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Resumen

• Los Pequeños agricultores independientes y los agricultores 
asociados en cooperativas, que se dedican a la producción 
de cacao, que están ubicados en los distritos considerados 
en las zonas pobres y de extrema pobreza del VRAEM, 
sufren las consecuencias de las fluctuaciones en el precios 
internacional del cacao por lo que necesitan ofrecer 
productos con mayor valor agregado.
internacional del cacao por lo que necesitan ofrecer 
productos con mayor valor agregado.

• Por este motivo, el presente trabajo pretende desarrollar 
un plan de marketing que permita aprovechar las 
oportunidades de mercado y desarrollar las estrategias más 
adecuadas para que los productores de cacao de la zona 
del VRAEM ofrezcan productos más competitivos al 
mercado internacional.



Planteamiento del Estudio

• Problema

• El VRAEM (valles de los ríos Apurimac, Ene y 
Mantaro) se ha convertido en la primera cuenca 
cocalera del Perú, con aproximadamente 20 mil cocalera del Perú, con aproximadamente 20 mil 
hectáreas destinadas para el cultivo de coca.

• Por otro lado, 22 de los 32 distritos del VRAE, 
tienen un rango de pobreza entre 76 .8% y 97 %.



Planteamiento del Estudio



Planteamiento del Estudio

• Problema

• Por otro lado, el 55.2% de los distritos de 
influencia VRAEM se encuentran en situación de 
pobreza, siendo casi el doble del promedio pobreza, siendo casi el doble del promedio 
nacional (27.8%).

• Son 15 los distritos que tienen mayor cultivo e 
coca en la zona.



Planteamiento del Estudio

• Solución
Apoyar el desarrollo humano en los distritos del VRAEM a través de 
cultivos alternativo.
Uno de esos cultivos es el Cacao.
La Asociación de Productores de Cacao (APP Cacao) y la Alianza Cacao 
Perú (ACP) vienen apoyando el desarrollo de este cultivo.
La APP Cacao es una asociación de productores de cacao  que agrupa a La APP Cacao es una asociación de productores de cacao  que agrupa a 
asociaciones de productores y cooperativas agrarias , las cuales en forma 
independiente se han aliado para buscar el desarrollo de sus 
instituciones.
En el caso de la ACP, es una institución que recibe el apoyo del gobierno 
peruano y de organizaciones internacionales, con el objetivo de apoyar en 
la lucha contra el narcotráfico dando apoyo a los productores de cacao.
La gran dificultad que se tiene es la falta de éxito en la introducción de 
productos al mercado internacional hechos de cacao y que tengan valor 
agregado.



Planteamiento del Estudio

• Perú es el segundo productor del mundo de 
cacao orgánico. 

• El cacao que se produce en nuestro país ha 
sido calificado por la Organización sido calificado por la Organización 
Internacional del Cacao (ICCO) como cacao 
fino y de aroma, logrando exportar el 36% del 
cacao fino y de aroma que se produce a nivel 
mundial.



Planteamiento del Estudio

• En el 2011, el valor de las exportaciones de cacao 
y todas sus preparaciones ascendió a 118.7 
millones de dólares, con un volumen total de 
producción de 33,180 toneladas, siendo los 
principales mercados de destino Estados Unidos, 
Europa y la Comunidad Andina (CAN). En 
principales mercados de destino Estados Unidos, 
Europa y la Comunidad Andina (CAN). En 
volumen, las exportaciones de cacao fueron del 
orden de 56,500 toneladas, generando alrededor 
de 5.7 millones de jornales anuales, y 
beneficiando directamente a más de 30,000 
familias e indirectamente a 150 mil personas.



Planteamiento del Estudio

• Por otro lado, las exportaciones de grano de 
cacao crudo (Sin tostar) en el año 2011 
alcanzaron los USD FOB 60.0 millones frente a los 
USD FOB 34.6 millones del año 2010. En el mes 
de diciembre 2011 se exportaron 1,092 toneladas 
métricas de cacao en grano (TM) por un valor de 
de diciembre 2011 se exportaron 1,092 toneladas 
métricas de cacao en grano (TM) por un valor de 
USD FOB 2.7 millones. Los precios a diciembre 
bajaron 5.17% en promedio a los USD FOB 2.54 
por kilo. Tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico.



Planteamiento del Estudio

• En el siguiente cuadro, se presenta la 
evolución de las exportaciones de cacao del 
Perú desde el año 2002 hasta el año 2010, 
efectuando la comparación de indicadores efectuando la comparación de indicadores 
entre el cacao exportado por la 
Organizaciones y las Empresas.



Cuadro 1.1
Evolución de las Exportaciones de 

Cacao (2002 – 2010)

Año Organizaciones Empresas Total 

TM US$ US$/TM TM US$ US$/TM TM US$ US$/TM 

2002 438 850,212 1,941 5,933 12,240,251 2,063 6,371 13,090,463 2,055 

2003 744 1,498,196 2,014 6,838 17,952,865 2,625 7,582 19,451,061 2,565 

2004 1,112 2,200,179 1,979 7,909 22,666,383 2,866 9,021 24,866,562 2,757 

Fuente: SUNAT – APPCACAO
Elaboración: SASE – IGDSL

2005 981 2,030,848 2,070 6,424 16,693,972 2,599 7,405 18,724,820 2,529 

2006 2,032 4,087,264 2,011 9,226 19,834,268 2,150 11,258 23,921,532 2,125 

2007 3,054 9,920,848 3,248 7,790 29,676,717 3,810 10,844 39,597,565 3,652 

2008 4,424 16,148,704 3,650 9,808 52,430,094 5,346 14,232 68,578,798 4,819 

2009 7,707 21,475,702 2,786 14,312 48,432,152 3,384 22,019 69,907,854 3,175 

2010 8,447 29,625,816 3,507 12,137 48,538,404 3,999 20,584 78,164,220 3,797 

 



Como se puede apreciar en el gráfico, se requiere apoyar a las 
organizaciones a incrementar sus exportaciones, pues la 
principal evolución en los volúmenes de Toneladas Métricas 
exportados de Cacao se ha dado en las organizaciones.

Evolución de las Exportaciones de Cacao (2002 – 2010)



EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, CRUDO
Las exportaciones de grano de cacao crudo (Sin tostar) en el año 2011 alcanzan los 
USD FOB 60.0 millones frente a los USD FOB 34.6 millones del año 2010. En el mes 
de diciembre 2011 se exportaron 1,092 toneladas métricas de cacao en grano 
(TM) por un valor de USD FOB 2.7 millones. Los precios a diciembre bajaron 5.17% 
en promedio a los USD FOB 2.54 por kilo. Ver gráfico.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, CRUDO



PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO CRUDO-
AÑO 2011

FUENTE: ADUANAS



PRINCIPALES ORGANIZACIONES EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO CRUDO-
AÑO 2011

FUENTE: ADUANAS



EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, CRUDO, POR DESTINO
El principal destino de las exportaciones de cacao en grano en el año 2011 fue el país 
de Bélgica, que representa un 23% del total exportado con USD FOB 13.5 millones 
(4,051 TM). En segundo lugar tenemos al país de Colombia con el 21% equivalente a 
USD FOB 12.6 millones; le sigue en la lista el país de Italia con el 15% equivalente a 
USD FOB 9.3 millones (2,766 TM). En cuarto lugar tenemos al país de Holanda con el 
15% equivalente a USD FOB 9.0 millones (2,538 TM).

FUENTE: ADUANAS



CRECIMIENTO DEL VALOR USD FOB DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO
Al comparar los períodos del año 2010 y año 2011 se evidencia un importante 
crecimiento en lo que respecta al valor de exportación de grano de cacao de USD FOB 
34.6 millones en el año 2010 a USD FOB 60.0 millones en el año 2011; y el crecimiento 
frente al volumen exportación de 11,084 TM en el año 2010 a 18,779 TM en el año 
2011. Cabe destacar que el crecimiento del valor de las exportaciones de grano de 
cacao se debe principalmente a los diferenciales logrados en los primeros meses del 
año 2011 y al posicionamiento de la imagen del cacao peruano en el mundo.

FUENTE: ADUANAS



PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO EN GRANO
El precio promedio en el año 2011 fue de USD FOB 3.22 por kilo, en comparación a 
USD FOB 3.12 por kilo periodo 2010. El precio promedio por kilo de grano de cacao en 
el año 2011 ha tenido una tendencia a la baja, mostrando una decrecimiento de 5.17% 
en el mes de diciembre. En los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011 
los precios estuvieron por debajo de los presentados en el mismo periodo del año 
2010.

FUENTE: ADUANAS



CRECIMIENTO VALOR FOB DE EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANO TOSTADO
Al comparar los períodos del año 2010 y año 2011 se evidencia un importante 
crecimiento en lo que respecta al valor de exportación de grano de cacao tostado de 
USD FOB 0.2 millones en el año 2010 a USD FOB 1.8 millones en el año 2011; y el 
crecimiento frente al volumen exportación de 60 TM en el año 2010 a 536 TM en el 
año 2011. El precio promedio en el año 2011 fue de USD FOB 4.48 por kilo.

FUENTE: ADUANAS



EVOLUCION DE EXPORTACIÓN DE MANTECA DE CACAO
Al comparar los períodos del año 2010 y año 2011 se evidencia un importante 
decrecimiento en lo que respecta al valor de exportación de manteca de cacao de USD 
FOB 25.7 millones en el año 2010 a USD FOB 20.2 millones en el año 2011; y el 
crecimiento frente al volumen de exportación de 5,203 TM en el año 2010 a 5,371 TM 
en el año 2011, esto debido a la diferencia presenTada en los precios promedios, 
teniendo en el año 2010 un precio promedio USD FOB 5.06 por kilo por encima del 
precio promedio presentado en el año 2011 USD FOB 3.73 por kilo.

FUENTE: ADUANAS



EVOLUCION DE EXPORTACIÓN DE PASTA DE CACAO
Al comparar los períodos del año 2010 y año 2011 se evidencia un importante 
crecimiento en lo que respecta al valor de exportación de pasta de cacao de USD FOB 
3.6 millones en el año 2010 a USD FOB 4.7 millones en el año 2011; y el decrecimiento 
frente al volumen de exportación de 1,312 TM en el año 2010 a 1,008 TM en el año 
2011, esto debido a la diferencia presentada en los precios promedios, teniendo en el 
año 2010 un precio promedio USD FOB 3.22 por kilo por debajo del precio promedio 
presentado en el año 2011 USD FOB 6.54 por kilo.

FUENTE: ADUANAS



EVOLUCION DE EXPORTACIÓN DE POLVO DE CACAO
Al comparar los períodos del año 2010 y año 2011 se evidencia un importante 
crecimiento en lo que respecta al valor de exportación de polvo de cacao de USD FOB 
9.8 millones en el año 2010 a USD FOB 13.3 millones en el año 2011; y el 
decrecimiento frente al volumen de exportación de 2,594 TM en el año 2010 a 2,517 
TM en el año 2011, esto debido a la diferencia presentada en los precios promedios, 
teniendo en el año 2010 un precio promedio USD FOB 3.76 por kilo por debajo del 
precio promedio presentado en el año 2011 USD FOB 5.22 por kilo.

FUENTE: ADUANAS



PRECIOS FUTUROS DEL CACAO EN LA BOLSA DE 
NEW YORK

• En diciembre, el precio del cacao promedió $2,197 por
tonelada, lo cual significó un descenso de $330 en
comparación con el precio registrado en noviembre ($ 2527
dólares). Los precios oscilaron entre los $2.305 y $2.099.dólares). Los precios oscilaron entre los $2.305 y $2.099.

• A principios de diciembre, los futuros de cacao continuaron
siguiendo la tendencia a la baja experimentada en los meses
anteriores pues los mercados estaban abrumados por las
noticias fundamentales de amplios suministros de África
occidental, que habrían provocado corridas de ventas y, en
consecuencia, los precios del cacao cayeron a un mínimo de
tres años a $2.084 por tonelada en Nueva York.



PRECIOS FUTUROS DEL CACAO EN LA BOLSA DE 
NEW YORK

• A mediados del mes, los futuros de cacao cambiaron de dirección y aumentaron en 
un 9% a $2.266 por tonelada en Nueva York, en comparación con los bajos precios 
registrados al inicio del mes.

• Esta manifestación pudo ser provocado por un informe de Olam International de un • Esta manifestación pudo ser provocado por un informe de Olam International de un 
déficit importante previsto para la temporada actual. 

• La mayoría de los productos básicos experimentaron una disminución de los precios 
similar al del cacao. 

• Además, hubo noticias fundamentales que presionaron los precios a la baja, sobre 
almacenes abarrotados de inventario de cacao dentro de la industria. 

• Por otro lado, los precios del cacao aumentaron en la tercera semana del mes, por 
señales positivas en el plano económico dadas del Banco Central Europeo y la 
Reserva Federal de EE.UU. que apoyaron la macro-economía mundial.



PRECIOS FUTUROS DEL CACAO EN LA BOLSA DE NEW YORK
En Europa, la emisión de un préstamo a tres años a los bancos de esa zona fortaleció el 
Euro, mientras que en EE.UU. los datos positivos de vivienda y mayores requisitos de 
capital para los bancos, provocaron una mejoría en ese mercado. Con las vacaciones de 
Navidad, la mayoría de los participantes se alejaron de los mercados, los futuros de 
cacao derivaron a la baja durante el final del mes, dado que el suministro continuo 
inundado los mercados.

En el mes de Junio 2012 se observó una fuerte baja de los precios en un 28% respecto 
al mismo periodo del año 2011. El ciclo de precios de cacao en el mes de Junio 2012 ha al mismo periodo del año 2011. El ciclo de precios de cacao en el mes de Junio 2012 ha 
sido variado, observando precios que van desde los USD 2,063 hasta los USD 2,291 por 
tonelada.
Así mismo, el precio del mes de Junio 2012 respecto al mes de Mayo 2012 tuvo un 
decrecimiento de 7.34%.
Reuters informó llegadas acumuladas de Costa de Marfil por 1.219.000 TM al 24 de 
junio (1.234.000 TM el año pasado). Sobre una base semanal, entre el 18 de junio y 24 
de junio, los exportadores estiman que alrededor de 17.000 TM de granos llegaron a 
puerto, muy por debajo de las 42.000 TM en la misma semana de hace un año.



EVOLUCIÓN DE COTIZACIONES FUTURAS DE CACAO SEGÚN LA 
BOLSA DE NEW YORK, Julio 2012

FUENTE: FUTURE SOURCE



SITUACION DE OFERTA Y DEMANDA

La clave para la caída de los precios del cacao en diciembre fue la fuerte llegada de 
cacao de los principales países productores. 
A finales del mes, las llegadas de Costa de Marfil, según ha informado Reuters, fueron 
676.000 TM, frente a las 653.943 TM registradas en el mismo período de la temporada 
anterior. 
En Ghana, Cocobod declaró que las compras fueron reportadas como 556.847 TM. Esto 
indica un aumento de alrededor del 7% con respecto a finales de diciembre de la 
cosecha anterior.cosecha anterior.
Los datos de la molienda de la Asociación Europea del Cacao (ECA) y la Asociación 
Nacional de Confitería de los EE.UU. para el cuarto trimestre de 2011 fueron positivos.

A finales del año 2011, el mercado de Nueva York registró una disminución del 30% 
respecto al año anterior, mientras que el mercado de Londres cayó un 31%. Durante el 
mes de diciembre, los futuros de cacao registraron precios los precios más bajos de los 
últimos tres años, alcanzando los niveles de noviembre de 2008. 
Las materias primas fueron afectadas por las  malas perspectivas de crecimiento 
económico global de l 2011. La amplia oferta de granos de cacao de África Occidental 
sumó la presión a la baja sobre los precios del cacao. Sin embargo,  se dio una 
recuperación en los precios a medida que los flujos de cacao de África  disminuyeron.



Contrato Último Variación Máximo Mínimo
Cierre

anterior
Volumen
anterior

JUL4 3,120.00 -20.00 3,142.00 3,101.00 3,140.00 N.D.

SEP4 3,107.00 -9.00 3,120.00 3,068.00 3,116.00 N.D.

REPORTE DIARIO DE PRECIOS A FUTURO DE CACAO
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)

(Dólares por tonelada)

SEP4 3,107.00 -9.00 3,120.00 3,068.00 3,116.00 N.D.

DEC4 3,108.00 -7.00 3,118.00 3,071.00 3,115.00 N.D.

MAR5 3,105.00 -5.00 3,110.00 3,069.00 3,110.00 N.D.

MAY5 3,112.00 0.00 3,112.00 3,075.00 3,112.00 N.D.

JUL5 3,095.00 -14.00 3,095.00 3,080.00 3,109.00 N.D.

SEP5 3,090.00 -16.00 3,090.00 3,088.00 3,106.00 N.D.

DEC5 3,080.00 -20.00 3,080.00 3,080.00 3,100.00 N.D.

MAR6 0.00 0.00 0.00 3,103.00 N.D.

Fecha y hora de captura: 20 de Junio de 2014, 10:52:32 AM
FUENTE: ASERCA



REPORTE MENSUAL DE PRECIOS A FUTURO DE CACAO
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)

(Dólares por tonelada)

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Var. %

01.06.2014 3103.50 3054.50 3152.00 3049.00 1.44%

01.05.2014 3059.50 2964.00 3081.00 2849.50 3.22%

FUENTE: INVesting.com

01.05.2014 3059.50 2964.00 3081.00 2849.50 3.22%

01.04.2014 2964.00 2943.00 3030.50 2905.50 0.56%

Más 
alto: 3152.00

Más 
bajo: 2849.50

Diferencia: 302.50 Promedio: 3042.33 Var. %: 5.29



Planteamiento del Estudio

• El diseño de Investigación que se empleará será el exploratorio, recopilando datos 
secundarios provenientes de estadísticas de comercio internacional y de las 
diversas asociaciones de productores de cacao que se ubican en las zonas 
consideradas en el programa de Inclusión Social del Gobierno Central. 

•
• Los Métodos de investigación que se emplearán son los siguientes: el estadístico, 

por medio del cual recopilaremos información para armar la base de datos e 
identificar la organización más apropiada para aplicar el plan de marketing piloto; identificar la organización más apropiada para aplicar el plan de marketing piloto; 
el inductivo, a partir del cual deduciremos cual es la organización que genera 
mayor impacto social en los distritos considerados en el programa de Inclusión 
social y el de análisis por medio del cual identificaremos los problemas de venta de 
cacao de cada una de las organizaciones y se propondrá la mejor alternativa de 
producción, para mejorar los ingresos de los productores.

•
• La técnica de investigación a emplearse será la cuantitativa, recopilando datos 

secundarios publicados por otras instituciones y datos primarios usando para ello, 
las encuestas y las entrevistas personales.

•



Marco Teórico



Hipótesis

1. Los pequeños agricultores de estas zonas no 
tienen información suficiente sobre el 
mercado del cacao.

2. Las organizaciones exportadoras de cacao no 2. Las organizaciones exportadoras de cacao no 
trabajan con planes de marketing.



Objetivos

• Objetivo General: Apoyar a los productores individuales a 
incrementar sus ingresos provenientes del cacao

• Objetivos Específicos:
• 1.- Ayudar a las organizaciones de las zonas incluidas en el 

Programa de inclusión social que se dedican a la Programa de inclusión social que se dedican a la 
producción de cacao a identificar productos que podrían 
ayudar a incrementar sus ingresos provenientes del cacao.

• 2.- Preparar un Plan de Marketing para una organización 
Piloto, que permita mejorar sus ingresos y sirva de ejemplo 
al resto de organizaciones de la zona.


