nocividad en los humanos (desorden 
hiperactivo, déficit de atención y daños cerebrales)



Proyectos de mitigación del cadmio
Cadmium mitigation projects

Pesticidas Nocivos para la Salud Comité de Café y Cacao

Clorpirifós

• En el 2021, Perú importó 54 toneladas de Clorpirifós, 46% más que el año 2020.

• En el 2021, el 89% del total importado de Clorpirifós está concentrado en 3 empresas.



Proyectos de mitigación del cadmio
Cadmium mitigation projects

Pesticidas Nocivos para la Salud Comité de Café y Cacao

Glifosato

• En 2015, La IARC concluyó que el Glifosato es “Probablemente Cancerígeno” 

• En Jun 2022, La Corte Suprema Estadounidense confirmó la condena a Monsanto por el 
uso de Glifosato a favor de un granjero que contrajo Cáncer por utilizar Glifosato.

• La Unión Europea resolverá si prohíbe el Glifosato en Dic 2022. 

• Existe más de 13 países que ya asumieron medidas prohibitorias en sus países 
incluyendo México, Colombia y Argentina
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Cadmium mitigation projects

Pesticidas Nocivos para la Salud Comité de Café y Cacao

Glifosato

• En el año 2021, Perú importó 4,006 toneladas de Glifosato, 40% más que el año 2020.

• En el año 2021, el 78% del total importado de Glifosato está concentrado en 3 
empresas.



Proyectos de mitigación del cadmio
Cadmium mitigation projects

Pesticidas Nocivos para la Salud Comité de Café y Cacao

La Corte Suprema Estadounidense confirmó la condena a Monsanto por el uso de 
Glifosato. 21/06/22 

- El Tribunal Americano ratificó la compensación a granjero por demostrar que 
contrajo Cáncer al Sistemas Linfático (Linfoma de Hodgin) por el uso de 
Glifosato

- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de la empresa 
Bayer (dueño de Monsanto) y confirmó la compensación a granjero que 
contrajo cáncer tras décadas de usar el Glifosato Roundup.

- Actualmente Bayer afronta 125,000 demandas por el uso de Glifosato en 
Estados Unidos  de los cuales 30,000 permanecían frenados y a la espera del 
fallo de la Corte.

- Hardeman (granjero) utilizó el herbicida por 33 años en su granja de San 
Francisco, demandó a Monsanto en 2016 y adjunto que en la etiqueta no 
existían advertencias por su uso.

- Además del caso de Hardeman, en el 2019, un tribunal de apelaciones 
confirmó una compensación por $86.7 millones a favor de Alva y Alberto 

Pillod, una pareja que conrajo el Linfoma de Hodgin.
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6. CONCLUSIONES

o El Perú debe consolidar una estructura 
productiva basa da en Cacao Premium Fijo 
de Aroma, Cacao Sostenible y Cacao Grado 
1.

o El Cacao Sostenible debe tener tres pilares 
fundamentales: 
• Economía del Productor e Impacto Social
• Ecología y Agroforestería
• Sistema de Administración de la finca.
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6. CONCLUSIONES

o Es urgente crear una Mesa de la Inocuidad del 
Consumidor tanto para el consumidor interno 
como externo.

o Debemos generar campañas de 
concientización con especial enfoque en los 
productores advirtiendo sobre las 
consecuencias nocivas del uso estos pesticidas.

o Es necesario guiarnos de la experiencia 
extranjera y generar acciones de prohibiciones 
de pesticidas ya vetados en el mercado 
americano y europeo.



 

34

Comité de Café y Cacao

¡GRACIAS!

Ing. MBA. José Antonio Mejía 
Presidente del comité de café y cacao

                        ADEX


