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PRESENTACIÓN 

En los últimos años, la opinión pública empieza a destacar el valor de las iniciativas que 
promueven los cultivos alternativos para reemplazar a la coca, porque representan una 
opción lícita y rentable de sustento y negocio para las familias que se dedicaron  a los cultivos 
ilícitos. En este sentido, desde hace más de dos décadas, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) desarrolla proyectos productivos con notable impacto 
económico, social y ambiental. 

Estos proyectos contribuyen a enfrentar, de manera simultánea y concreta, tanto al 
narcotráfico, a la pobreza, y a la exclusión social que afecta a las personas que se dedican a 
sembrar coca como alternativa de ingresos. 

Precisamente, el presente Informe muestra los resultados de las ventas de productos para el 
mercado exterior y local de 14 empresas de familias de pequeños productores que 
mantuvieron o aún mantienen vínculos con las iniciativas impulsadas por UNODC en el 
marco del Desarrollo Alternativo y por otras agencias de cooperación internacional y el 
Estado Peruano representado por DEVIDA.

En el 2011, el balance comercial fue positivo para 10 de un total de 14 empresas asociativas, 
que desde el 2000 UNODC monitorea su desempeño. Se registraron  mayores volúmenes 
comercializados a los mercados del extranjero y nacional, mayores ingresos, que fueron 
obtenidos en un contexto en que los precios en el mercado internacional mantuvieron una 
tendencia al alza, principalmente para el café y el aceite crudo de palma, que una vez más 
alcanzan posiciones históricas.

En este balance anual, destacan los ingresos de las empresas asociativas vinculadas a la 
palma aceitera. Este sector continúa creciendo a ritmos desbordantes: entre el 2000 y el 
2011, el valor acumulado de las ventas aumentó a una tasa anual del 45%  sustentados por 
la mayor oferta de materia prima en campo, que originó mayor utilización de la capacidad 
industrial de las fábricas de OLAMSA, OLPESA, OLPASA e INDUPALSA, por ende reducción de 
costos. 

Este buen desempeño del sector palmicultor, alentó a los asociados a invertir en programas 
de fertilización y manejo fitosanitario de las plantaciones para mejorar la producción y 
productividad, y a nivel de las organizaciones, continuar con las ampliaciones de nuevas 
áreas, mantenimiento,  adquisición de nuevos equipos y ampliación de planta industrial.

Perú Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alternativo / 2011 



Por otro lado, la influencia del narcotráfico restó protagonismo a empresas como la 
Cooperativa Cafetalera Valle Río Apurimac y Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho, 
que operan en los valles de los ríos Apurimac y Ene –VRAE. Estas empresas se vieron 
debilitadas por el incremento de los costos de la mano de obra y por los menores recursos 
financieros para atender la campaña comercial que se mostró expectante por la variabilidad 
de los precios del café.

En síntesis, el 2011 reportó ingresos por  más de US$ 150 millones por ventas de  café, 
cacao, derivados industriales del cacao, palmito de pijuayo, aceite de palma, palmiste y 
aceite de palmiste, mediante la labor destacada de las 14 empresas que agrupan a 26,265 
socios, que voluntariamente se alejaron de la coca. 

Estas alentadoras cifras demuestran la contundencia de los logros del Desarrollo Alternativo 
en su lucha constante contra los embates del narcotráfico, que tanto daño le hace al país, y 
en especial a nuestra juventud. El esfuerzo vale la pena, sin embargo, así como las empresas 
contribuyen al desarrollo del país, aún en situaciones críticas, se espera del Gobierno 
redoblar esfuerzos y un nuevo impulso para fortalecer lo avanzado hasta la fecha o, para 
replicar y ampliar el modelo de desarrollo rural basado en la asociatividad, que en los últimos 
12 años aportó a la economía peruana más de US$ 682 millones.

La hoja de ruta del actual Gobierno, se orienta principalmente a disminuir los altos niveles de 
pobreza en el campo en un contexto de crecimiento más inclusivo, así como a reducir las 
brechas de competitividad que presenta el agro peruano, bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible. En este marco los buenos resultados generados por el Desarrollo Alternativo 
vislumbran una ruta alentadora para enfrentar al narcotráfico y a la exclusión social.

Queda aún tareas pendiente por abordar, como la planificación del territorio mediante la 
implementación y aplicación de la zonificación ecológica-económica, la  mejora de las 
condiciones de crédito,  políticas tributarias, ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura vial, la aplicación de un marco normativo que garantice el desarrollo 
sostenido de la palma aceitera ante una inminente expansión, entre otras labores que le 
corresponde abordar al Estado Peruano.

Desde UNODC reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando al Perú en esta 
compleja tarea de promover alternativas lícitas y rentables para el pequeño productor 
azotado por el narcotráfico y la violencia.

Flavio Mirella
Representante para Perú y Ecuador
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RESUMEN EJECUTIVO 

Grandes Logros y Mucho por Hacer…

A. DESEMPEÑO 2011 Y EVOLUCIÓN

Record histórico en Ventas.
US$ 151.7 millones fue el monto facturado por las 14 empresas asociativas promovidas y/o apoyadas 
por el Desarrollo Alternativo, que agrupan a 26,265 familias de productores ex – cocaleros que 
actualmente cultivan 78,644 hectáreas. El monto de ventas fue superior en 50.5% respecto al 2010.  
El año 2000 las ventas alcanzaron los US$ 20.9 millones.

En suma, en el periodo 2000-2011, las empresas asociativas monitoreadas aportaron a la economía 
nacional más de US$ 682 millones.

Cuadro Nº 01: Principales indicadores del desempeño comercial 
del Desarrollo Alternativo, 2010-2011

75% de las ventas se orientaron hacia el mercado de exportación. Esto significó ingresos por 
más de US$ 114´363,107 (incluye café, cacao, derivados de cacao y, en menor medida, el palmito de 
pijuyao); superando en tres veces a las ventas en el mercado nacional  (aceite crudo de palma, 
almendra de palmiste, aceite de palmiste y también el palmito de pijuyao), 

Ÿ El mercado local viene mostrando un mayor dinamismo alcanzando US$ 37' 434,471, es decir 
+80.5% que el 2010. El año 2000 las ventas apenas alcanzaron los 800 mil dólares.

Ÿ Desde el año 2000 las exportaciones han crecido casi 7 veces (empezó en US$ 20.2 millones).

Las empresas asociativas de palma aceitera mostraron el mayor dinamismo en las 
ventas al crecer entre el 61.5% y 108.1%. Asimismo, registraron crecimientos 
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Fuente: Aduanas. Elaboración propia

2010 2011 Var. %

General  (en millones USD) 100.9 151.7 50.50%

Exportación 80.1 114.3 42.70%

Local 20.7 37.4 80.70%

Café 56.3 87.1 54.50%

Palma aceitera 20.7 37.3 80.10%

Cacao 17.9 24.2 34.60%

Pijuayo para palmito 0.801 0.743 -7.20%

Ingreso familiar per cápita anual 4,248 5,779 36%

Monto de Ventas

Ingresos (en miles USD)

Productos (en millones USD)

Tipo de mercado (en millones USD)



destacados los ingresos de las empresas asociativas de café y/o cacao como DIVISORIA 
(68.7%),  ACOPAGRO (68%), CECOVASA (61.7%) y COCLA (54%). 

Ÿ Por valor facturado, 4 de las 14 empresas asociativas con mayores ventas reportaron ingresos por 
103,9 millones de dólares (61% del total).

Ÿ COCLA se ubica largamente como la empresa asociativa con mayores ventas el 2011 
alcanzando 61,8 millones de dólares (35% del total). 

Ÿ Le siguen OLAMSA (15,8 millones de dólares), COPAIN (13,9 millones de dólares),  y 
CECOVASA (12,4 millones de dólares). En conjunto facturaron 42,1 millones de dólares 
(25%).

Ÿ En contraste,  las 4 empresas con menor facturación registraron saldos contables en negativo, 
sumando apenas un total de 8,2 millones de dólares (5% del total). 

Ÿ El balance comercial no favoreció a la CAT por menores despachos del cacao (-44.9%) ni a 
ASLUSA (-7.2%), que reportó una ligera caída en sus ventas, explicado por la disminución de 
la capacidad de proceso, al carecer de recursos financieros para acopio de chontas.

Ÿ Igual situación ocurrió con las 2 cooperativas afincadas en el VRAE que reportaron una 
retracción en las ventas: CACVRA (-21.4%) y EL QUINACHO (-10%), debido al débil 
posicionamiento frente a la expansión de los cultivos de coca vinculado al narcotráfico que  
continúa distorsionando la economía legal; al provocar el incremento de los costos de los 
factores de producción y absorción de la mano de obra para las labores agronómicas en 
campo y, para la elaboración de droga.

El café, el cacao, la palma aceitera y el palmito son los productos emblemáticos 
promovidos por el desarrollo alternativo. Se trata de cultivos permanentes y que son 
susceptibles de recibir procesamientos agroindustriales.

En cuanto al valor de ventas por tipo de producto, el café fue una vez más el principal 
producto de exportación.  En 2011, reportó ingresos por US$ 87.1 millones, monto superior en 
54.5% con respecto al año anterior.  

Ÿ Por primera vez, el segundo producto en importancia fue la palma aceitera, que generó 
ingresos por US$ 35.9 millones, monto que superó en 80.5% a los ingresos registrados en 
2010.

Ÿ Al tercer lugar fue desplazado el cacao en grano y los derivados del cacao con ingresos que 
alcanzaron una facturación total de 26.7 millones de dólares. 

Ÿ Al final, se ubicó el palmito de pijuayo, que registró ventas por 743,349 dólares, inferior en 
7.2% respecto al 2010.

En cuanto al volumen de ventas * por tipo de producto desagregado. 

Ÿ El aceite crudo de palma se ubicó en el primer lugar, alcanzando las 31 mil TM, superando en 
37.2% la producción obtenida el 2010 (22,6 millones de TM). 

Ÿ El café en grano registró el 2011 un crecimiento de 2.5% respecto al año anterior, alcanzando 
13,979 TM, ligeramente superior a las 13,636 TM del 2010. 

 12
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* Nota.- Los productos son distintos y por tanto las unidades de medida también, por convención no es posible sumar todo 
(por ejemplo, el chocolate tiene distinta categorización frente al aceite de palmiste). Tomando en consideración esta 
precisión, la sumatoria alcanza a las 55,900 TM de producción.



Ÿ El cacao en grano porcentualmente pasó de 5,749 TM obtenidas el 2010 a 6996 TM, registró 
un crecimiento del 21.7%.

Ÿ El palmito de pijuayo en conservas registró el 2011 una disminución de 31 TM (-7.3%) con  
respecto al año anterior.

El cacao en grano es el principal producto de exportación de las empresas monitoreadas, 
al explicar  el 38.8% del total nacional exportado. En 2011, las empresas asociativas reportaron 
ingresos por US$ 24.2 millones de un total de US$ 62.8 millones registrados a nivel nacional.

Ÿ Como segundo producto, se ubicaron los palmitos de pijuayo en conservas, que explicaron el 
22.7% del total nacional exportado; seguido de la pasta de cacao, sin desgrasar, que generó 
el 16.7%.

Bélgica, EE.UU y Alemania, destacaron como los principales destinos de las exportaciones. En 
conjunto explicaron el 58,5% del total de ingresos (67 millones de dólares) en 2011. El otro 32,1% lo 
representan Holanda, Suecia, Reino Unido, Canadá e Italia. En conjunto estos 8 países representan el 
90,7%.

Ÿ Asimismo, las empresas continuaron fortaleciendo sus estrategias de diversificación de 
mercados, encontrándose  en franca expansión los despachos hacia Asia y Oceanía y en 
crecimiento a países de la región. 

Ÿ Italia es el mercado que más creció porcentualmente el 2011 respecto al año anterior; 
triplicándose las ventas a este destino al pasar de US$ 2,319,521 millones a más de US$ 6 
millones. Cabe destacar que el 2009 apenas las ventas alcanzaron los 772,433 dólares.

Los mejores ingresos familiares percápita se han registrado en las empresas asociativas 
de palma aceitera. OLAMSA, generó los más altos ingresos para sus socios, al registrar en promedio 
US$ 19,856 por familia;  superando los US$ 12,292 obtenidos el 2010. Luego se ubican OLPASA con 
US$ 16,399 (+69%) e INDUPALSA con US$ 12,080 (+57%)

Ÿ Mención especial merece El Quinacho ubicado en pleno corazón del VRAE.  Pese a una 
reducción del -10% en sus ventas, generó ingresos hasta por US$ 12,383 al año por familia 
asociada.

Ÿ Mostraron una significativa mejora en los ingresos familiares anuales CAC DIVISORIA 
(+69%) cuyas familias de productores asociadas recibieron US$ 6,704.

Ÿ Si bien CECOVASA se ubica en el décimo lugar en cuanto a ingresos, mostró signos de una 
recuperación muy importante al pasar de US$ 1,471 a los US$ 2,701 en el 2011 (mayor 
crecimiento porcentual: +84%).

Ÿ El ingreso más bajo se registró en la CACVRA en el VRAE , con US$ 1,067, (-21%). Para el 
análisis más fino debe tomarse en consideración que cuenta con un total de 1,800 socios y, 
que se encuentra ubicada en una de las zonas más convulsionadas del país, lo que hace aún 
más compleja su actividad productiva.

Ÿ Asimismo, disminuyeron los ingresos de la CAT (-45%) con US$ 2,326  -el segundo ingreso 
más bajo- y de ASLUSA (-14%) que recibieron US$ 2,655, es decir, US$ 414 menos que el 
2010. 
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La mayoría de empresas asociativas continuaron su buen ritmo de crecimiento lo que 
les permitió ampliar su base social y productiva. 

Ÿ La base de asociados continuó en crecimiento: pasó de 23,749 el 2010 a 26,625 familias asociadas 
(+13%).

Ÿ COCLA cuenta con la mayor base social, alcanzando hasta 8,000 asociados, seguido de 
CECOVASA con 4,581 y COPAIN con 4,000 asociados.

Ÿ Una muestra del dinamismo económico y comercial de las empresas asociativas es el 
crecimiento de la base social. Es el caso de CAC ORO VERDE que pasó de 450 a 1,200 
asociados, casi el triple (+285%). También ACOPAGRO que duplica su padrón de asociados 
al pasar de 900 a 2,000 asociados (+120%).

Ÿ En contraste las que tiene una menor base social son la CAT con apenas 254 asociados y 
ASLUSA con 261 asociados.

Ÿ La base productiva también continuó su tendencia al crecimiento hasta cubrir una superficie total de 
78,644 hectáreas distribuidos en la producción de los cuatro cultivos permanentes promovidos por 
el Desarrollo Alternativo. Se trata de una superficie de cultivos lícitos que superan a las 61,200 has. 
de hoja de coca (más de 17 mil has.).

Ÿ Encabezan esta lista COCLA con 21,000 has. dedicadas al cultivo del café en el Cuzco, 
seguido de COPAIN con 12,000 has, que producen café y cacao en el valle del Alto Huallaga y, 
CECOVASA con 11,563 has de producción de café en la Amazonía de Puno.

Ÿ En contraste, las empresas asociativas con menor superficie cultivada están asentadas en 
Tocache y Uchiza. Se trata de ASLUSA, que contabiliza 660 has. dedicadas al cultivo del 
pijuayo para el palmito y la CAT con 900 has. en las que se produce cacao, y que en los 
próximos años producirá cacao aromático y fino.

Ÿ El área cultivada en promedio es 3 ha por familia, destacan las parcelas de palma que abarcan 
en promedio 7 has.

B. FACTORES

Los buenos resultados obedecen a la confluencia de un conjunto de factores externos e internos.

Escenario de buenos precios  en los mercados internacionales que se mantienen  
ascendentes desde el 2006. Principalmente para café, cacao y palma aceitera. los buenos precios 
de venta están influenciados por el aumento sostenido de las cotizaciones de los commodities en el 
mercado internacional. También puede considerarse la:

Ÿ Recuperación de la demanda en los principales mercados al superar  gradualmente la 
crisis financiera internacional .

Ÿ Expansión del consumo en los países emergentes; menores stocks en los inventarios, 
entre otros factores.

Ampliación y/o consolidación de destinos de exportación. El 2000 se exportaba a 16 
países con una oferta de 5 productos alternativos. En el 2011, se amplió a 25 países con 16 
productos.
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Ÿ 95% de los ingresos registrados en Alemania  fueron explicados por café y cacao. 

Ÿ 91% de los ingresos registrados en  EE:UU fue explicado por los despachos de café. El resto 
por cacao, cocoa, manteca de cacao, etc.

Ÿ 53% de los ingresos registrados en Bélgica fue por café y  47% por cacao. 

Ÿ Asimismo, las empresas continuaron fortaleciendo sus estrategias de diversificación de 
mercados, encontrándose  en franca expansión los despachos hacia Asia y Oceanía y en 
crecimiento a países de la región. 

Incremento de la oferta comercializada de café, cacao en grano y aceite de palma, 
principalmente. 

Ÿ Menor oferta mundial a corto plazo, debido a factores climáticos adversos, problemas 
fitosanitarios, limitada fertilización (precios altos de los fertilizantes) y  crisis política  (Costa 
de Marfil, el mayor productor mundial de cacao).

Ÿ Recuperación de la demanda en los mercados emergentes (China, India, Pakistán, etc.) y 
exportadores (Brasil).

Crecimiento sostenido de la economía del aceite de palma.

Mayor impulso de las inversiones de las empresas asociativas a raíz de los buenos precios. 
Los buenos resultados se materializan en mayor inversión en campo, como: 

Ÿ Programas de fertilización, control fitosanitario, ampliación de áreas nuevas, instalación de 
parcelas demostrativas y mantenimiento de las plantaciones de palma, obras civiles en la 
planta de proceso industrial, mantenimiento y mejoramiento de los procesos industriales, 
ampliación de la capacidad instalada de la fábrica, etc. (OLAMSA, OLPESA, OLPASA, 
INDUPALSA)  

Ÿ Mayor fertilización, asistencia técnica, capacitación, adquisición de unidades de transporte, 
módulos de post cosecha, entre otras actividades (COPAIN, ORO VERDE, ACOPAGRO).

Ÿ Condiciones climáticas favorables en la amazonia peruana que dinamizaron las actividades 
en el sector agrícola.

C. IMPACTO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO

En base a la evidencia proporcionada por los 12 años de monitoreo de las 14 empresas promovidas por 
el  Desarrollo Alternativo y sin minimizar los retos y desafíos pendientes, se puede afirmar que existen 
indicadores precisos y alentadores que nos indican que el Desarrollo Alternativo ha contribuido a 
generar importantes impactos en el plano económico y comercial, social y ambiental.

Consolidación del modelo empresarial asociativo como alternativa lícita y rentable  
frente al narcotráfico

Las ventajas que ofrece a las familias este modelo empresarial asociativo radica en el doble beneficio 
que les ofrece: (i) expansión productiva, comercial y servicios (asistencia técnica, créditos, etc.) al ser 
socio de la asociación (accionista mayoritario de la empresa); y, (ii) utilidades al ser accionista 
individual de la empresa.

Lo avanzado entre el 2000 y el 2010 se traduce en los siguientes indicadores:
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Ÿ Más empresas asociativas agroindustriales que muestran solidez en la selva peruana.  En el 
2000 operaban 8 empresas entre cooperativas y sociedades anónimas; y desde hace 3 años 
la cifra aumentó a 14.

Ÿ Más familias de campesinos que dejaron la coca para dedicarse a los cultivos alternativos. La 
base de asociados se ha duplicado y mantiene su tendencia de crecimiento: pasó de menos 
de 12,300 familias el año 2000 a 26,625 socios en el 2011 (+115%). 

Ÿ Este aumento sostenido en el número de asociados a las organizaciones de productores, es 
un indicador de confianza y refugio en opciones como la asociatividad que permite a los 
agricultores y a sus empresas acceso directo a mercados más competitivos a lo largo de los 
años.  

Ÿ Mayor base productiva superando incluso la superficie de cultivos de coca. Pasar de 12,500 
has. hasta cubrir una superficie total de 78,644 hectáreas es un logro contundente, 
superando incluso las 61,200 has. de superficie de coca (UNODC:2010).

Ÿ Mayor cobertura geográfica. Estas 14 empresas asociativas operan en los más importantes 
valles cocaleros del Perú (Alto Huallaga, Aguaytía, el VRAE, La Convención e Inambari – 
Tambopata), abarcando 7 regiones, desde San Martín, Huánuco, Ucayali, Loreto, Ayacucho, 

En suma, se cuenta con un mayor número de empresas asociativas, con una creciente base social y 
productiva, sustentados en el sostenido éxito comercial expresado en mayores montos y volúmenes de 
ventas.

Mayor competitividad y acceso directo a mercados exteriores y locales

Ÿ El modelo empresarial asociativo permite a los productores acceso directo a  los mercados  
exteriores y locales.

Ÿ Se registra un salto cuantitativo y cualitativo entre el 2000 y el 2010: La competitividad marca la 
pauta.

Ÿ Mayor diversificación de productos: la oferta comercial pasó de 5 productos el 2000 a 16 
partidas arancelarias relacionada con los cuatro cultivos.

Ÿ Mayor valor agregado: si bien el café y el cacao en grano son los principales productos en 
monto y volumen de ventas, sin embargo, las empresas incorporaron más productos con 
mayor valor agregado: Chocolates, cocoa, aceite de palmiste, entre otros.

Ÿ Mejor calidad: las empresas muestran una creciente atención y preocupación por la 
calidad, para lo cual adecuaron y ofertaron sus productos a mercados altamente exigentes en 
calidad: café y cacao orgánico y gourmet, y próximamente lo harán con el cacao aromático y 
fino.

Mejora sostenida en el ingreso familiar per cápita anual

Ÿ Se ha cuadruplicado el ingreso de las familias ex – cocaleras. Entre el 2000 y el 2011 
el ingreso familiar per cápita anual pasó de US$ 1,366 el 2000, a promediarse en 
US$ 5,779 (15,603 nuevos soles al tipo de cambio de 2.70 nuevos soles).

Ÿ Dichos ingresos superan incluso a los del quinto quintil de ingresos más altos de 
productores agropecuarios en Selva. Se puede afirmar que el 2011 el ingreso 
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familiar per cápita mensual de las 26,265 familias ex – cocaleras, fue S/.356 más con 
respecto al ingreso mensual para la población rural categorizado en el V Quintil (ingresos 
medio-altos y altos), y S/. 263 más con respecto al ingreso mensual a nivel nacional, según 
nuestras proyecciones en base a los resultados reportados por la ENAHO - INEI de 2010. 

Ÿ Los ingresos  de las familias se han incrementado en 425%, frente al 34% de avance de la 
Remuneración Mínima Vital (RMV).El año 2000 la RMV de 410 nuevos soles superaba a 
los 397 soles que recibían las familias productores. Si comparamos la RMV del 2011 fijada 
en 675 soles (lo que representa un ingreso anual de 8,100 nuevos soles), con los 15,603 
nuevos soles del 2011, nos arroja ingresos superiores en 95%, es decir, casi el doble

Menor  presión a la deforestación de los bosques al desarrollar actividades productivas 
lícitas  y rentables. 

Las cooperativas y empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo asentaron a los socios y 
accionistas en las zonas de producción, reduciendo así la expansión de la agricultura migratoria 
depredadora de recursos medioambientales. 

En este escenario, es imperativo que el Estado considere mayor promoción a estos emprendimientos 
por los impactos positivos que generan a nivel económico, social, individual y ambiental al mitigar 
procesos de deforestación. El desarrollo de este sector se debe ordenar empezando con una 
planificación del territorio y su respectiva zonificación ecológica-ambiental protegiendo zonas de 
bosque existentes.

D. CONCLUSIONES 

Principales conclusiones 

El buen desempeño comercial de las 14 empresas asociativas reseñadas en este Informe, son 
casos de éxito que proporcionan suficiente evidencia que cuando se llevan a cabo 
correctamente años de inversión financiera y humana en Desarrollo Alternativo, es posible 
enfrentar las causas y los problemas relacionados con el cultivo ilícito de la coca, así como otros 
problemas relacionados con la pobreza y la inseguridad correspondientes.

1.

¿Cuál ha sido el aporte del Desarrollo Alternativo en la lucha contra el narcotráfico?2.

Ÿ El modelo empresarial asociativo permite a las familias de productores tener acceso 
directo a  los mercados  internacional y local.

Ÿ Esta estrategia contribuye a luchar contra la pobreza y extrema pobreza.
Ÿ Más familias de campesinos dejaron la coca para dedicarse a los cultivos alternativos.
Ÿ La superficie de cultivos alternativos supera a superficie de cultivos de coca (78,644 

has. frente a las 61,200 has. de coca)
Ÿ Menor  presión a la deforestación de los bosques al desarrollar actividades productivas 

lícitas  y rentables. 

Desligarse de la actividad cocalera vinculada al narcotráfico no fue nada fácil para la mayoría de 
las familias que actualmente forman parte de la base social de las empresas,  como aún no lo es, 
por ejemplo, para las familias asentadas en VRAE y Inambari y Tambopata. 

La población de la selva, y en particular, de las zonas dedicados a los cultivos alternativos 
demandan una mayor y mejor presencia del Estado en su rol promotor del desarrollo 
integral y sostenible. Un importante avance en este sentido, y que requiere mantenerse y 
fortalecerse, es el Plan de Impacto Rápido (PIR) de DEVIDA. 

3.

4.
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La vigente “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016” liderada por DEVIDA es la 
herramienta central para articular y monitorear las inversiones en materia de Desarrollo Alternativo.

Consolidar y/o ampliar lo avanzado en Desarrollo Alternativo hasta la fecha por la Cooperación 
Internacional en coordinación con DEVIDA, constituye uno de los retos para la actual 
administración del país. 

Una tarea que le corresponde al Estado es mejorar las condiciones del crédito para promover con 
mayor énfasis la inversión en campo, principalmente de mediano y largo plazo.

Planificar y ordenar mejor el territorio mediante la zonificación ecológica-ambiental protegiendo 
zonas de bosque existentes y estableciendo áreas apropiadas de expansión para los cultivos 
alternativos.

Se requiere de un marco normativo para promover y orientar el desarrollo sostenible de la 
actividad palmicultora en el Perú. 

Los gobiernos regionales y locales deben sumarse a la tarea de consolidar y expandir el 
desarrollo alternativo.

Se debe considerar que el 2011 el cacao tuvo que enfrentar  la disminución de los precios 
internacionales, sin embargo, las perspectivas para el 2012 son optimistas.

Se recomienda incluir datos sobre las cooperativas en el Censo Nacional Agrario recientemente 
lanzado, para poder contar con información desagregada sobre la actividad productiva y 
condiciones de vida de este sector. 

Se recomienda priorizar el apoyo a estrategias para controlar las plagas que son una amenaza  
para los cultivos alternativos

Retos y Desafíos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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EXECUTIVE SUMMARY  

Great achievements and much more ahead to do…

A. 2011 PERFORMANCE AND EVOLUTION

Historic sales record. US$151.7 million was the billed amount by the 14 associative companies 
promoted and/or supported by Alternative Development, that group 26,265 ex-coca farmer families 
that currently cultivate 78,644 hectares of alternative crops.    The sale amount was 50.5%  higher 
than in 2010.  In 2000, sales reached US$20.9 million.

In total, in the 2000-2011 period, the monitored associative companies contributed US$682 million to 
the national economy.

Chart No.01:  Main indicators of the commercial performance 
of Alternative Development, 2010-2011

75% of sales were oriented toward the international market.  This produced revenue of 
US$114,363,107 (including coffee, cacao, cacao derivatives and, in a smaller degree, the palm heart 
from pijuayo); this amount exceeded three times the sales reported  in the national market (crude 
palm oil, palm kernel almond, palm kernel oil and also palm heart for pijuayo).

Ÿ The local market is showing more dynamism reaching US$37,434,471, that is to say +80.5% than 
in 2010.  In 2000 sales barely reached 800 thousand dollars.

Ÿ Since 2000, exports have grown almost 7 times (beginning at US$20.2 million).

The palm oil associative companies registered the most dynamism by growing 
from 61.5% to 108.1%. Revenue generated by coffee and cacao associative companies 

11
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2010 2011 Var. %

General (in millions USD) 100.9 151.7 50.50%

Exports 80.1 114.3 42.70%

Local 20.7 37.4 80.70%

Coffee 56.3 87.1 54.50%

Palm Oil 20.7 37.3 80.10%

Cacao 17.9 24.2 34.60%

Palm heart from Pijuayo 0.801 0.743 -7.20%

Family Income per capita (annual income - US$) 4,248 5,779 36%

Sales Amount

Type of market (in millions USD)

By product (in millions USD)

Income (in thousands USD)
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Ÿ Out of the total billed value, 4 of the 14 associative companies with highest sales reported a 
combined revenue of 103,9 million dollars (61% of the total).

Ÿ By and large, COCLA is situated as the associative company with highest sales, reaching 61,8 
million dollars in 2011 (35% of the total).

Ÿ  Next are OLAMSA (15,8 million dollars), COPAIN (13,9 million dollars), and CECOVASA (12,4 
million dollars).  Together they billed a total of 42,1 million dollars (25%).

Ÿ In contrast, the 4 companies with the lowest sales billing registered losses, totaling only 8,2 
million dollars (5% of the total).

Ÿ The commercial balance did not favor CAT with a low sale of cacao (-44.9%) or ASLUSA 
(7.2%), that reported a slight drop in sales, explained by the reduction in the processing 
capacity, lacking financial resources for the collection of palm heart shoots.

Ÿ The situation was the same for two cooperatives located in the VRAE that reported a 
reduction in sales: CACVRA (-21.4%) and EL QUINACHO (-10%), due to a weak positioning in 
relation to the expansion of coca bush cultivation linked to drug trafficking that continues 
distorting the legal economy by increasing the cost of production factors and absorption of 
labor for farming in the field and for illicit drug manufacturing.

Coffee, cacao, palm oil, and palm heart are the emblematic products promoted by 
alternative development. These are permanent crops susceptible to receiving agro-industrial 
processing.

Regarding the sale value by product type, coffee was once again the main export product.  In 2011, it 
reported an income of US$87.1 million that is 54.5% higher than in relation to the previous year.

Ÿ For the first time, the second most important product was palm oil, which generated an 
income of US$35.9 million, amount that was 80.5% higher than the income registered in 
2010.

Ÿ Cacao in grain and cacao derivatives moved to third place, with a total income of 26.7 million 
dollars.

Ÿ Palm heart from pijuayo came in last, registering sales of 743,349 dollars, 7.2% lower than in 
2010.

Sales volumes by type of disaggregated product.

Ÿ Crude palm oil is located in first place, reaching 31 thousand MT, an increase of 37.2% of the 
production obtained in 2010 (22,6 million MT).

Ÿ In 2011 coffee grain registered a growth of 2.5% with regard to the previous year, reaching 
13,979 MT, slightly superior to the 13,636 MT of 2010.  
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also registered outstanding growths, such as DIVISORIA (68.7%), ACOPAGRO (68%), CECOVASA 
(61.7%) and COCLA (54%).
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Ÿ Cacao in grain surpassed the 5,749 MT obtained in 2010, reaching 6996 MT, registering an 
increase of 21.7%.

Ÿ Canned palm heart from pijuayo registered a decrease of 31 MT (-7.3%) in comparison to the 
year before.

Cacao in grain is the main export product of the monitored companies, representing 
38.8% of total national exports.  In 2011, the associative companies reported US$24.2 million in 
revenue at the national level.

Ÿ Canned palm heart from pijuayo came in second place, representing 22.7% of total national 
exports; followed by cacao paste,  which generated 16.7%.

Belgium, the United States and Germany were the main export destinations.  Together they represent 
58.5% of total income (67 million dollars) in 2011.  The other 32.1% is represented by Holland, 
Sweden, the United Kingdom, Canada and Italy. Together these 8 countries constitute 90,7% of the 
export destinations.

Ÿ The companies continued strengthening their market diversification strategies, with a clear 
expansion of dispatches to Asia and Oceania as well as growth to countries in this region.

Ÿ Italy is the market that grew the most in 2011 compared to the previous year; tripling sales to 
this destination, growing from US$2,319,521 million to over US$6 million.  It is worth 
pointing out that in 2009 sales barely reached 772,433 dollars.

The highest per capita income has been registered by palm oil associative companies.   
OLAMSA generated the highest income for its members, registering an average of US$19,856 per 
family; surpassing the US$12,292 obtained in 2010.  Then comes OLPASA with US$16,399 (+69%) 
and INDUPALSA with US$12,080 (+57%).

Ÿ El Quinacho, located in the heart of the VRAE, deserves special mention.  In spite of a 
reduction of -10% in its sales, it generated an income of up to US$12,383 a year per 
associated family.

Ÿ CAC DIVISORIA showed a considerable improvement in annual family income (+69%).  
Member families received US$6,704 a year.

Ÿ Although CECOVASA is located in tenth place as far as income, it showed a significant 
recovery by increasing annual income from US$1,471 to US$2,701 in 2011 (greatest 
percentage growth +84%).

Ÿ The lowest income was registered in CACVRA in the VRAE, with US$1,067, (-21%).  For a 
deeper analysis, one must consider that CACVRA counts with 1,800 members, and that it is 
located in one of the most socially agitated areas in the country, which ultimately impacts its 
productive activity even more.

Ÿ Also, the income generated by CAT (-45%) decreased to US$2,326, the second lowest 
income, and ASLUSA (-14%) that received US$2,655, which is to say, US$414 less than in 
2010.
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Most of the associative companies continued their prosperous growth rhythm, allowing 
them to expand their social and productive base.

Ÿ The membership base continued growing:  from 23,749 in 2010 to 26,625 associated families 
(+13%).

Ÿ COCLA counts with the greatest social base, reaching almost 8,000 members, followed by 
CECOVASA with 4,581 and COPAIN with 4,000 members.

Ÿ A show of economic and commercial dynamism of the associative companies is the growth of 
the social base.  This is the case of CAC ORO VERDE that grew from 450 to 1,200 members, 
almost triple (+285%).  Also ACOPAGRO, duplicating its member registry from 900 to 2,000 
(+120%).

Ÿ In contrast, CAT has the smallest social base with only 254 members and ASLUSA with 261 
members.

Ÿ The productive base also continued its growth tendency by reaching a total surface of 78,644 
hectares distributed in the production of four permanent crops promoted by Alternative 
Development.  This alternative crop surface area now amply surpasses the 61,200 has. of coca 
bush reported in Peru in 2010.

Ÿ COCLA heads this list with 21,000 has., dedicated to coffee crops in Cuzco, followed by 
COPAIN with 12,000 has., producing coffee and cacao in the Upper Huallaga valley, and, 
CECOVASA with 11,563 has of coffee production in the Amazon region of Puno.

Ÿ By contrast, the associative companies with the smallest cultivated surface are located in 
Tocache and Uchiza.  These are ASLUSA, with 660 has. dedicated to the cultivation of pijuayo 
for palm heart and CAT with 900 has. for the production of cacao, and that in the next two 
years will produce aromatic and fine cacao.

Ÿ The average cultivated area is 3 has. per family.  The palm heart plots are noteworthy, with an 
average surface area of 7 has.

B. FACTORS

The good results are due to the confluence of a series of external and internal factors

Good price scenario in international markets that continue upward since 2006, mainly for 
coffee, cacao and palm oil.  The good sale prices are influenced by the sustained increase of 
commodities quotes in the international market.  Other factors to consider are:

Ÿ The recovery of the demand of the main markets as the international financial crisis 
begins receding.

Ÿ Increase of consumption in emerging markets; less stocks in inventories, among other 
factors.

Expansion and/or consolidation of export destinations. In 2000, five alternative products were 
exported to 16 countries.  
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Ÿ 95% of income generated from sales to Germany came from coffee and cacao.

Ÿ 91% of income generated from sales to the United States was from coffee.  The rest was from 
cacao, cocoa, cacao butter, etc.

Ÿ 53% of income registered from Belgium came from coffee and 47% from cacao.

Ÿ The companies continued strengthening their market diversification strategies, expanding 
dispatches to Asia and Oceania and increasing dispatches to countries in this region.

Increase of the commercialized supply of coffee, cacao in grain, and mainly, palm oil.

Ÿ Lower world short term supply due to adverse climatic factors, plant disease control 
problems, limited fertilization (high prices of fertilizers) and political crisis (Ivory Coast, the 
top world producer of cacao).

Ÿ Recovery of the demand in emerging markets (China, India, Pakistan, etc.) and exporters 
(Brazil).

Sustained growth of the palm oil economy. 

Greater impulse of investments of associative companies based on good prices. The good 
results being reinvested in the field, such as:

Ÿ Fertilization programmes, plant disease protection control, expansion of new areas, 
installation of demonstrative plots and maintenance of palm plantations, civil works in the 
agro-industrial plant, maintenance and improvement of industrial processes, expansion of 
the plant's installed production capacity, etc. (OLAMSA, OLPESA, OLPASA, INDUPALSA).

Ÿ More fertilization, technical assistance, training, acquisition of transportation units, post-
harvest modules, among other activities (COPAIN, ORO VERDE, ACOPAGRO).

C.  IMPACT OF ALTERNATIVE DEVELOPMENT

Based on the evidence provided in the 12 years of monitoring the 14 companies promoted by 
alternative development, and without minimizing the challenges ahead, we can safely say that there 
are precise and encouraging indicators that show that alternative development has contributed to 
generate important impact on the social, environmental, economic and commercial field.

Consolidation of the associative business model as a licit and profitable alternative to 
confront drug trafficking

The advantages that this associative business model offers the member families stems from the 
double benefit that it offers: (i) productive and commercial expansion and services (technical 
assistance, credit, etc.) for members of the association (for major shareholders of the company); and, 
(ii) utilities, for individual shareholders of the company.

The progress reached between 2000 and 2010 translates to the following indicators:
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Ÿ More solid agro-industrial associative businesses in the interior of the country.  In the year 
2000, only eight companies (cooperatives and shareholder based businesses) were 
operating; and in the last 3 years this figure has increased to 14.

Ÿ More farmer families abandoned coca bush cultivation to dedicate themselves to alternative 
crops.  The membership base has doubled and keeps an upward tendency:  it went from 
12,300 families in the year 2000 to 26,625 members in 2011 (+115%). This sustained 
increase in the number of members of producers associations is an indicator of trust in the 
option of association that facilitates a direct access for farmers and their businesses to more 
competitive markets along the years.

Ÿ A greater productive base, even surpassing the surface of coca bush crops.  An increase from 
12,500 has. to a total surface area of 78,644 hectares is a major achievement, surpassing the 
61,200 has. of coca bush surface (UNODC:2010)

 
Ÿ Greater geographic coverage.  These 14 associative businesses operate in Peru's most 

important coca valleys (Upper Huallaga, Aguaytia, VRAE, La Convencion and Inambari – 
Tambopata), including 7 regions: San Martin, Huanuco, Ucayali, Loreto, Ayacucho, Cuzco 
and Puno.

In conclusion, there are a greater number of associative businesses, with a growing social and 
productive base, based on the sustained commercial success expressed in greater amounts and 
volumes of sales.

Greater competitiveness and direct access to exterior and national markets

Ÿ The associative business model allows producers direct access to exterior and local markets. A 
quantitative and qualitative jump has been registered between 2000 and 2010:  Their 
competitiveness sets the norm.

Ÿ Greater product diversification:  the commercial supply went from five producers in 2000 to 
16 in 2010 linked to four crops.

Ÿ ·Greater aggregated value:  although coffee and cacao in grain are the main producers in 
amount and volume of sales, the companies incorporated more products with greater 
aggregated value:  chocolates, cocoa, palm kernel oil, among others.

Ÿ Greater quality: the companies show growing attention and concern regarding quality, for 
which they adapted and offered their products to high quality demand markets:  coffee, 
organic and gourmet cacao, and soon to fine and aromatic cacao.

Sustained improvement in annual per capita family income

Ÿ The income to ex-coca farming families now dedicated to alternative development has 
quadrupled.  Between 2000 and 2011 the annual family income per capita went from 
US$1,366 to an average of US$5,779 (15,603 new soles at the exchange rate of 2.70 new 
soles).

Ÿ This income is even higher than the fifth quintile of highest income of agricultural producers in 
the Rain Forest.  In 2011, the monthly per capita family income of the 26,265 ex-coca farmer 
families was S/.356 more than the monthly income for the rural population categorized in the 
fifth quintile (medium-high and high income), and S/.263 more than the monthly income at the 
national level, according to our projections based on results reported by ENAHO-INEI in 
2010.
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Ÿ Family income has increased 425%, in comparison with the 34% progress of Minimum Wage.  In 
2000, minimum wage was S/.410.  If we compare the minimum wage in 2011 set at S/.675 (which 
represents an annual income of 8,100 new soles), with the 15,603 new soles of 2011 reported by 
the alternative development associative enterprises members, this gives us an income that is 95% 
higher, which is almost double the national average.

Less pressure regarding deforestation through the development of licit and profitable 
productive activities.

The cooperatives and businesses promoted by alternative development helped to firmly establish their 
members and shareholders in the production areas, thus reducing the expansion of migratory 
agriculture which ultimately leads to deforestation. 

In this scenario, it is imperative that the State consider greater promotion of these endeavors for the 
positive impact that they generate at the economic, social, individual and environmental level, 
mitigating the deforestation process.  The development of this sector must be ordered beginning with 
territorial planning and the corresponding ecological-environmental zoning, protecting existing forest 
areas.

D. CONCLUSIONS 

Main conclusions

The good commercial performance of the 14 associative companies described in this report, are 
success stories that provide enough evidence that when years of financial and human 
investment in alternative development are conducted correctly, it is possible to confront the 
causes and problems related with illicit coca crops, as well as other problems related with 
poverty and the corresponding insecurity.

1.

¿What has been the contribution of alternative development in the fight against drug trafficking?2.

Ÿ The associative business model allows producer families to have direct access to 
international and local markets.

Ÿ This strategy contributes to the fight against poverty and extreme poverty.
Ÿ More farmer families have abandoned coca farming to dedicate themselves to 

alternative crops.
Ÿ The surface of alternative crops is greater than the surface of coca bush crops (78,644 

has. against 61,200 has. of coca)
Ÿ Less pressure on forests by conducting licit and profitable productive activities.

Breaking away from the coca farming activity related to drug trafficking was not at all easy for 
the majority of farmer families that currently form part of the social base of the companies, just 
like it still is not for the families located in VRAE and Inambari and Tambopata.

The rain forest population, and in particular, of the areas dedicated to alternative crops, demand 
greater and better presence of the State in its role of promoter of integrated, sustainable 
development.  An important indicator of progress in this sense is the Rapid Impact Plan (PIR) 
executed by DEVIDA.  This indicator must be maintained and strengthened.

3.

4.
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To consolidate and/or expand progress made by alternative development to date by the 
International Cooperation in coordination with DEVIDA, constitutes one of the challenges for the 
current government administration.

The State has the task of improving access to credit to promote investment in the field with 
greater emphasis, mainly in the medium and long term.

Planning and organization of the territory through ecological-environmental zoning, protecting 
areas of existing forests and establishing appropriate expansion areas for alternative crops.

A normative framework to promote and orient sustainable development of the palm farming 
activity is required.

Regional and local governments must add their efforts to the task of consolidating and 
expanding alternative development.

It must be considered that in 2011 cacao had to confront the drop of international coffee prices; 
however, the perspectives for 2012 are optimistic.

We recommend including data on cooperatives in the recently launched Agricultural National 
Census, to be able to count with disaggregated information on the productive activity and living 
conditions of this sector.

The prevailing “National Strategy for the Fight Against Drugs 2012-2016” headed by DEVIDA, is 
the central tool to articulate and monitor investments in alternative development.

Challenges and Defiance 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8
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1.1 Contexto Nacional Agroindustrial

En el 2011, el Producto Bruto Interno del Perú (PBI) creció en 6.9% pese a la desaceleración de la 
actividad económica en Europa, que deterioró las condiciones financieras en la región, con implicancia 
negativas en la economía mundial, en particular en los emergentes, debido a la reducción de la 
demanda en los países que conforman la Eurozona.

El buen desempeño de la economía nacional estuvo asociada al crecimiento de la demanda interna 

(7.2%) impulsado por el incremento del gasto privado, tanto en consumo (6.4%) como en inversión 

(11.7%), De otro lado, el consumo público de expandió solo en menor ritmo (4.9%) porque la 

inversión cayó 17.1% (menor inversión de los gobiernos regionales). El crecimiento del consumo 

privado se sustentó en el dinamismo registrado en el ingreso nacional disponible (7.1%), en los altos 

niveles de confianza del consumidor que originó la expansión del crédito (20.4%) y el crecimiento del 

empleo (5.4%). Para los siguientes años se proyecta que el crecimiento del consumo privado se 
1

moderaría a niveles más cercanos al promedio 2004-2011 .

1Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de Inflación Marzo 2012.

Gráfico Nº01: 
Evolución del PBI y la Demanda Interna (%)

Fuente: BCR

Por sectores económicos, en 2011, la producción del sector primario creció 4.4%, mayor ritmo 
reflejado con relación a la tasa de crecimiento de 3.7% en el periodo 2004-2010. En sentido, el sector 
pesca creció 29.7% debido al buen dinamismo reflejado en la pesca para consumo humano e 
industrial. El subsector agrícola creció a un menor ritmo, pese a las condiciones climáticas adversas 
que afectaron a varios cultivos. Por su parte, el subsector pecuario registró mayor ritmo de 
crecimiento, explicado por mayor consumo de carne de ave, principalmente. 
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Sin embargo, la minería metálica y no metálica decrecieron por segundo año consecutivo, debido a la 
contracción de la producción de zinc, plata y plomo. Para el 2012, las proyecciones oficiales indican 
crecimiento moderado del sector primario, el sector agropecuario se verá aún afectado por la 
prolongación de las temperaturas frías y las precipitaciones pluviales a inicios del año, el sector pesca 
mostrará un crecimiento moderado, en tanto, el sector minería e hidrocarburos seguirá estancado.

Por su parte, el sector no primario creció 7.2% con relación al 2010, tasa ligeramente menor a la 
reflejada en el periodo 2004-2010 (7.5%). Durante el año, el crecimiento del sector se moderó frente a 
las altas tasas reflejadas en 2010, principalmente en los sectores manufactura no primaria y 
construcción. Para el 2012 las proyecciones para los sectores no primarios  muestran un crecimiento a 
menor ritmo (6.1%) 

Fuente: BCR

En este contexto, las exportaciones reportaron ingresos en 2011 por US$ 46,268 millones, monto 
superior en 30.1% con relación a 2010. Este incremento se asoció a los mayores volúmenes de 
exportación (8.5%), principalmente reflejado por los mayores despachos de harina de pescado 
(19.3%), café (27.8%) y productos no tradicionales (20.1%), particularmente en este último grupo, 
productos vinculados al sector agropecuario, pesquero y químico.

Cabe destacar, que en los últimos años las exportaciones no tradicionales muestran un dinamismo 
creciente asociado a la diversificación de los despachos, que tienen como principal, los países de 
Latinoamérica. Esta situación mejoró su participación en la generación de ingresos del exterior de 13% 
que registraba a principios de la década del 2000 a 26.2% en el 2011, posición más alta reflejada en 
este periodo. Para el 2012, las estimaciones oficiales indican que las exportaciones alcanzarían los US$ 
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Cuadro Nº 02 Producto Bruto Interno 
por sectores económicos en 2010

2009 2010

4.3 3.8

4.2 2.8

4.4 5.2

-16.4 29.7

Minería e Hidrocarburos -0.1 -0.2

  Minería metálica -4.9 -3.6

  Hidrocarburos 29.5 18.1

Manufactura 13.6 5.6

  De procesamiento de recursos primarios -2.3 12.3

  No primaria 16.9 4.4

Electricidad y agua 7.7 7.4

Construcción 17.4 3.4

Comercio 9.7 8.8

Otros servicios 8.1 8.3

PBI 8.8 6.9

PBI de los sectores primarios 1.1 4.4

PBI de los sectores no primarios 10.3 7.4

  Pecuario

Pesca

  Agrícola

Sectores económicos

Agropecuario



48.7 mil millones, debido al efecto precio, por las mejores cotizaciones de los commodities. Asimismo, 
los volúmenes de exportación aumentaría en 7.3%, explicado pro los mayores despachos de harina y 
aceite de pescado, principalmente y por los productos no tradicionales, frente a una situación de 
crecimiento de la economía de nuestros socios comerciales.

Cuadro Nº 03: Exportaciones del Perú por grupos de productos 
entre 2009 y 2010 (Millones US$ FOB)

En 2011, las exportaciones de productos agrícolas tradicionales crecieron en 71.7% con respecto al 
2010, debido al buen desempeño registrado por las exportaciones de café que aumentaron en 1.78 
veces con relación al año anterior, pero 2.5 veces con respecto al 2008. El crecimiento registrado en 
2011 se debió al incremento de los despachos (27.8%, que se muestran creciente por segundo año 
consecutivo por las buenas cotizaciones reflejadas para el producto en el mercado internacional, 
situación que motivó el ingreso de más empresas que se animaron a diversificar sus exportaciones, 
este escenario, benefició a 160 mil productores que conducen 380 mil hectárea de café en todo el país, 

2de ello, 140 mil hectáreas son cafés especiales certificados , para el 2015 se estima que las áreas 
cultivadas de café podrían llegar a las 400 mil hectáreas Asimismo, las exportaciones de algodón 
aumentaron 608.9% como resultado de los mayores que aprovecharon buenos precios (US$ 
3,762/TM).

Sin embargo, las exportaciones de azúcar descendieron 26.5% con respecto al 2010 debido a los 
menores despachos, pese a los buenos reflejado para el producto.

2Junta Nacional del Café (JNC).

Fuente: BCR
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Grupo de productos 2009 2010 2011
Var.% 

(2011/2010)

1.  Productos tradicionales 20,622 27,669 35,837 29.5
     Pesqueros 1,683 1,884 2,099 11.4
     Agrícolas 636 975 1,672 71.6
     Mineros 16,382 21,723 27,361 26.0
     Petróleo y gas natural 1,921 3,088 4,704 52.3

2.  Productos no tradicionales 6,186 7,641 10,130 32.6
     Agropecuarios 1,825 2,190 2,830 29.2

     Pesqueros 518 642 1,047 63.0
     Textiles 1,495 1,558 1,986 27.5
     Maderas y papeles, y sus manufacturas 335 355 398 12.2
     Químicos 837 1,223 1,645 34.5
     Minerales  no  metálicos 148 251 487 94.2
     Sidero-metalúrgicos y joyería 569 918 1,128 22.8
     Metal-mecánicos 366 394 464 17.8
     Otros  1/ 93 110 145 31.8

3.  Otros  2/ 154 254 301 18.3
4.  TOTAL EXPORTACIONES 26,962 35,565 46,268 30.1

1/  Incluye pieles y cueros y artesanías, principalmente. 

2/  Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.   



Cabe destacar que las exportaciones agrícolas tradicionales representaron 3.6% del total de 
exportaciones del país y 4.7% de las exportaciones de productos tradicionales.

Cuadro Nº 04: Exportación de productos agrícolas tradicionales
 (Mill.US$ FOB)

Fuente: Aduanas, BCR

Las exportaciones agrícolas no tradicionales (con valor agregado) crecieron en 29.2% con respecto al 
2010, explicado por los buenos resultados registrados en los grandes rubros de exportación, que en 
comparación del año anterior aumentaron entre 13.4% y 34.6%. Estos buenos resultados se explican 
a la mayor diversificación del comercio peruano que tiene en los países latinoamericanos como 
principal mercado. 

Cuadro N° 05: Exportaciones de productos no tradicionales
(Mill.US$ FOB)

Fuente: Aduanas, BCR
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Producto 2008 2009 2010 2011 Var.% 

AGRÍCOLAS 686 636 974 1,672 71.7

Algodón 2 3 1 8 608.9

     Volumen (miles tm) 1 2 0.45 2 355.6

     Precio (US$/tm) 2,505 1,722 2,418 3,762 55.6

Azúcar 25 37 65 48 -26.5

     Volumen (miles tm) 70 86 112 63 -44.1

     Precio (US$/tm) 351 433 578 760 31.5

Café 645 584 887 1,581 78.2

     Volumen (miles tm) 225 198 230 294 27.8

     Precio (US$/tm) 2,866 2,957 3,865 5,382 39.3

Resto de agrícolas  1/ 14 12 20 36 77.5

1/  Comprende hoja de coca y derivados, melazas, lanas y pieles.  

Producto 2010 1011 Var.%

AGROPECUARIOS 2,190 2,830 29.2

   Legumbres 864 980 13.4

   Frutas 585 903 54.3

   Productos vegetales diversos 225 280 24.7

   Cereales y sus preparaciones 126 170 34.2

   Té, café, cacao y esencias 196 264 34.6

   Resto 194 234 20.5



En el ranking de principales productos de exportación no tradicional, la uva fresca lideró la lista al 
reportar al país US$ 301 millones, en 1996 los ingresos por exportación de este producto fueron por 
US$ 4 millones, otros productos agrícolas como espárragos frescos, paltas frescas, espárragos 
preparados, alcachofas en conserva, mangos frescos, sobresalieron en posiciones destacadas.

Cuadro N° 06: Exportaciones de productos no tradicionales según productos
(Millones de US$)

Fuente: Aduanas, BCR
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Producto 1996 2001 2006 2011 Incremento 

US$ Uva fresca 4 11 51 301 297

Alambrón de cobre 25 40 242 296 271

Espárragos frescos 27 64 187 292 265

Fosfato de calcio sin moler 1 0 0 236 235

Pota congelada 0 29 91 231 231

Otros t-shirts de algodón 0 23 82 200 200

Zinc: menor pureza 0 1 99 200 200

Pota en conserva 1 1 56 199 198

T-Shirts de algodón - monocromáticos 60 83 212 174 114

Paltas frescas 0 3 39 164 164

Espárragos preparados 92 81 105 141 49

Conchas de abanico congeladas 0 11 37 135 135

Lacas colorantes (laca carmin) 20 11 20 131 111

Alcachofas en conserva 0 1 66 123 123

Otras placas, láminas hojas y tiras de 

polimeros de propileno
0 0 0 119 119

Mangos frescos 11 27 59 115 104

Alimento para camarones y langostinos 0 10 35 94 94

Leche evaporada 1 5 52 94 93

Paprika entera 0 16 74 87 87

Ácido sulfúrico 6 3 3 87 81

Polos y camisas de algodón 33 19 37 85 52

Oxido de zinc 7 7 60 82 75

Materias colorantes de cochinilla (ácido 

carmínico)
7 5 16 82 75

Demás pescados congelados (ejemplo: 

anchoveta y pejerrey)
0 0 0 78 78

Pisos cerámico 4 4 19 69 65

Pimiento piquillo preparados 0 0 0 66 66

Banano orgánico 0 2 27 64 64

Cacao crudo: otros usos 0 0 0 63 63

Resto 1,291 1,726 3,610 6,122 4,831

Total 1,590 2,183 5,279 10,130 8,541



La producción agrícola en nuestro país responde a las condiciones climáticas y a su biodiversidad; que 
interactúan y le conceden una fuente natural de ventajas comparativas. Así también el acceso real a los 
mercados locales, regionales, nacionales y/o de exportación, condiciona el tipo de agricultura y de 
productos. De acuerdo con la ENAHO 2008 sobre producción agrícola, existen hasta 205 productos 

3
diferentes . 

En el rubro de productos industriales, el café, la caña de azúcar y el cacao, son los cultivos industriales 
que concentran el mayor número de productores agrícolas independientes, 68,1% de ellos, de los 
cuales, la mayor proporción se encuentra en la selva 80,1%. A nivel de productos, el café, se produce 
en mayor proporción en la selva 50,5%, así como el cacao con 16,8% y la caña de azúcar es más 
importante en la sierra 23,9%.

Asimismo, dentro de los productos industriales, el mayor porcentaje de los productores de cacao 
(89,6%) se localiza en la selva, seguido por el café (73,7%),

El café si es un producto que se cultiva fundamentalmente para el mercado interno y externo o de 
exportación. Es por ello, que un 63,9% de los productores destina el café para la venta y sólo un 19,0% 
lo destina al consumo.

3Los cuales han sido clasificados en los siguientes rubros: frutales, productos industriales, cereales, hortalizas, menestras, 
tuberosas, forrajeras y otros cultivos. Dentro de otros cultivos se consideran los productos
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Cuadro Nº 07: Producción Agropecuaria de los principales productos 
vinculados al Desarrollo alternativo: cacao, café y palma aceitera, 

2004 – 2010 (Miles de Toneladas Métricas)

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística.

Pobreza

Al calcular la pobreza monetaria con el enfoque de línea de pobreza para la submuestra de productores 
agropecuarios y compararla con la pobreza del total nacional, se aprecian diferencias importantes en la 
incidencia de pobreza y por lo tanto en los niveles de bienestar. En efecto, mientras que a nivel nacional 
la incidencia de pobreza es de 34,1%, para los productores agropecuarios la pobreza es de 59,3%.

Al analizar la incidencia de pobreza por dominio geográfico, igualmente la pobreza de los productores 
agropecuarios supera al promedio nacional en todos los dominios geográficos. Los productores 
agropecuarios de la selva urbana, presentan una incidencia de pobreza del orden del 48,4%, en tanto 
que para el promedio esta llega al 31,6%. Por su parte la selva rural, presenta una incidencia de 50,4% 
para los productores agropecuarios y del 48,6% para el promedio.

Principales

productos

Subsector 

agrícola

Industriales

Café 224.6 175 273.2 226 273.8 255.4 264.3

Cacao 25.9 25.3 31.5 31.4 34 36.8 46.5

Palma aceitera 208.5 199.9 236.4 238.4 246.4 363.8 291.8

Total 459 400.2 541.1 495.8 554.2 656 602.6

2010 P/2004 P/ 2005 P/ 2006 P/ 2007 P/ 2008 P/ 2009 P/
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Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2008), existen 2 millones 355 mil productores 
agropecuarios que representan el 49,2% de la PEA agropecuaria y el 15.6% de la PEA ocupada en el 
país. El 20,4% de los productores agropecuarios se encuentran en la selva.

Comparando esta cifra con la proporcionada por el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) de 1994 
significa un incremento de aproximadamente 590 mil 676 de productores agropecuarios. Dado que, el 
Censo Agropecuario reportó la cifra de 1 millón 764 mil 666 productores agropecuarios. 

El ingreso neto promedio del productor agropecuario por quintiles es otra evidencia de la desigualdad 
en la capacidad de generación de ingresos, asociados a una diversidad de factores como son: la 
propiedad y tamaño de la tierra agropecuaria, ubicación de la misma por pisos ecológicos, que 
determina en última instancia su vocación productiva, la tecnología utilizada y la capacidad de 
inversión.

Cuadro Nº 08: Ingreso neto promedio del productor agropecuario 
por quintiles según dominio 2008 (En nuevos soles constantes)

Fuente: INEI - ENAHO 2008 - Módulo del productor agropecuario.

Según la ENAHO, 2008 (última cifra disponible) el V quintil de ingresos más altos de los productores 

agropecuarios en Selva es de 15,498 nuevos soles anuales promedio.

Total I Quintil III Quintil IV Quintil V Quintil

Total 4 862,8 569,7 2 645,6 4 759,8 14 895,3

Costa

Norte 6 161,7 546,1 2 649,6 4 770,7 17 364,4

Centro 8 568,0 491,0 2 588,5 4 762,6 0 131,0

Sur 11 937,7 536,5 2 567,9 5 172,2 22 289,4

Sierra

Norte 3 959,0 542,1 2 645,2 4 828,4 12 650,1

Centro 3 728,8 594,2 2 637,2 4 761,1 13 192,2

Sur 3 847,0 600,9 2 635,8 4 687,0 12 121,1

Selva 6 271,0 556,5 2 676,1 4 788,7 15 498,2

Lima 

Metropolitana
3 955,3 612,7

II Quintil

1 450,8

1 452,1

1 506,6

1 412,7

1 455,3

1 414,6

1 471,7

1 468,9

1 397,6 3 078,0 4 254, 9 620,5

Nota: Para los quintiles del 2008 - I Quintil (De menos a 994 nuevos soles) II Quintil 

(995 a 1953 nuevos soles), III Quintil (1954 a 3488 nuevos soles), IV Quintil (3489 a 

6407 nuevos soles) y V Quintil (6408 a más nuevos soles).

De más ingresosDe menos ingresos
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1.2 Panorama General del Desempeño Comercial del Desarrollo Alternativo: Balance 2011 y 
evolución 2000-2011

Por monto y volumen de ventas.  En 2011, las empresas asociativas promovidas por el Desarrollo 
Alternativo alcanzaron el record histórico en ventas, al facturar por US$ 151.7 millones, valor que 
superó en 50.5% a los ingresos registrados en 2010. 

Gráfico Nº: 02 
Evolución de las ventas de las empresas promovidas

 por el Desarrollo Alternativo (Mill.US$)

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

En términos globales, la facturación de las empresas asociativas mantuvieronla tendencia al 
crecimiento sostenido, a una tasa anual promedio del 24% entre el periodo 2001 y 2011, con una sola 
reducción registrada el 2009.

Las empresas vinculadas a la palma aceitera muestran un avance sólido y superior al promedio general 
(45% promedio anual). 

Por tipo de mercado. Las ventas orientados hacia el mercado de exportación reportaron ingresos 
por US$ 114´363,107 (incluye café, cacao, derivados de cacao y, en menor medida, el palmito de 
pijuyao), monto que superó en tres veces a los ingresos generados en el mercado nacional, que fue del 
orden de US$ 37' 434,471 por ventas de aceite crudo de palma, almendra de palmiste, aceite de 
palmiste y también el palmito de pijuyao, que por segundo año consecutivo se está orientando al 
mercado local.
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Gráfico 03 : 
Valor de las ventas de las empresas promovidas por el  

Desarrollo Alternativo, por tipo de mercado (US$)

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

En términos absolutos, comparativamente con el 2010, las ventas hacia el mercado exterior 
alcanzaron un crecimiento en ventas de 34.2 millones de dólares; mientras que la facturación en el 
mercado local aumentaron en USD 16.7 millones.

Sin embargo, visto en términos relativos las ventas al mercado local registraron un mayor dinamismo, 
creciendo en 80% respecto al 2010; mientras que el mercado de exportación lo hizo a un ritmo del 
31%. Esta tendencia se mantiene en los dos últimos años, y se explica por el dinamismo mostrado por 
las 4 empresas asociativas agroindustriales de aceite crudo de palma.

Por tipo de producto. El Desarrollo Alternativo se ha concentrado en cuatro productos: café, cacao, 
palma aceitera y pijuayo para palmito, que son cultivos permanentes y que son susceptibles de recibir 
procesamientos agroindustriales.

En cuanto al valor de ventas por tipo de producto, el café fue una vez más el principal producto de 
exportación de las empresas, en 2011, reportó ingresos por US$ 87.1 millones, monto superior en 
54.3% con respecto al año anterior.  

Por primera vez el segundo producto en importancia fue la palma aceitera, que generó ingresos por 
US$ 35.9 millones, monto que superó en 80.5% a los ingresos registrados en 2010.

Al tercer lugar fue desplazado el cacao y los derivados del cacao con ingresos que alcanzaron una 
facturación total de 26.7 millones de dólares. Seguido del Pijuayo para Palmito, que registró ventas de 
743,349 dólares, lo que representó una disminución del -7.2% respecto al 2010.

20,746,987

37,434,471

80,143,555

114,363,107

2010 2011

Local De exportación
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En cuanto al volumen de ventas por tipo de producto desagregado. Los productos son distintos y por 
tanto las unidades de medida también, por convención no es posible sumar todo (por ejemplo, el 
chocolate tiene distinta categorización frente al aceite de palmiste). Tomando en consideración esta 
precisión, la sumatoria alcanza a las 55,900 TM de producción en total de 16 partidas arancelarias. El 
2010, la producción total fue de 45,518 TM.

El aceite crudo de palma se ubicó en el primer lugar, alcanzando las 31 mil TM, superando en 37.2% la 
producción obtenida el 2010 (22,6 millones de TM). 

El café en grano registró el 2011 un crecimiento de 2.5% respecto al año anterior, alcanzando 13,979 
TM, ligeramente superior a las 13,636 TM del 2010. 

El cacao en grano porcentualmente pasó de 5,749 TM obtenidas el 2010 a 6996 TM, registró un 
crecimiento del 21.7%.

Cuadro N°09: Valor de las ventas de las empresas asociativas 
vinculadas al Desarrollo Alternativo entre 2010 y 2011 (US$)

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Empresa 2010 2011 Var.%

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

(COCLA)

Oleaginosa Amazónica S.A (OLAMSA)

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN)

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de 

los Valles de Sandia (CECOVASA)

Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA)

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (CAC 

ACOPAGRO)

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA)

Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San 

Martín S.A. (INDUPALSA)

Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho (CAC 

EL QUINACHO)

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro 

Verde (CAC ORO VERDE)

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC 

DIVISORIA)

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurímac 

(CACVRA)

Agroindustria Santa Lucia S.A (ASLUSA)

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT)

Total 100,890,542 151,797,578 50.5

40,122,731 61,805,260 54

9,833,212 15,885,139 61.5

11,744,268 13,893,732 18.3

7,650,806 12,374,544 61.7

4,730,589 9,518,860 101.2

5,595,817 9,403,729 68

3,104,860 6,461,135 108.1

3,054,503 5,447,936 78.4

5,503,533 4,953,325 -10

2,792,489 4,682,515 67.7

2,440,071 4,116,083 68.7

2,444,868 1,921,183 -21.4

801,088 743,349 -7.2

1,071,707 590,789 -44.9
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Cuadro N° 10: Volumen de venta de principales productos 
de las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo  entre 2010 y 2011 (TM) 

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

El Palmito en conservas también registró el 2011 una disminución de 31 TM (-7.3%) respecto al año 
anterior.

Por participación de los ingresos por exportación con respecto al total nacional. Si bien el 
2011 destacó nítidamente el cacao en grano, como el principal producto de exportación de las 
empresas asociativas promovidas por el Desarrollo Alternativo, al generar el 38.8% del total de los 
ingresos por exportación obtenidos a nivel nacional, sin embargo, el 2010 llegó a  representar el 
51.8% (-13%).

, al generar el 38.8% del total de los ingresos por exportación obtenidos a nivel nacional, sin embargo, 
el 2010 llegó a  representar el 51.8% (-13%).

Como segundo producto, se ubicaron los palmitos en conservas, que explicaron el 22.7% del total 
nacional exportado; seguido de la pasta de cacao, sin desgrasar, que generó el 16.7%.

2010 Var. (%)

13,636.81 2.5

0.00

0.00

18.98 -100.0

5,749.17 21.7

5.53 -9.4

95.10 -3.7

27.04 10.9

452.45 -32.6

201.60 -62.5

174.30 -71.7

56.06 -86.3

426.00 -7.3

22,610.84 37.2

1,515.36 53.9

Producto

Café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra

Café sin descafeinar, molido, tostado.

Café sin descafeinar, en grano, tostado.

Los demás cafés; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del 

café que contengan café

Los demás cacaos en grano, crudo, excepto para siembra

Cacao en grano, entero o partido, tostado.

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo.

Cascara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao.

Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en acido 

oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%

Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente.

Pasta de cacao, sin desgrasar.

Chocolates y sus preparaciones alimenticias, en bloques, sin 

rellenar

Palmitos, preparados o conservados de otra forma, incluso 

azucarados (*)

Aceite crudo de palma 

Palmiste

Aceite de palmiste 549.00

2011

13,979.82

0.22

0.15

0.00

6,996.89

5.01

91.62

30.00

305.00

75.60

49.29

7.66

395.00

31,019.84

2,332.15

612.00 11.5

(*) Incluye despachos al mercado nacional (173.9 TM en 2010 y 196.62 TM en 2011) y exportación (252.1 TM en 2010 

y 198.38 TM en 2011)
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Por países de destino de las exportaciones. Bélgica, EE.UU y Alemania, destacaron como 
principales destinos que en conjunto explicaron el 58,5% del total de ingresos (67 millones de dólares) 
en 2011. El 32,1% lo representan Holanda, Suecia, Reino Unido, Canadá e Italia. En conjunto estos 8 
países representan el 90,7%.

Asimismo, las empresas continuaron fortaleciendo sus estrategias de diversificación de mercados, 
encontrándose  en franca expansión los despachos hacia Asia y Oceanía y en crecimiento a países de la 
región. 

Italia es el mercado que más ha crecido porcentualmente el 2011 respecto al año anterior; 
triplicándose las ventas a este destino al pasar de 2,319,521 millones de dólares a más de 6 millones. 
Cabe destacar que el 2009 apenas las ventas alcanzaron los 772,433 dólares.

Cuadro N° 11: Ingresos por exportación de las empresas promovidas
 por el Desarrollo Alternativo con respecto al total nacional por productos 

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Producto 2010 2011 Var. (%)

Café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra 6.4% 5.5% -0.8

Café sin descafeinar, molido, tostado. 0.0% 1.5%

Café sin descafeinar, en grano, tostado. 0.0% 0.9%

Los demás cafés; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café 

que contengan café
15.5% 0.0% -15.5

Los demás cacaos en grano, crudo, excepto para siembra 51.8% 38.8% -13.0

Cacao en grano, entero o partido, tostado. 13.7% 1.4% -12.3

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 3.0% 3.5% 0.5

Cascara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao. 8.8% 6.8% -1.9

Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en acido 

oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%
10.6% 6.3% -4.3

Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente. 14.8% 6.1% -8.8

Pasta de cacao, sin desgrasar. 39.4% 16.7% -22.8
Chocolates y sus preparaciones alimenticias, en bloques, sin 

rellenar
11.5% 2.8% -8.7

Palmitos, preparados o conservados de otra forma, incluso 

azucarados
27.3% 22.7% -4.6
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Cuadro N° 12: Mercado de destino de las exportaciones de las empresas 
asociativas promovidas por el Desarrollo Alternativo en 2011 (US$)

Fuente: Aduanas

Consolidado por regiones, Europa se ubica como el principal destino de estas exportaciones 
representando el 70,4% (US$ 80,572,889 millones), el otro 25,2% se orienta hacia América del Norte 
(US$ 28,824,558 millones) y el restante 4,6% se está destinando a nuevos mercados en América 
Latina, Asia y Oceanía.

Por balance comercial de las empresas asociativas. El 2011 se obtuvieron logros muy 
importantes debido principalmente al incremento de la oferta comercializada de  café, cacao en grano 
y aceite de palma;  los buenos precios de venta (influenciados por el aumento sostenido de las 
cotizaciones de los commodities en el mercado internacional); la expansión del consumo en los países 
emergentes; menores stocks en los inventarios, entre otros factores.

En 2011 se destaca nítidamente el dinamismo de la producción y las ventas de las cuatro empresas 
agroindustriales de aceite crudo de palma, cuyos porcentajes de crecimiento oscilaron entre 61.5% y 
108.1%. 

País US$ Part.%

Bélgica 24,650,733 21.55

EE.UU 22,058,598 19.29

Alemania 20,299,912 17.75

Holanda 9,072,668 7.93

Suecia 7,785,297 6.81

Reino Unido 6,816,464 5.96

Canadá 6,765,959 5.92

Italia 6,279,241 5.49

Suiza 2,012,270 1.76

Japón 1,543,381 1.35

España 1,299,144 1.14

México 1,098,725 0.96

Dinamarca 908,068 0.79

Francia 760,550 0.67

Colombia 510,478 0.45

Irlanda 501,820 0.44

Australia 375,953 0.33

República de Corea 306,082 0.27

Brasil 287,280 0.25

Nueva Zelanda 280,610 0.25

China 228,244 0.20

Finlandia 186,723 0.16

Noruega 184,975 0.16

Islandia 118,385 0.10

Kosovo 31,547 0.03

Total 114,363,107 100
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Asimismo, también registraron elevados porcentajes de crecimiento de los ingresos de las empresas 
asociativas de café y/o cacao como DIVISORIA (68.7%),  ACOPAGRO (68%), CECOVASA (61.7%) y 
COCLA (54%). 

Por monto de facturación, 4 de las 14 empresas asociativas con mayores ventas reportaron ingresos 
por 103,9 millones de dólares, es decir el 61% del total de ventas el 2011. La Central de Cooperativas 
Agrarias Cafetaleras (COCLA) se ubica largamente como la empresa asociativa con mayores ventas el 
2011 alcanzando casi 62 millones de dólares, es decir,  el 35% del total facturado por las 14 empresas 
asociativas. 

Luego siguen OLAMSA (15,8 millones de dólares), COPAIN (13,9 millones de dólares),  y CECOVASA 
(12,4 millones de dólares), este grupo de empresas asociativas representaron el 25% (42,1 millones 
de dólares).

Esto se debe en gran medida a que, las empresas asociativas como OLAMSA, OLPESA, OLPASA, 
INDUPALSA,  promovieron entre sus socios mayor inversión en programas de fertilización, control 
fitosanitario, ampliación de área nuevas, instalación de parcela demostrativa y mantenimiento de las 
plantaciones de palma, obras civiles en la planta de proceso industrial, mantenimiento y mejoramiento 
de los procesos industriales, ampliación de la capacidad instalada de la fábrica, etc. 

Asimismo, COPAIN, ORO VERDE, ACOPAGRO, y otras, fomentaron mayor fertilización, asistencia 
técnica, capacitación, adquisición de unidades de transporte, módulos de post cosecha, entre otras 
actividades.

Cuadro N° 13 Valor de las ventas de las empresas asociativas vinculadas al 
Desarrollo Alternativo entre 2010 y 2011 (US$)

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Empresa 2010 2011 Var.%

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras (COCLA)
40,122,731 61,805,260 54

Oleaginosa Amazónica S.A (OLAMSA) 9,833,212 15,885,139 61.5

Cooperativa Agraria Industrial 

Naranjillo (COPAIN)
11,744,268 13,893,732 18.3

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras de los Valles de Sandia 

(CECOVASA)

7,650,806 12,374,544 61.7

Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA) 4,730,589 9,518,860 101.2

Cooperativa Agraria Cacaotera 

Acopagro (CAC ACOPAGRO)
5,595,817 9,403,729 68

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA) 3,104,860 6,461,135 108.1

Industria de la Palma Aceitera de 

Loreto y San Martín S.A. (INDUPALSA)
3,054,503 5,447,936 78.4

Cooperativa Agraria Cafetalera El 

Quinacho (CAC EL QUINACHO)
5,503,533 4,953,325 -10

Cooperativa Agraria Cafetalera y de 

Servicios Oro Verde (CAC ORO VERDE)
2,792,489 4,682,515 67.7

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria 

(CAC DIVISORIA)
2,440,071 4,116,083 68.7

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle 

Rio Apurímac (CACVRA)
2,444,868 1,921,183 -21.4

Agroindustria Santa Lucia S.A (ASLUSA) 801,088 743,349 -7.2

Cooperativa Agroindustrial Tocache 

(CAT)
1,071,707 590,789 -44.9

Total 100,890,542 151,797,578 50.5
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Por otro lado, también se ha registrado saldos contables en negativo en el caso de 4 empresas 
asociativas. El balance comercial no favoreció a la CATpor menores despachos del cacao. (-44.9%) ni 
ASLUSA (-7.2%), que reportó una ligera caída en sus ventas, explicado por la disminución de la 
capacidad de proceso, al carecer de recursos financieros para acopio de chontas.

Asimismo, igual suerte ocurrió con  CACVRA (-21.4%) y EL QUINACHO (-10%), que reportaron 
menores ingresos con respecto a 2010, debido al débil posicionamiento frente a la expansión de los 
cultivos de coca vinculado al narcotráfico en el VRAE, que  continúa distorsionando la economía legal; 
provocando el incremento de los costos de los factores de producción y absorción de la mano de obra 
para las labores agronómicas en campo y para la elaboración de droga.

Los ingresos de estas 4 empresas asociativas representaron el 5% del total de ventas del 2011, 
sumando un total de 8,2 millones de dólares, cifra inferior a los 9,8 millones de dólares registrados el 
2010 (-10%). 

Por ingreso familiar per cápita anual promedio. Se registra un importante crecimiento del 36% 
respecto al 2010. Así tenemos que el ingreso per cápita anual promedio de las 26,265 familias afiliadas 
las 14 empresas asociativas alcanzó en promedio US$ 5,779 frente a los US$ 4,248 registrado en 2010. 

Entre el 2000 y el 2011 el ingreso familiar per cápita anual ha crecido 4 veces al pasar de US$ 1,366 el 
2000, a promediarse en US$ 5,779 (15,603 nuevos soles al tipo de cambio de 2.70 nuevos soles). 

Comparación de ingresos por empresa asociativa. Los mejores ingresos se han registrado en las 
empresas asociativas de aceite crudo de palma. OLAMSA se ubicó como la empresa asociativa que más 
altos ingresos generó para sus socios, al registrar en promedio US$ 19,856 por familia;  superando los 
US$ 12,292 obtenidos el 2010. 

Luego se ubican OLPASA que alcanza US$ 16,399 muy por encima de los US$ 9,703 obtenidos el 2010, 
e INDUPALSA con US$ 12,080 cifra superior la alcanzada el 2010 cuando recibieron sus asociados US$ 
7,713.

Mención especial merece El Quinacho ubicado en pleno corazón del VRAE, que pese a una reducción 
del 10% de las ventas, generó ingresos hasta por US$ 12,383 al año por familia asociada, lo que 
significó US$ 1,376 que el obtenido el año anterior.

Para el 2011 mostraron una significativa mejora en los ingresos familiares anuales CAC DIVISORIA 
(+69%) cuyas familias de productores asociadas recibieron US$ 6,704 (superior a los US$ 3,974 del 
año anterior). 

Si bien CECOVASA se ubica en el décimo lugar en cuanto a ingresos, mostró signos de una 
recuperación muy importante al pasar de US$ 1,471 a los US$ 2,701 en el 2011. De hecho es el que 
más ha crecido porcentualmente (+84%).
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Cuadro N° 14: Ingreso promedio per cápita de los socios de las
 empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo  (US$)

Fuente :Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

El ingreso más bajo se registró en la CACVRA, con sede en San Francisco, puerta de entrada de la 
cuenca del Valle del Río Apurímac (-21%); con apenas US$ 1,067, cifra menor a los 1,358 recibidos el 
2010. Para el análisis más fino debe tomarse en consideración que se trata de una de las empresas 
asociativas más antiguas, es la quinta con mayor número de asociados, con un total de 1,800 y, se 
encuentra ubicada en una de las zonas más convulsionadas del país lo que hace aún más compleja su 
actividad productiva.

También se registró una disminución en los ingresos en la CAT (-45%) con US$ 2,326  -el segundo 
ingreso más bajo- y en ASLUSA (-14%) que recibieron US$ 2,655, es decir, 414 dólares menos que el 
2010. 

Empresa 2010 2011 Var.%

Oleaginosa Amazónica S.A (OLAMSA) 12,292 19,856 62

Oleaginosa Padre Abad S.A. 

(OLPASA)
9,703 16,399 69

Cooperativa Agraria Cafetalera El 

Quinacho (CAC EL QUINACHO)
13,759 12,383 -10

Industria de la Palma Aceitera de 

Loreto y San Martín S.A (INDUPALSA)
7,713 12,080 57

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras (COCLA)
5,245 7,726 47

Cooperativa Agraria Cafetera 

Divisoria (CAC DIVISORIA)
3,974 6,704 69

Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA) 6,720 6,384 -5

Cooperativa Agraria Cacaotera 

Acopagro (CAC ACOPAGRO)
6,218 4,702 -24

Cooperativa Agraria Cafetalera y de 

Servicios Oro Verde (CAC ORO 

VERDE)

6,206 3,902 -37

Cooperativa Agraria Industrial 

Naranjillo (COPAIN)
2,936 3,473 18

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras de los Valles de Sandia 

(CECOVASA)

1,471 2,701 84

Agroindustria Santa Lucia S.A 

(ASLUSA)
3,069 2,655 -14

Cooperativa Agroindustrial Tocache 

(CAT)
4,219 2,326 -45

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle 

Rio Apurímac (CACVRA)
1,358 1,067 -21

Total 4,248 5,779 36
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En comparación con el quinto quintil de ingresos más altos de productores agropecuarios. Según la 
ENAHO, 2008 (última cifra disponible) el V quintil de ingresos más altos de los productores 

4
agropecuarios en Selva es de 15,498 nuevos soles anuales promedio.  Si comparamos con el promedio 
de ingreso familiar per cápita anual de las 14 empresas asociativas del 2011 que llegó en promedio 
S/.15,603 (US$ 5,779, al tipo de cambio de S/. 2.70): Podríamos afirmar que el ingreso familiar per 
cápita anual promedio de las 26,265 familias ex – cocaleras, superó en S/.105 más, al calculado para el 
V quintil de ingresos anuales más altos de los productores agropecuarios en selva.”.

Se puede afirmar entonces que el 2011 el ingreso familiar per cápita anual promedio de las 26,265 
familias ex – cocaleras, fue de103 soles más, aún que el calculado para el V quintil de ingresos anuales 
más altos de los productores agropecuarios en selva.

Comparado con respecto al ingreso mensual para la población rural nacional categorizado en el V 
Quintil (ingresos medio-altos y altos), fue superior en S/.356 más y en S/. 263 más con respecto al 
ingreso mensual a nivel nacional, según nuestras proyecciones en base a los resultados reportados por 
la ENAHO - INEI de 2010. 

En comparación con los Ingresos mensuales de las principales regiones donde se localizan las 
empresas asocitivas.  En 2010, el ingreso promedio mensual por trabajo en las regiones donde se 
localizan las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo, según la Encuesta Nacional de 
Hogares de INEI, fluctuó en promedio entre S/. 591 y S/. 826, valores que estuvieron por debajo del 
ingreso promedio mensual de las familias socias de las 14 empresas asociativas monitoreadas (S/ 
999.7). 

Esta ventaja se evidenció frente al ingreso promedio nacional y del grupo de familias rurales 
clasificadas en el Quintil V (ingresos medio-altos y altos).  Para el 2011, aún no se cuenta con 
información oficial, sin embargo, por los buenos resultados comerciales es de esperar que los ingresos 
de las familias socias de las empresas muestren una sólida ventaja. Para el 2011, si bien aún no se 
cuenta con información oficial

4"Perfil del Productor Agropecuario, 2008". INEI.

Gráfico 04: Ingreso mensual en principales regiones Vs. Ingreso de familias 
asociadas a las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo (S/.)

Fuente: ENAHO, INEI 2010 
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En comparación con la Remuneración Mínima Vital (RMV). El año 2000 la RMV de 410 nuevos 
soles superaba a los 397 soles que recibían las familias productores. El 2011 la RMV cerró en 675 
nuevos soles, si la anualizamos se calcula en un ingreso anual de 8,100 nuevos soles, si lo comparamos 
con los 15,603 nuevos soles del 2011, nos arroja ingresos superiores en 95%, es decir, casi el doble.

1.3 Reseña de las Empresas Asociativas promovidas por el Desarrollo Alternativo

Se trata de 14 empresas asociativas surgidas en los más importantes valles cocaleros del Perú, como el 
Alto Huallaga, Aguaytía, el VRAE, La Convención e Inambari-Tambopata. En total abarcan 7 regiones, 
desde San Martín, Huánuco, Ucayali, Loreto, Ayacucho, Cuzco y Puno.

Cuadro Nº 15: Empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo

Fuente: Monitoreo UNODC

Empresa Ámbito
Año de 

creación
# de socios Has

Cooperativa Agraria Industrial 

Naranjillo (COPAIN)

Leoncio Prado, Huamalíes, 

Pachitea (Huánuco), 

Tocache (San Martin), Padre 

Abad (Ucayali)

1964 4,000 12,000

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras (COCLA)

La Convención y Calca  

(Cusco)
1967 8,000 21,000

Cooperativa Agraria Cafetalera 

Valle Rio Apurimac (CACVRA)

Huanta y La Mar (Ayacucho), 

La Convención (Cusco)
1969 1,800 6,300

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras de los Valles de 

Sandia (CECOVASA)

Sandia (Puno) 1970 4,581 11,563

Cooperativa Agraria Cafetalera El 

Quinacho (CAC EL QUINACHO)

Huanta y La Mar (Ayacucho), 

La Convención (Cusco)
1971 400 1,600

Cooperativa Agroindustrial 

Tocache (CAT)
Tocache-Uchiza (San Martín) 1990 254 900

Agroindustria Santa Lucia S.A 

(ASLUSA)
Tocache-Uchiza (San Martín) 1994 268 475

Cooperativa Agraria Cafetalera y 

de Servicios Oro Verde (CAC 

ORO VERDE)

Lamas (San Martín) 1996 450 1,201

Cooperativa Agraria Cacaotera 

Acopagro (CAC ACOPAGRO)

Juanjui, Saposoa, Bellavista 

y Picota (San Martín)
1997 1,800 3,600

Oleaginosa Amazónica S.A 

(OLAMSA)
Coronel Portillo (Ucayali) 1998 800 8,000

Cooperativa Agraria Cafetera 

Divisoria (CAC DIVISORIA)

Leoncio Prado, Huamalíes, 

(Huánuco), Tocache (San 

Martin), Padre Abad 

(Ucayali)

2001 614 1,228

Industria de la Palma Aceitera de 

Loreto y San Martín S.A. 

(INDUPALSA)

Lamas-Yurimaguas, (San 

Martín-Loreto)
2005 399 2,433

Oleaginosa del Perú S.A. 

(OLPESA)

Tocache -Uchiza (San 

Martín)
2007 704 5,780

Oleaginosa Padre Abad S.A. 

(OLPASA)
Padre Abad - Ucayali 2008 394 2,189
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La estrategia de apoyo de UNODC a las 14 empresas asociativas ha cubierto diferentes campos. 
En el plano productivo, incluyó apoyo en la expansión de los cultivos, mejora de la calidad en cacao y 
café, mejora de la producción y productividad de los cultivos agroindustriales de palma y pijuayo. 
En el plano comercial y financiero, se promovió el financiamiento para el acopio y la comercialización a 
los mercados exteriores.
En el caso de las 4 empresas palmicultoras se impulsó la implementación de plantas industriales de 
extracción de aceite crudo de palma.
En el campo organizacional, la estrategia de desarrollo alternativo de UNODC contribuyó  a la creación 
y/o fortalecimiento de de las 14 empresas asociativas. 

Por base social. La base de asociados continúa en crecimiento: pasó de 23,749 el 2010 a 26,625 
socios en el 2011 (+13%).

Las empresas asociativas con mayor número de socios, son COCLA con 8,000 asociados, seguido de 
CECOVASA con 4,581 y COPAIN con 4,000 asociados.

Una muestra del dinamismo económico y comercial de las empresas asociativas es el crecimiento de la 
base social. Es el caso de CAC ORO VERDE que pasó de 450 a 1,200 asociados, casi el triple (+285%). 
También ACOPAGRO que duplica su padrón de asociados al pasar de 900 a 2,000 asociados (+120%).

Cuadro N° 16 : Base social de las empresas 
promovidas por el Desarrollo Alternativo 

Fuente :ADUANAS, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA 

En contraste, las que tienen una menor número de socios son la CAT con 254 asociados y ASLUSA con 
261 asociados.

Por base productiva. Por base productiva. El 2011 se registró una superficie total de 78,644 
hectáreas que explica la producción de los cuatro cultivos permanentes promovidos por el Desarrollo 
Alternativo. Se trata de una superficie de cultivos lícitos que superan a las 61,200 has. de hoja de coca 
(más de 17 mil has.).

Empresa 2010 2011

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA) 7,650 8,000

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN) 4,000 4,000

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia 

(CECOVASA)

5,200 4,581

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (CAC ACOPAGRO) 900 2,000

Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho (CAC EL QUINACHO) 400 400

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde (CAC ORO 

VERDE)

450 1,200

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac (CACVRA) 1,800 1,800

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC DIVISORIA) 614 614

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT) 254 254

Agroindustria Santa Lucia S.A (ASLUSA) 261 280

Oleaginosa Amazonica S.A (OLAMSA) 800 800

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA) 320 394

Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martín S.A (INDUPALSA) 396 451

Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA) 704 1,491

Total 23,749 26,265
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Encabezan esta lista COCLA con 21,000 has. dedicadas al cultivo del café en el Cuzco, seguido de 
COPAIN con 12,000 has, que producen café y cacao en el valle del Alto Huallaga y, CECOVASA con 
11,563 has de producción de café en la Amazonía de Puno.

Gráfico 05: 
Base productiva de las empresas asociativas vinculadas al 

Desarrollo Alternativo en 2011 (Ha)

Fuente: ADUANAS, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

En contraste, las empresas asociativas con menor superficie cultivada están asentadas en Tocache y 

Uchiza. Se trata de ASLUSA, que contabiliza 660 Ha. en las que se produce cacao, y que en los 

próximos años producirá cacao aromático y fino.
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS 

POR EL DESARROLLO ALTERNATIVO AL 2011

Empr e sa
Núme r o de  

P r oduc t or e s

Ár e a  

c ul t i v a da  

Cent ral de Cooperat ivas Agrar ias Caf et aleras (COCLA) 8,000 21,000

Cooperat iva Agrar ia Indust r ial Naranjillo (COPAIN) 4,000 12,000

Cent ral de Cooperat ivas Agrar ias Caf et aleras de los Valles de 4,581 11,563

Cooperat iva Agrar ia Cacaot era Acopagro (CAC ACOPAGRO) 2,000 4,000

Cooperat iva Agrar ia Caf et alera El Quinacho (CAC EL QUINACHO) 400 1,600

Cooperat iva Agrar ia Caf et alera y de Servicios Oro Verde (CAC 1,200 1,800

Cooperat iva Agrar ia Caf et alera Valle Rio Apurimac (CACVRA) 1,800 6,300

Cooperat iva Agrar ia Caf et era Divisor ia (CAC DIVISORIA) 614 1,228

Cooperat iva Agroindust r ial Tocache (CAT) 254 900

Agroindust r ia Sant a Lucia S.A (ASLUSA) 280 660

Oleaginosa Amazonica S.A (OLAMSA) 800 8,000

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA) 394 2,189

Indust r ia de la Palma Aceit era de Loret o y San Mart í n S.A 451 2,000

Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA) 1,491 5,404

Tot a l 2 6 , 2 6 5 7 8 , 6 4 4

BASE SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS POR EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN 2011
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Panorama del Desempeño 
Comercial de las Empresas Asociativas 

Vinculadas al Desarrollo Alternativo por Productos

Capítulo 2: 
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2.1Desempeño comercial por producto

2.1.1 CAFÉ

El 2010 la superficie mundial abarcó un total de 10,179,72 hectáreas. El Perú se ubica como el noveno 
productor mundial de café de un total de 78 países productores.

Cuadro Nº 17: Superficie cosechada de café por países al 2010

Fuente: FAO

El café peruano, se cultiva en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en una zona climática 
conocida como selva alta. Estas zonas de producción están situadas en su mayor parte en los valles de 
atura entre los 600 y 1600 m.s.n.m. El Perú dispone de condiciones favorables para la producción de 
cafés especiales por la disponibilidad de diversos pisos ecológicos con climas propicios para su cultivo.

La actividad cafetalera se desarrolla en 68 provincias y 12 regiones del país en un área sembrada de 
330 mil hectáreas que es administrada por 160 mil familias de pequeños productores cafetaleros.

El Perú es el primer productor mundial de café orgánico.

Las exportaciones de café durante el 2011, alcanzaron un record histórico, al sumar1,591 millones de 
dólares (Valor FOB).

El consumo per cápita de café en el Perú se incrementó en 50 por ciento y sigue creciendo 
fuertemente. El año pasado estuvo en 400 gramos y ahora está por encima de 600 gramos percápita y 
esta cifra podría ser mayor, ya que en la actualidad no se realiza una medición exacta del consumo de 
café, debido a la alta informalidad en el mercado.

53

País Hectáreas Par.%

1 Brasil 2,155,570 21.20%

2 Indonesia 1,166,000 11.50%

3 Colombia 750,224 7.40%

4 México 741,410 7.30%

5 Vietnam 514,400 5.10%

6 Costa de Marfil 450,000 4.40%

7 Etiopía 395,003 3.90%

8 India 350,500 3.40%

9 Perú 349,633 3.40%

10 Honduras 270,294 2.70%

12 Guatemala 254,000 2.50%

14
Venezuela (República 

Bolivariana de)
187,200 1.80%

Total 10,179,727 83%
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Cuadro Nº 18: Superficie Cosechada, Producción, Rendimiento, Precios y
Exportación, 2000-2010

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística. 

 Desempeño comercial de ventas del café

En 2011, las empresas asociativas promovidas por el Desarrollo Alternativo exportaron café mediante 
tres partidas arancelarias: café en grano sin tostar, café molido tostado y café en grano tostado, que 
reportaron ingresos por US$ 87'073,632, monto superior en 54% con relación al valor de los 
despachos realizados en 2011.

Cabe destacar, que CECOVASA fue la única empresa que exportó café con valor agregado (molido 
tostado y en grano tostado) a EE.UU. 

Fuente: Aduanas

Cuadro N° 19: Exportación de café de las empresas promovidas por el 

Desarrollo Alternativo según tipo en 2011 (US$)
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Año
Superficie 

cosechada (ha)
Producción (t)

Rendimiento 

(t/ha)

Precio pagado al 

productor (S/. x t)
Exportación (t)

Valor unitario   
de Exportación 

(US$ x t)

2000 228269 158283 0.7 3171 143805 1555

2001 233186 159936 0.7 2322 160846 2897

2002 241377 178292 0.7 1879 168595 1115

2003 P/ 247600 203148 0.7 2345 151274 1197

2004 P/ 256165 224577 0.9 2692 192276 1507

2005 P/ 301451 174955 0.6 4636 142944 2141

2006 P/ 313282 273230 0.9 4100 239343 2147

2007 P/ 324186 225992 0.7 4784 174620 2445

2008 P/ 333388 273834 0.8 5050 225548 2850

2009 P/ 342589 255393 0.7 5369 233276 2500

2010 P/ 349354 264282 0.8 6181 230326 3849

t = tonelada.                ha = hectárea.

Producto Valor FOB 

(US$)

Volumen 

(TM)

Precio 

(US$/Kg)

Café en grano 87,068,318 13,980 6.2

Café molido tostado (*) 3,168 0.22 14.6

Café en grano tostado (*) 2,145 0.15 14.6

Total 87,073,632

(*) Productos exportados por CECOVASA a EE.UU.
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El 71% de las empresas que exportan café en grano registraron crecimiento en sus ingresos, tales 
como: DIVISORIA (91%), COPAIN (88%), ORO VERDE (79%), COCLA (55%) y CECOVASA (62%), 
resultados que atenuaron la caída en  los ingresos de CACVRA (47%) y El QUINACHO (34%), estas 
últimas empresas afrontan débil posicionamiento frente a la influencia distorsionadora del mercado 
legal que ejerce la actividad cocalera en los valles del Apurímac y Ene, que generan una economía 
distorsionada en la zona que repercute en los costos de producción de las actividades legales en campo 
y en algunos casos sustitución de las plantaciones de café por coca. 

Cuadro Nº 20: Exportaciones de café en grano de las empresas 
promovidas por el  Desarrollo Alternativo (US$)

En términos de valor, desde el 2001 al 2011, los ingresos globales por ventas de café en grano de 
las empresas crecieron a una tasa anual del 19%, registrando caídas en 2001, 2007 y 2009.

Fuente: Aduanas

Gráfico Nº 06: Evolución de las exportaciones de de café y tasa de crecimiento de los ingresos 

de las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo, años 2001 a 2011

Fuente: Aduanas
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Empresa 2010 2011 Var. (%)

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA) 38,831,544 60,240,796 55.1

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA) 7,650,806 12,369,231 61.7

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN) 2,502,398 4,841,620 93.5

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde (CAC ORO VERDE) 2,320,569 4,165,257 79.5

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC DIVISORIA) 1,878,215 3,581,308 90.7

Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho (CAC EL QUINACHO) 1,472,722 973,607 -33.9

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac (CACVRA) 1,696,858 896,499 -47.2

Total 56,353,113 87,068,318 54.5



En términos de volumen exportado de café, el ritmo de crecimiento fue menor, 2.5% con relación al 
2010. Las empresas que registraron mayor incremento en sus despachos fueron DIVISORIA (24%), 
COPAIN (21%) y ORO VERDE (20%), en conjunto explicaron el 14% del volumen total, pero, las de 
mayor peso en el grupo monitoreado como COCLA y CECOVASA aumentaron sus exportaciones solo 
en 3.3% y 9.5%, respectivamente. 

Cuadro Nº 21: Volumen exportado de café en grano de las empresas promovidas por el 

Desarrollo Alternativo (TM)

Fuente: Aduanas

Este menor ritmo  de crecimiento del volumen de exportación se manifiesta a lo largo del periodo entre 
el 2001 y 2011,  a pesar de que las empresas obtienen buenos precios para sus despachos y orientan 
el producto a mercados diferenciados, los volumen de exportación no van al compas de los ingresos, a 
ello se agregan, el incremento de los costos de certificación para mantener los estándares de 

1productos orgánicos y de la mano de obra .

Gráfico Nº 07: Precio promedio de exportación de café en grano de las 

empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo 

1 Perú exportó café orgánico por 245 millones de dólares en 2011. Inforegión, 18 de marzo del 2012 

http://www.inforegion.pe/portada/131322/peru-exporto-cafe-organico-por-245-millones-de-dolares-en-2011/

Fuente: Aduanas
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Empresa 2010 2011 Var. (%)

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA) 9,377 9,688 3.3

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA) 1,853 2,028 9.5

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN) 617 746 20.9

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde (CAC ORO VERDE) 542 650 20.0

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC DIVISORIA) 446 552 23.9

Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho (CAC EL QUINACHO) 385 171 -55.6

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac (CACVRA) 417 144 -65.5

Total 13,637 13,980 2.5



Gráfico Nº 08: Tasa de crecimiento del volumen exportado y los precios de
 venta de café en grano de las empresas promovidas 

por el Desarrollo Alternativo (%)

Fuente: Aduanas

El principal aliado del crecimiento de las ventas de las empresas exportadoras de café es el precio, que 
se mantiene en alza consecutivo desde el 2006. Así por ejemplo, el kilogramo de café tipo arábica en 

2
2011 se cotizó en promedio a US$ 6 , cantidad que supero en 38% a la posición registrada en 2010, 
pero con relación al 2000 aumentó en 3.1 veces. Entre otras razones, el aumento sostenido de los 
precios del café está asociado a la expansión del consumo mundial, principalmente en los países 
emergentes como China, consumidor tradicional del té, que en las última décadas, populariza el 
consumo de café, sobre todo la población joven; a la reducción de inventarios y producción por 
problemas climáticos en los principales países productores.

Cabe destacar que la brecha entre el precio de venta del café de las empresas monitoreadas frente al 
precio internacional fue solo 3.3%, esto afecta a los café especiales y a las empresas vinculadas, que 
ante una fuerte competencia de precios de los convencionales, la fidelidad del agricultor decae al no 
ganar mayor ventaja por el diferencial de precios en sus organizaciones y en el caso de las empresas 
por la necesidad de contar con mayor recurso financiero para afrontar sus compras y costos 
operativos.

2 International coffee Organization, precio en Bolsa de Nueva York
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Gráfico Nº 09: Evolución de los precios de café por tipo de mercado (US$/Kg)

Fuente: Aduanas,ICO

Por destino de exportaciones. EE.UU. y Alemania nuevamente fueron los principales mercados de 
destino de las exportaciones de café de las empresas monitoreadas, juntos explicaron 46% de los 
ingresos registrados en 2011. En comparación al año anterior no se exportó a Italia, Polonia y Grecia.

Cuadro N° 22: Mercado de destino de las exportaciones de café en 
grano de las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo en 2011
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Fuente: Aduanas
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País Valor FOB (US$) Part.%

EE.UU 21,007,316 24

Alemania 18,743,652 22

Bélgica 16,820,068 19

Suecia 7,785,297 9

Reino Unido 6,693,411 8

Canadá 6,681,939 8

Holanda 3,197,714 4

Japón 1,543,381 2

México 960,621 1

Dinamarca 908,068 1

Francia 553,588 1

Irlanda 501,820 1

España 444,573 1

República de Corea 268,984 0.3

Nueva Zelanda 243,540 0.3

Australia 224,263 0.3

Finlandia 186,723 0.2

Noruega 184,975 0.2

Islandia 118,385 0.1

Total 87,068,318 100



Cuadro Nº 23: Mercado de las exportaciones de café en grano de las empresas promovidas por 

el Desarrollo Alternativo en 2010  y 2011

Fuente: Aduanas

Gráfico Nº 10: Mercado de las exportaciones de café en grano de las 
empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo en 2011

Fuente: Aduanas

En el ranking de las 50 principales empresas exportadoras de café en grano en el Perú, cinco de las 
siete empresas de pequeños y medianos productores promovidos por los Programas de Desarrollo 
Alternativo se ubicaron en posiciones destacadas.  
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País de 

destino
% de las ventas País de destino % de las ventas

1 E.E.U.U 22% E.E.U.U 24%

2 Alemania 22% Alemania 21%

3 Suecia 12% Bélgica 19%

4 Bélgica 11% Suecia 9%

5 Reino Unido 7% Reino Unido 8%

6 Canadá 5% Canadá 8%

7 Otros 21% Otros 11%

2010 (Total = US$ 56’353.113) 2011(Total = US$ 87’068.318)

EEUU
24

Alemania
21

Bélgica
19

Suecia
9

Reino Unido
8

Canadá
8

Otros
11



Cuadro Nº 24: Ranking de las 50 empresas exportadoras de
 café en grano en el Perú en 2011

Fuente: Aduanas
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N° Exportador Valor FOB US$
Volumen 

(TM)

Precio 

(US$/Kg)

1 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 403,495,847 73,423 5.5

2 COMERCIO & CIA S.A 171,834,084 30,972 5.5

3 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 137,664,703 25,799 5.3

4 OUTSPAN PERU S.A.C. 105,740,008 20,153 5.2

5 PROCESADORA DEL SUR S.A. 93,822,089 17,459 5.4

6 EXPORTADORA ROMEX S.A. 69,740,170 12,401 5.6

7 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL 65,496,366 12,365 5.3

8 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS COCLA LTDA. 281 60,240,796 9,688 6.2

9 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 55,770,262 10,497 5.3

10 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 44,826,670 8,807 5.1

11 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 42,587,853 7,902 5.4

12 PRONATUR E.I.R.L. 24,174,311 3,968 6.1

13 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU 20,880,226 3,261 6.4

14 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 20,062,790 3,612 5.6

15 CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC 18,792,802 3,155 6.0

16
EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES JRJ EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
16,069,145 6,157 2.6

17 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJOS 12,901,695 2,351 5.5

18 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS DE LOS VALLES SANDIA LTDA 12,369,231 2,028 6.1

19 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 11,632,307 3,675 3.2

20 AROHMAR'S INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,329,845 3,402 3.0

21 EXPOIMP BEVIPERU EIRL 7,099,978 2,412 2.9

22 RAINFOREST TRADING S.A.C. 6,959,133 1,262 5.5

23 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 6,516,898 1,002 6.5

24 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 6,195,001 1,000 6.2

25 NEGRISA S.A.C. 5,479,734 1,144 4.8

26 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 5,267,057 1,138 4.6

27 ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 5,148,729 831 6.2

28 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES MOUNTAIN COFFE 5,084,930 778 6.5

29 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES APROCASSI 5,078,639 746 6.8

30 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS BIOCAFE PICHANAKI 4,849,680 761 6.4

31 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 4,841,620 746 6.5

32 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&C 4,794,652 790 6.1

33 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SOSTENIBLE VALLE UBIRIKI 4,733,181 746 6.3

34 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA 4,165,257 650 6.4

35 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA PROSPERIDAD" DE CHIRINOS 4,080,438 590 6.9

36 COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE LTD 4,035,856 618 6.5

37 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 3,581,308 552 6.5

38 CENTRAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS PICHANAKI 3,577,046 536 6.7

39 UNION DE CAFETALEROS ECOLOGICOS 3,436,701 516 6.7

40 VILLA RICA HIGHLAND S.A. 3,325,493 643 5.2

41 COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN IGNACIO " LTDA. 3,312,277 485 6.8

42 COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 3,281,888 491 6.7

43 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PR 3,240,472 479 6.8

44 COOP.AGRARIA CAFETALERA SAN JUAN DEL ORO 3,165,070 473 6.7

45 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 3,152,877 535 5.9

46 COOP AGRARIA CAFETALERA PERENE 3,150,554 507 6.2

47 COOPERATIVA AGRARIA SANGARENI 3,145,209 531 5.9

48 CAFE INCA DEL PERU S.A.C 2,616,557 595 4.4

49 N.B. TEALDO & CO. S.A. 2,510,292 429 5.8

50 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CASIL LTD 2,466,784 347 7.1



2.1.2 CACAO 

La Cadena de Cacao tiene como motor fundamental al eslabón de producción, en el cual el grano de 
cacao es la materia principal para la producción de Chocolates y Confitería, así como para la 
agroindustria en derivados como: Licor de Cacao, Manteca de Cacao, Torta de Cacao y Cacao en Polvo, 
los cuales son insumos para otras cadenas industriales como la cosmética, farmacéutica, bebidas 
chocolates y postres.

La cadena de cacao en el Perú genera más de 3 millones de jornales en zonas de pobreza rural y es un 
cultivo que ha demostrado su eficiencia como alternativo a la coca en zonas de alta conflictividad, y 
que ha generado por lo tanto modelos asociativos innovadores y de cohesión social propositiva con 
acompañamiento del Estado, la Cooperación Técnica Internacional, entre otros factores positivos.

Cuadro Nº 25: Superficie 
cosechada de cacao al 2010

Fuente: FAO
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En el 2011, la producción de cacao reportó unas 56.500 toneladas en una superficie de 80.000 
hectáreas. Además, el valor de las exportaciones de cacao y todas sus preparaciones sumaron 111 
millones 646 dólares.

Debido a una mayor preferencia de los consumidores europeos, las ventas por exportaciones peruanas 
de cacao en grano sumaron US$62,8 millones en el 2011, cifra que representa un aumento de 83,8%, 
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País Hectáreas Par.%

1 Costa de Marfil 2,150,000 24.10%

2 Ghana 1,625,000 18.22%

3 Nigeria 1,344,500 15.07%

4 Indonesia 1,026,000 11.50%

5 Camerún 670,000 7.51%

6 Brasil 653,921 7.33%

7 Ecuador 360,025 4.04%

8
República 

Dominicana
183,000 2.05%

9 Togo 133,500 1.50%

10 Papúa Nueva Guinea 128,000 1.44%

11 Colombia 95,641 1.07%

12 Perú 77,192 0.87%

13 México 61,187 0.69%

14
Venezuela (República 

Bolivariana de)
48,400 0.54%

Total 8,919,483 100.00%



Cuadro Nº 26: Principales países exportadores de cacao al 2010

3 http://elcomercio.pe/economia/1376982/noticia-exportaciones-peruanas-cacao-grano-sumaron-us628-millones-2011

A pesar que el 90% de la producción se destina a la exportación, los productores buscan posicionarse 
en el mercado interno, precisamente, el principal objetivo del Ministerio de Agricultura es lograr el 
posicionamiento del cacao en el mercado interno y, según sus propias estimaciones la producción 
crecería el 2012 entre 15% y 16%.

 Desempeño comercial de Ventas de Cacao

En 2011, las empresas monitoreadas exportaron cacao mediante dos partidas arancelarias: cacao en
grano entero crudo y cacao en grano tostado, los ingresos de ambas partidas sumaron US$ 
24´217,775, monto que superó en 34.5% al valor exportado en 2010. Cabe destacar, COPAIN 
comercializó por segundo año consecutivo cacao en grano tostado a Reino Unido, pero en menor 
proporción que en 2010.
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Cuadro N° 27: Exportación de cacao en grano de las empresas promovidas 
por el Desarrollo Alternativo según tipo en 2010

Fuente: Aduanas

3
según la consultora Maximixe . En tanto, los volúmenes de exportación se incrementaron en 80,5% al 
lograr una producción de 19.700 toneladas de cacao durante el año pasado. 

El principal destino de las exportaciones de cacao en grano fue Bélgica con una participación de 21,9% 
del total los envíos registrados en el 2011. Le siguen Colombia (21,6%), Italia (15,7%) y Holanda 
(15,7%).

Fuente: FAO
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%Var %Part Total Exp. 2010

10-sep 10 (millon US$)

1 Costa de Marfil -4% 41% 2,596.12

2 Nigeria -16% 17% 1,250.87

3 Ghana -- 14% 0

4 Países Bajos 44% 6% 267.9

5 Ecuador 8% 6% 325.11

6 Bélgica 0% 5% 297.1

7 Estonia 32% 2% 93.07

8 República Dominicana -22% 2% 143.7

9 Malasia 129% 1% 37.05

12 Perú 73% 1% 20.53

Otros Países (43) 5% 180.9

Nº País

Producto Valor FOB (US$) Volumen (TM) Precio (US$/Kg)

Cacao en grano sin tostar 17,967,026 5,749 3.5

Cacao en grano tostado (*) 27,496 5.5 5

Total 17,994,522

(*) Producto comercializado por COPAIN a Reino Unido



Cuadro N° 28: Exportación de cacao en grano de las empresas promovidas 

por el Desarrollo Alternativo según tipo en 2011

Fuente: Aduanas

En cuanto al cacao en grano sin tostar, los ingresos aumentaron en 34.6% al pasar de US$ 17.9 
millones a US$ 24.2 millones entre 2010 y 2011, respectivamente. Esta expansión fue explicado por el 
buen ritmo de crecimiento de los ingresos registrados por ACOPAGRO (68%) y COPAIN (55%), que 
explicaron el 66% de los ingresos totales. Asimismo, CACVRA incrementó sus ingresos en 37%, 
amortiguando de este modo la caída registrada en café; y COCLA y ORO VERDE, también mejoraron 
sus ingresos. Sin embargo, los resultados le fueron adversos a la CAT,  DIVISORIA, EL QUINACHO, que 
disminuyeron sus ingresos.
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Cuadro N° 29: Valor FOB de las exportaciones de cacao en grano de las 

empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo (US$)

Fuente: Aduanas
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Producto Valor FOB (US$) Volumen (TM) Precio (US$/Kg)

Cacao en grano sin tostar 24,191,713 6,997 3.5

Cacao en grano tostado (*) 26,062 5 5.2

Total 24,217,775

(*) Producto comercializado por COPAIN a Reino Unido

Empresa 2010 2011 Var. (%)

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro 

(CAC ACOPAGRO)
5,595,817 9,403,729 68

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 

(COPAIN)
4,253,837 6,576,297 55

Cooperativa Agraria Cafetalera El 

Quinacho (CAC EL QUINACHO)
4,030,810 3,979,717 -1

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras (COCLA)
1,233,070 1,564,464 27

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio 

Apurimac (CACVRA)
748,009 1,024,684 37

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT)
1,071,707 590,789 -45

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria 

(CAC DIVISORIA)
561,856 534,775 -5

Cooperativa Agraria Cafetalera y de 

Servicios Oro Verde (CAC ORO VERDE)
471,920 517,258 10

Total 17,967,026 24,191,713 34.6



En términos de volumen, la tendencia fue similar que en los ingresos, con excepción la CAT, DIVISORIA 
y EL QUINACHO, que reportaron menores despachos con relación al 2010, el resto continuaron 
incrementando sus exportaciones. 
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Fuente: Aduanas

En términos globales, el 80% de las empresas exportadoras de pequeños y medianos productores 
promovidos por los Programas de Desarrollo Alternativo están vinculadas con el comercio del cacao, en 
el 2000, CACVRA era el solitario exportador al despachar 32 TM al mercado Europeo, sin embargo, en 
2011 el volumen de exportación de las 8 empresas bordeo los 7,000 TM. 

Este importante avance se explica por la mayor preferencia de los clientes del exterior por la materia 
prima frente a los subproductos del cacao con valor agregado (manteca, licor de cacao, chocolate, 
entre otros), que pese a los buenos intentos de ampliar la oferta exportable de este último grupo aún 
no trascienden, entre otras razones, esto se debe al alto grado de integración vertical de las empresas 
multinacionales de la industria del cacao y chocolate que tienen el control en los principales mercados 
de consumo y a los limitados conocimientos técnicos eficaces y sofisticados en mpateria de 
comercialización de las empresas exportadoras de los pequeños y medianos productores.

Cuadro N° 30: Volumen de las exportaciones de cacao en grano de las 

empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo (TM)
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Empresa 2010 2011 Var. (%)

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro 

(CAC ACOPAGRO)
1,748 2,696 54

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 

(COPAIN)
1,315 1,808 37

Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho 

(CAC EL QUINACHO)
1,348 1,198 -11

Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras (COCLA)
414 526 27

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio 

Apurímac (CACVRA) 250 300 20

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT) 349 175 -50

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria 

(CAC DIVISORIA) 175 150 -14

Cooperativa Agraria Cafetalera y de 

Servicios Oro Verde (CAC ORO VERDE) 150 145 -3

Total 5,749 6,997 21.7
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Los precios promedio de exportación del cacao en grano de las empresas monitoreadas superaron en 
13% a la posición alcanzada en 2010 (US$ 3.1/kg),  18% con respecto al precio promedio registrado 
por otras empresas peruanas (US$ 3.0/kg) y 17% con relación al precio promedio en el mercado 

4internacional . 

En el contexto local, este resultado estuvo asociado al trabajo constante que realizan los productores y 
sus empresas en toda la cadena productiva para garantizar ofertas orgánicas de calidad "premium"a la 
demanda de mercados segmentados. Las mejores negociaciones con los clientes, el cumplimiento de 
los despachos de calidad, entre otros aspectos, otorgaron ventajas al producto ofertado por las 
empresas con precios diferenciados frente al referencial en el mercado internacional. En este 
contexto, COPAIN, DIVISORA y ORO VERDE, obtuvieron mayor cotización para sus ofertas al superar 
20%, tanto a los precios registrados por otras empresas locales y al precio referencial en el mercado 
internacional. Cabe destacar que este diferencial de precios (+20%) corresponde a la variedad 
orgánica que le reporta a las empresas mayor valor, principalmente los mercados de transacción del 
comercio orgánico y comercio justo, entre otros.

4  International Cocoa Organization (ICCO)

Gráfico Nº 11: Evolución de las exportaciones de cacao en grano de las empresas 
promovidas por el Desarrollo Alternativo (TM)
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Fuente: Aduanas
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Fuente: Aduanas

Gráfico Nº 13: Evolución del Precio del cacao en grano
 por tipo de mercado (US$/Kg)

Gráfico Nº 12: Precio promedio de exportación de cacao en grano de las 
empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo (US$/Kg)

Fuente: Aduanas, ICCO
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Por otro lado, el precio de cacao en el mercado internacional disminuyó en 3.2% con respecto a la 
posición registrada en 2010 (US$ 3.1/kg), debido a la mejoría de las operaciones comerciales del 
principal productor mundial, Costa de Marfil, que abastece más del 40% de la producción mundial de 
cacao en grano. Sin embargo, las perspectivas se muestran aún promisorias para el cacao, en Europa y 
Norte América, principales consumidores de chocolate,  el consumo se mantendrá sólido en los 
próximos años con tasas de crecimiento anual entre 1.7% y 3.7%, respectivamente, asimismo, el 
crecimiento de la demanda por chocolate en los países emergentes de Asia y Pacifico dinamizaran los 
precios del cacao.

Por mercados de destino de las exportaciones de cacao en grano de las empresas, Bélgica fue el 
principal comprador al explicar el 32% de los ingresos, con relación a 2010 Holanda bajó a la posición 
tres e Italia se ubicó en segunda posición. Asimismo, las empresas ampliaron más mercados para sus 
despachos, entre los que destacó en 2011 fue Colombia, China y República de Corea.

5

6

7

Cuadro N° 31: Mercado de destino de las exportaciones de cacao en grano de las empresas 
promovidas por el Desarrollo Alternativo en 2011

Fuente: Aduanas

4 International Cocoa Organization (ICCO) 
5 http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0w.htm
6 http://www.icco.org/statistics/monthlyreview.aspx
7 Perú, Desempeño Comercial de las Empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo, 2010.

Cuadro Nº 32: Mercado de exportación del cacao en grano de las empresas promovidas 

por el desarrollo alternativo en 2010 y 2011

Fuente: Aduanas
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País Valor FOB (US$) Part.%

Bélgica 7,725,065 32

Italia 6,254,423 26

Holanda 5,689,954 24

Suiza 2,012,270 8

Alemania 959,536 4

EE.UU 638,151 3

Colombia 510,478 2

España 364,915 2

China 36,244 0.1

República de Corea 678 0.003

Total 24,191,713 100

País de destino % de las ventas País de destino % de las ventas

1 Holanda 30% Bélgica 32%

2 Bélgica 29% Italia 26%

3 Canadá 11% Holanda 24%

4 Italia 11% Suiza 8%

5 Alemania 8% Alemania 4%

6 Otros 11% Otros 10%

2010 (Total  = US$ 17’967.026) 2011 (Total  = US$ 24’191.713)
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Gráfico Nº 14: Mercado de exportación del cacao en grano de las 
empresas promovidas por el desarrollo alternativo en 2011

En el ranking de principales empresas exportadoras de cacao en grano en 2011, las promovidas por el 
Desarrollo Alternativo se ubicaron en posiciones importantes.

Fuente: Aduanas

Perú Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alternativo / 2011 
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Cuadro Nº 33 Ranking de principales empresas exportadoras de cacao en grano en 2011

Fuente: Aduanas

Perú Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alternativo / 2011 

N° Exportador Valor FOB US$ Volumen (TM) Precio (US$/Kg)

1 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,477,292 2,995 3.2

2
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA 

ACOPAGRO
9,403,729 2,696 3.5

3 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 7,406,936 2,321 3.2

4
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL 

NARANJILLO
6,576,297 1,808 3.6

5
COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 

78
3,979,717 1,198 3.3

6
COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE 

PERU S.A.
3,223,208 1,007 3.2

7 EXPORTADORA ROMEX S.A. 2,215,353 714 3.1

8 RAINFOREST TRADING S.A.C. 2,093,682 751 2.8

9
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS 

CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281
1,564,464 526 3

10 FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,446,208 505 2.9

11
OPERADORES COMERCIALES Y LOGISTICOS 

LIMA
1,445,108 803 1.8

12 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 1,203,607 357 3.4

13 AGROINDUSTRIAS NAUN SAC 1,069,380 390 2.7

14
ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE 

CAFETALEROS -CEPICAFE
1,043,497 276 3.8

15
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD 

ANON
1,026,810 336 3.1

16
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA VALLE 

RIO APURIMAC
1,024,684 300 3.4

17
ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO 

ALTO HUALLAGA"
943,327 314 3

18
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE 

LTDA
590,789 175 3.4

19 ECOANDINO S.A.C. 538,311 69 7.8

20
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

DIVISORIA LTDA
534,775 150 3.6

21
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE 

SERVICIOS ORO VERDE LTDA
517,258 145 3.6

22 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 476,639 210 2.3

23
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

AGRITUM E.
464,897 190 2.4

24 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 460,870 96 4.8

25 COFFEE GRAIN TRADERS MF E.I.R.L. 424,930 184 2.3
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2.1.3 DESEMPEÑO COMERCIAL DE VENTAS DE DERIVADOS DEL CACAO

El valor de las ventas al exterior de derivados del cacao de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo 
(COPAIN) disminuyó en 50% al pasar de US$ 4.9 millones, registrado en 2010 a US$ 2.4 millones en 
2011, como consecuencia de los menores despachos en casi todas sus líneas de exportación.

Cuadro N° 34: Valor de las exportaciones de derivados de cacao 
de COPAIN en 2010 y 2011 (US$)

Fuente: Aduanas

Fuente: Aduanas

Cuadro N° 35: Volumen de exportación de por tipo de productos de COPAIN (TM)

Perú Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alternativo / 2011 

Producto 2010 2011 Var.%

Manteca de cacao con un índice de 

acidez expresado en ácido oleico > 1% 

<= 165%

2,741,772 1,294,475 -52.8

Pasta de cacao, sin desgrasar. 754,373 276,673 -63.3

Pasta de cacao, desgrasada total o 

parcialmente.
672,840 287,280 -57.3

Chocolates y sus preparaciones 

alimenticias, en bloques, sin rellenar
395,270 84,271 -78.7

Cacao en polvo sin azucarar ni 

edulcorar de otro modo.
302,654 467,858 54.6

Cascara, cascarilla, películas y demás 

residuos de cacao.
25,022 39,196 56.6

Total 4,891,932 2,449,753 -49.9

Producto 2010 2011 Var.%

Manteca de cacao con un índice de acidez 

expresado en ácido oleico > 1% <= 165%
452,454 305,000 -32.6

Pasta de cacao, sin desgrasar. 164,280 49,290 -70

Pasta de cacao, desgrasada total o 

parcialmente.
201,600 75,600 -62.5

Chocolates y sus preparaciones alimenticias, 

en bloques, sin rellenar
56,060 7,661 -86.3

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de 

otro modo.
95,100 91,620 -3.7

Cascara, cascarilla, películas y demás 

residuos de cacao.
27,042 29,999 10.9
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Uno de los principales factores que incidió en el resultado final fue los menores precios  de venta de 
su principal producto de exportación agroindustrial, manteca de cacao, que pasó en promedio de 
US$ 6.1/kg  a US$ 4.2/kg entre el 2010 y 2011, respectivamente.

Gráfico Nº 15: Precio de venta de principales productos agroindustriales 
de exportación de COPAIN (US$/Kg)

Fuente: Aduanas

Si bien en el resto de sus líneas de exportación obtuvo mejores precios, sin embargo, no fue 
suficiente para compensar la caída en los ingresos globales. 

La disminución de los ingresos de  COPAIN se explicó a los menores despachos de chocolates 
(86.3%), pasta de cacao sin desgrasar (70%) pasta de cacao desgrasado (62.5%) y cacao en polvo 
(3.7%), entre otras razones, debido a la menor demanda de productos con valor agregado por sus 
clientes en el mercado internacional, situación que obligó a COPAIN modificar su estrategia de 
comercialización, priorizando, principalmente ventas de materias primas como cacao en grano y 
café en grano frente a los productos e insumos para la industria del chocolate.

En los últimos tres años (2009-2011, por ejemplo,  los ingresos por cacao en grano y café en grano 
continuaron su tendencia creciente frente a los de valor agregado, que en 2011 solo representó solo 
el 18% del total.
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Gráfico Nº 16: Ingresos por exportación 
de COPAIN según productos (%)

En 2011, los mercados de destino de mayor importancia para los despachos de derivados del cacao 
de COPAIN fueron Alemania, EE.UU y Brasil, en conjunto explicaron el 51% de los ingresos totales.

Cuadro N° 36: Mercado de destino de las exportaciones de 
derivados del cacao de COPAIN en 2011

Fuente: Aduanas

Fuente: Aduanas
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País
Valor FOB 

(US$)
Part.%

Alemania 596,724 24.4

EE.UU 373,518 15.2

Brazil 287,280 11.7

China 192,000 7.8

Holanda 185,000 7.6

Australia 151,690 6.2

México 138,104 5.6

Bélgica 105,600 4.3

España 105,300 4.3

Reino Unido 96,991 4.0

Canadá 84,021 3.4

Nueva Zelanda 37,070 1.5

Repuública de Corea 36,420 1.5

Kosovo 31,547 1.3

Italia 24,818 1.0

Francia 3,670 0.1

Total 2,449,753 100
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En el ranking de las 50 principales empresas exportadoras de derivados industriales de cacao 
COPAIN se ubicó en la cuarta posición.

Cuadro N° 37 : Ranking de las 20 principales empresas de exportación de derivados de cacao 

vinculadas a las líneas comercializadas por COPAIN en 2011

Perú Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alternativo / 2011 

Fuente: Aduanas

N° Exportador Valor FOB US$

1 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 20,759,303

2 EXPORTADORA ROMEX S.A. 10,830,830

3 COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 5,071,596

4 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 2449752.6

5 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,841,600

6 NESTLE PERU S A 1,510,617

7 ECOANDINO S.A.C. 734,212

8 INDUST.ALIM.DE LA CONVENCION S.A. 385,000

9 NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 291,060

10 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 54,712

11 TIERRA INCA RESOURCES S.A.C. 23,000

12 INDUSTRIAS MAYO S.A. 17,779

13 RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD ANON 16,677

14 LOS CUYES S.A.C. 12,768

15 QULINARIA PERU S.A.C. 11,731

16 CAMPOS VINCES LEONARDO 9,860

17 ESPIGA INCA S.A.C. 7,411

18 MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL SAC 7,393

19 MAKE A DEAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,972

20 ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD A 6,729



2.1.4 ACEITE CRUDO DE PALMA

Perú se ubica en el puesto 27 en superficie cosechada de palma aceitera…

Cuadro Nº 38: Superficie cosechada de palma aceitera entre 2007 y 2009

Fuente: FAO
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Países 2007 2008 2009 Part.%

Indonesia 4,540,000 5,000,000 5,000,000 34%

Malasia 3,741,000 3,900,000 4,002,000 27%

Nigeria 3,150,000 3,200,000 3,200,000 21%

Tailandia 426,120 461,555 510,213 3%

Ghana 299,900 337,800 352,800 2%

Guinea 310,000 310,000 310,000 2%

Costa de Marfil 203,006 215,000 220,000 1%

República Democrática 

del Congo
172,000 175,000 175,000 1%

Colombia 165,000 165,000 165,000 1%

Ecuador 135,000 135,000 135,000 1%

Papúa Nueva Guinea 96,000 117,000 119,000 1%

Honduras 86,000 93,000 100,000 1%

Brasil 66,000 76,000 91,000 1%

Camerún 75,000 75,000 77,000 1%

Costa Rica 48,406 52,000 55,000 0%

China 48,000 48,000 50,000 0%

Guatemala 31,000 50,000 50,000 0%

Filipinas 36,819 38,599 41,444 0%

Venezuela (República 

Bolivariana de)
26,713 26,713 26,713 0%

Benín 23,000 24,000 25,000 0%

Sierra Leona 24,000 24,000 24,000 0%

México 23,804 23,804 23,804 0%

Angola 23,000 12,000 23,000 0%

Liberia 17,000 17,000 17,000 0%

Paraguay 15,000 15,000 16,000 0%

Togo 14,100 14,700 14,700 0%

Perú 12,594 14,000 14,000 0%

República Dominicana 10,800 12,300 12,300 0%

Islas Salomón 10,000 11,000 12,000 0%

Guinea-Bissau 9,500 9,500 9,500 0%

Panamá 8,700 7,400 7,400 0%

Congo 7,000 7,200 7,200 0%

Senegal 7,100 7,100 7,100 0%

República Unida de Tanzania 4,500 4,500 4,500 0%

Gabón 4,200 4,200 4,200 0%

República Centroafricana 4,000 4,200 4,200 0%

Gambia 3,600 3,500 3,500 0%

Guinea Ecuatorial 3,500 3,500 3,500 0%

Nicaragua 2,500 2,600 3,000 0%

Madagascar 1,800 1,800 1,800 0%

Santo Tomé y Príncipe 1,500 1,500 1,500 0%

Burundi 1,200 1,300 1,250 0%

Surinam 600 600 600 0%

Total 13,888,962 14,702,371 14,921,224 100%



Este resultado se sustentó, principalmente,  por el aumento de los volúmenes de producción del 
aceite crudo (39.7%), almendra de palmiste (32.6%) y aceite de palmiste (11.5%); y los precios de 
venta del aceite crudo (31.8%).

En OLPASA y OLPESA, los ingresos aumentaron a un buen ritmo con respecto al resto del grupo de 
empresas. Asimismo en OLAMSA e INDUPALSA los ingresos continuaron al alza, sin embargo, la 
aparición de nuevos procesadores de aceite crudo de menor escala de proceso en Neshuya, restó 
mayor protagonismo a la primera iniciativa empresarial con pequeños agricultores promovido por la 
Cooperación Internacional en el marco del Desarrollo Alternativo.

Para las empresas, el 96.3% de los ingresos registrados en 2011 proviene de la venta de aceite 
crudo de palma, 1.9%  de aceite de palmiste (procesado por OLAMSA)  y el resto (1.8%) de 
almendra de palmiste, que extraen el resto de las empresas. 

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Cabe indicar que las exportaciones de aceite de palmiste en el Perú va en alza, en 2011, empresas 
como Palmas del Espino S.A, Cosmética Organik S.A.C, Natucultura S.A, entre otras, despacharon 
1,144 TM de aceite de palmiste valorizado en US$ 2'504, 424,  los principales mercados de destino 
fueron México, EE.UU, Argentina, Alemania, Canadá, Japón, etc.
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En 2011, las empresas de extracción de aceite crudo de palma mostraron "mayor dinamismo" al  
reportar ventas globales por US$ 37.3 millones, monto que superó en 80% a los ingresos registrados 
en el año anterior.

Cuadro N° 39: Ventas de las empresas agroindustriales de palma aceitera promovidas por el 
Desarrollo Alternativo (US$)

Gráfico Nº 17: Ingresos de las empresas agroindustriales de palma aceitera 
según línea de producción

Empresa 2010 2011 Var.%

Oleaginosa Amazónica S.A (OLAMSA) 9,833,212 15,885,139 61.5

Oleaginosa del Perú S.A (OLPESA) 4,730,589 9,518,860 101.2

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA) 3,104,860 6,461,135 108.1

Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martín S.A. (INDUPALSA) 3,054,503 5,447,936 78.4

Total 20,723,165 37,313,070 80.1

2010 2011

Palmiste 1.5% 1.8%

Aceite de palmiste 2.4% 1.9%

Aceite crudo 96.1% 96.3%



Cuadro Nº 40: Volumen procesado de fruta fresca de las empresas
 agroindustriales de palma aceitera promovidas

 por el Desarrollo Alternativo (TM)

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

OLAMSA de Neshuya, Región Ucayali, procesó el 41% de la materia prima, seguido por OLPESA de 
Tocache, Región San Martín, que en su tercer año de operación procesó el 27% de la materia prima.

De otro lado, la producción de aceite crudo de palma de las cuatro empresas se incrementó en 40% 
con respecto al volumen registrado en 2010 cuando llegó a 22,564 TM. OLAMSA explicó el 42% de la 
producción global, en 2011 aumentó su producción en 25%, mientras que el resto de las empresas 
aumentaron su producción en más del 50%.

El aumento de la oferta de materia prima disponible en campo, muchos de plantaciones que 
ingresaron a la fase productiva, originó mayor utilización de la capacidad industrial de las fábricas. 
Desde el 2006, la producción de aceite de las empresas crece a una tasa promedio anual de 28%, las 
empresas que muestran mayor ritmo de crecimiento de la producción de aceite desde que 
ingresaron a la fase operativa fueron INDUPALSA (96%) y OLPESA (66%), mientras que OLPASA y 
OLAMSA crecieron a un menor ritmo (34% y 14%, respectivamente).
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En 2011, las empresas monitoreadas procesaron 132,527 TM de racimo de fruta fresca (RFF), 
cantidad que superó en 141%  al volumen procesado en el año anterior, pero 330% más con 
respecto al 2005cuando operaban solo dos empresas (OLAMSA y OLPESA). 

Año OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Total

2005 26,152 4,679 0 30,831

2006 31,123 7,608 974 0 39,706

2007 29,392 8,277 2,407 0 40,076

2008 35,756 10,208 4,383 0 50,346

2009 40,171 11,886 6,699 13,273 72,029

2010 43,319 14,682 12,596 23,478 94,075

2011 53,700 22,473 20,823 35,531 132,527



Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Gráfico N° 18: Volumen de producción de aceite crudo de palma de las empresas promovidas 

por el Desarrollo Alternativo (TM)

La tasa de extracción de aceite crudo (TEA), por segundo año consecutivo fue 24%,indicador que 
muestra un buen nivel de productividad de proceso industrial, sin embargo, en campo es necesario 
intensificar las prácticas de abonamiento para mejorar los rendimientos, asimismo mejorar la 
cosecha del fruto para obtener una buena reconversión en aceite, en 2011, el promedio fue 2 TM de 
aceite por hectárea, OLAMSA registró mayor reconversión (3.7 TM/ha).

Cuadro N° 41: Producción de aceite crudo de palma de empresas agroindustriales de palma 

promovidas por el Desarrollo Alternativo (TM)
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Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA
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Año OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Total

2005 6,260 978 7,238

2006 7,501 1,628 173 9,301

2007 7,314 1,879 449 9,643

2008 8,868 2,405 913 12,187

2009 9,831 2,826 1,576 2,977 17,210

2010 10,669 3,610 2,984 5,301 22,564

2011 13,300 5,429 4,614 8,150 31,493
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La tasa de extracción de aceite crudo (TEA), por segundo año consecutivo fue 24%,indicador que 
muestra un buen nivel de productividad de proceso industrial, sin embargo, en campo es necesario 
intensificar las prácticas de abonamiento para mejorar los rendimientos, asimismo mejorar la 
cosecha del fruto para obtener una buena reconversión en aceite, en 2011, el promedio fue 2 TM de 
aceite por hectárea, OLAMSA registró mayor reconversión (3.7 TM/ha).

Gráfico N° 19: Tasa de extracción de aceite crudo de palma de las empresas promovidas 

por el Desarrollo Alternativo (%)

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

En 2011, la producción de almendra (nuez) de palmiste de las empresas sumo 3,894 TM, cantidad 
que se incrementó  en 33% con respecto al volumen registrado en 2010.Las empresas con mayor  
crecimiento en este rubro fueron OLPASA (59%), OLPESA (52%) e INDUPALSA (48%). La 
productividad promedio del proceso, medido mediante la tasa de extracción de almendra (TEK) fue 
2.9%, solo OLPESA mostró mayor eficiencia (3.9%), pero aún está por debajo de los estándares 
esperados (entre 5%  y 8%). 
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Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Los ingresos por venta en el mercado local de almendra de palmiste de INDUPALSA, OLPESA y 
OLPASA, en 2011, totalizaron US$ 663,939, monto superior en 111% al valor registrado en 2010. 

El volumen comercializado de esta materia prima fue 2,332 TM, cantidad superior en 54% a los 
despachos del año anterior. OLAMSA dejo de vender la almendra desde hace dos años, como parte 
de su diversificación, actualmente comercializa aceite de palmiste, en 2011, despacho 612 TM por 
US$ 698,800. Con respecto a los resultados registrados en 2010, tanto en volumen como en valor 
mejoró sus ventas en 11.5% y 43%, respectivamente.

Cuadro N° 43: Ventas de almendra de palmiste de las empresas promovidas 

por el Desarrollo Alternativo

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Cuadro N° 42: Producción de almendra de palmiste de las empresas promovidas por el 

Desarrollo Alternativo (TM)
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Año OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Total

2005 863 117 980

2006 1,027 190 18 1,235

2007 964 207 44 1,215

2008 1,266 251 59 1,577

2009 811 278 142 353 1,584

2010 1,393 275 362 906 2,936

2011 1,547 437 534 1,375 3,894

Año OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Total

2005 863 117 980

2006 1,027 190 18 1,235

2007 964 207 44 1,215

2008 1,266 251 59 1,577

2009 846 264 144 306 1,560

2010 0 275 362 878 1,515

2011 0 455 502 1,375 2,332



Gráfico N°20: Venta de aceite de palmiste de OLAMSA (TM)

El precio del aceite de palma en el mercado internacional en 2011 llegó en promedio a US$ 1,187/TM 
, posición superior en 30% con respecto a la cotización registrado en el año anterior. 

8

Cuadro N° 44: Precios promedios de aceite crudo de palma por empresa y mercado 

internacional (US$/TM)

  8 FEDEPALMA, precios de aceite crudo de palma, CIF Rottherdam

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDULPASA, OLPESA, Rotterdam

Fuente: OLAMSA
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549

612

2010 2011

Año OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Precio 

2005 526 525 456

2006 547 634 450 509

2007 627 778 700 794

2008 919 1,127 1,027 1,029

2009 639 766 751 682 703

2010 867 845 1,000 864 912

2011 1,142 1,177 1,271 1,118 1,187



INDUPALSA fue la única empresa asociativa que obtuvo el mejor precio por aceite crudo, incluso  por 
encima del precio internacional, alcanzando los US$ 1,271

Gráfico Nº 21: Evolución de los Precios promedios de aceite crudo de palma por empresa y 
mercado internacional (US$/TM)

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDULPASA, OLPESA, Rotterdam

La tendencia al alza del aceite de palma, estuvo influenciado, entre otros factores, por el incremento 
de los precios en el mercado internacional de los combustibles fósiles; la crisis financiera en Europa 
que alentó la demanda por combustible en la población y, el dinamismo mostrado por economías 
emergentes que continuaron con crecimientos sostenidos de sus economía.

Este contexto, favoreció a las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo, que mejoraron sus 
precios de venta de aceite crudo en 32% con respecto al precio registrado en 2010, que llegó a US$ 
894/TM. Asimismo, en campo se fijó mejores precios por la materia prima, situación que motivó a 
muchos productores a invertir en fertilización y mantenimiento de sus plantaciones, conducta 
positiva reflejado en el agricultor, que esperamos se intensifique en el siguiente año.

En términos acumulados, desde el 2000 al 2011, las empresas aportaron a la economía local, 
regional y nacional US$ 105.5 millones.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

OLAMSA 526 547 627 919 639 867 1,142

OLPASA 525 634 778 1,127 766 845 1,177

INDULPASA 450 700 1,027 751 1,000 1,271

OLPESA 682 864 1,118

Precio Internacional (CIF
Rotterdam)

456 509 794 1,029 703 912 1,187
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Gráfico N°22: Ventas de las empresas agroindustriales de palma aceitera promovidas por el 
Programa de Desarrollo Alternativo (millones US$)

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA, OLPASA

A nivel del campo, las cuatro empresas agroindustriales acopiaron 132, 404 TM de RFF, volumen superior en 41% con 
relación al acopio registrado en 2010. 

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDULSPASA, OLPESA

Este resultado se explicó por el buen dinamismo de las compras de la materia prima por las 

empresas, entre las que sobresalieron con mayor ritmo de crecimiento INDUPALSA (65%), OLPASA 

(53%) y OLPESA (51%). Cabe indicar, que entre el 2000 y 2011, el volumen de acopio aumento en 

4.2 veces. 

Cuadro N°45: Ventas de las empresas agroindustriales de palma aceitera promovidas por el 
Programa de Desarrollo Alternativo (millones US$)
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Año OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Total

2005 26,532 4,679 0 0 31,211

2006 31,123 7,608 971 0 39,702

2007 29,418 8,277 2,394 0 40,089

2008 35,537 10,208 4,324 0 50,069

2009 40,171 11,847 6,699 13,273 71,989

2010 43,319 14,620 12,596 23,478 94,013

2011 53,700 22,350 20,823 35,531 132,404



Gráfico N° 23: Acopio de racimos de fruta fresca de palma aceitera de las empresas 
agroindustriales promovidas por el Desarrollo Alternativo (TM)

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA, OLPASA

En cuanto a los rendimientos de producción de RFF en campo, este disminuyó en 15%, al fijarse en 
6.9 TM/ha, frente a 8.1 TM/ha registrado en 2010.

Gráfico N°24: Rendimiento Promedio de Racimos de Fruta Seca (TM/Ha)

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA, OLPASA
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Esta baja se debió, principalmente al incremento de los volúmenes de oferta de RFF de plantaciones 
de palma aceitera que ingresaron recientemente a la fase de producción. Según estadísticas de 
productividad en los primeros años de producción se obtienen entre 1 a 1.5 TM/RFF/ha. Al anterior 
se incluye,  los bajos niveles de fertilización y mantenimiento de las plantaciones, que si bien 
muestra mejorías en los últimos años, motivados por los buenos precios, aún no se refleja en el 
100% de los productores. 

En cuanto a la base productiva, en general, va en aumento, ya sea con recursos propios de las 
organizaciones de productores o con apoyo de la Cooperación Internacional. En 2011, la superficie 
cultivada por pequeños productores fue 27,146 hectáreas, extensión que supero en 32% al área 
reportado en 2010. Cabe precisar, que 18% de las áreas registradas en 2011 son manejadas por 
agricultores no asociados a las organizaciones.

Cuadro N° 46: Base productiva de las empresas agroindustriales de 
palma aceitera promovidas por el Desarrollo Alternativo en 2010 (ha)

*18% del área total son conducidos por productores no asociados a las organizaciones

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA,OLPASA

Cuadro N° 47: Base productiva de las empresas agroindustriales de 

palma aceitera promovidas por el Desarrollo Alternativo en 2011 (ha)

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA, OLPASA
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Empresa En producción En crecimiento Total

OLAMSA 5,399 4,700 10,099

OLPASA 1,400 818 2,218

INDUPALSA 2,233 200 2,433

OLPESA 2,530 3,250 5,780

Total 11,562 8,968 20,530

Empresa En producción En crecimiento Total

OLAMSA 11,540 6,200 17,740

OLPASA 1,473 581 2,054

INDUPALSA 2,200 540 2,740

OLPESA 3,947 665 4,612

Total 19,160 7,986 27,146
* 18%  del área total son conducidos por productores no asociados a las organizaciones



En Neshuya, Región Ucayali se concentra el 65% de las plantaciones de palma, en esta zona, los 
productores conducen en promedio 20 hectáreas de palma aceitera;  en Tocache, Región San Martín 
se localizan el 17% de las plantaciones, en esta zona los productores conducen en promedio 4 
hectáreas de palma aceitera; en el Pongo de Caynarachi, Región San Martín y Yurimaguas, Región 
Loreto, se localiza el 10% de las plantaciones, en estas zonas los productores conducen en promedio 
6 hectáreas con palma aceitera; y en Aguaytía, Región Ucayali se localiza el 8% de las plantaciones, 
en esta zona los productores conducen en promedio 5 hectáreas de palma. 

Gráfico N° 25: Base productiva de las empresas agroindustriales 
de palma aceitera vinculados al Desarrollo Alternativo (ha)

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA, OLPASA

Finalmente, las empresas cuentan con una base social compuesta por 2,874 productores, de este 
grupo, 22% son palmicultores que no están asociados a ninguna de las organizaciones, situación 
que se muestra con mayor magnitud en los ámbitos de OLPESA (36%) y OLAMSA (18%).
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Gráfico N° 26: Base social de las empresas promovidas 

por el Desarrollo Alternativo al 2011 (*)

Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDULPASA, OLPASA

2.1.5 PALMITO DE PIJUAYO

En 2011, Agroindustria San Lucía S.A (ASLUSA) comercializó palmito de pijuayo por US$ 743,349, 
monto inferior en 7.2% con relación a los ingresos registrados en 2010. El 84% de los ingresos 
fueron por exportación y el resto (16%) se generó en el mercado nacional.

Con respecto al año anterior, se mejoró la cobertura de ingresos en el mercado local, al pasar de 3% 
a 16%, en contraposición, la participación de los ingresos por exportación se contrajo, de 97% a 
84%.
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Cuadro N°48: Valor de las ventas de palmito de pijuayo 
de ASLUSA por tipo de mercado (US$)

Fuentes: Aduanas, ASLUSA

ASLUSA no sale a flote, a pesar de ampliar por segundo año consecutivo sus despachos al mercado 
local, aunque aún es limitado  como para compensar la baja en los envíos al exterior.

Una de las razones principales que afecta la posición financiera de la empresa con 17 años de 
presencia en el mercado,  es la disminución gradual de la oferta de materia prima, debido el 
desinterés que muestran la mayoría de productores por cosechar su producción, principalmente por 
el desfase en el pago que realiza la empresa, que impide afrontar oportunamente los costos de la 
mano de obra por cosecha y mantenimiento de las plantaciones.

En los últimos años, el jornal se muestra en alza, producto de la expansión de los cultivos de cacao, 
café y palma aceitera, y por las inversiones que realiza el Estado en obras sociales. Se suma a estos 
problemas, los menores despachos, el diferencial por tipo de cambio y la reducción de la demanda 
de sus principales clientes en el mercado Europeo.

9

9 http://www.inforegion.pe/portada/118107/por-palmitos-de-aslusa-pagan-mejor-precio-en-peru-que-en-el-
extranjero/
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Año Exportación
Mercado 

Nacional
Total

2000 155,313 0 155,313

2001 427,603 0 427,603

2002 590,152 0 590,152

2003 677,452 0 677,452

2004 735,136 0 735,136

2005 723,023 0 723,023

2006 787,214 0 787,214

2007 816,878 0 816,878

2008 1,101,190 0 1,101,190

2009 868,175 0 868,175

2010 777,266 23,822 801,088

2011 621,948 121,401 743,349
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Gráfico N° 27: Evolución de las ventas de palmito de pijuayo de ASLUSA 
por tipo de mercado (En miles de US$)

Gráfico N° 28: Acopio de Tallos de Pijuayo 
para Palmito ASLUSA (Unidad)

Fuente: Aduanas, ASLUSA

Fuente: Aduanas, ASLUSA
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Cabe destacar que en los últimos 11 años, los volumen de exportación anual de ASLUSA fue 250 TM 
con un ingreso promedio de US$ 690,112, a un precio promedio de US$ 2.7/kg. Esta situación no 
guarda relación, en el mismo periodo,  con la expansión de la superficie agrícola para el pijuayo de 
260 hectáreas  a 660 hectárea.

Cuadro N° 49: Exportación de Palmito de Pijuayo de ASLUSA

Fuente: Aduanas, ASLUSA

De otro lado, por mercados de destino de las exportaciones de palmito de pijuayo de ASLUSA, 
España y Francia tradicionalmente los más importantes, sin embargo, tanto en valor como en 
volumen despachado disminuyeron en 20% y 21%, respectivamente.

Cuadro N°50: Valor de las Exportaciones 
de Palmito de Pijuayo por Mercado (US$)

Fuente: Aduanas
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Año US$ TM Precio 

(US$/kg)

2000 155,313 67 2.3

2001 427,603 180 2.4

2002 590,152 259 2.3

2003 677,452 323 2.1

2004 735,136 333 2.2

2005 723,023 253 2.9

2006 787,214 251 3.1

2007 816,878 314 2.6

2008 1,101,190 308 3.6

2009 868,175 262 3.3

2010 777,266 252 3.1

2011 621,948 198 3.1

Mercado 2010 2011 Var.%

EE.UU 34,660 34,300 -1.0

Libano 66,575 -100.0

Francia 271,352 203,292 -25.1

España 404,679 384,356 -5.0

Total 777,266 621,948 -20



Gráfico N° 29: Exportación de palmito de Pijuayo 
de ASLUSA POR MERCADO EN (TM)

En definitiva, el 2011 no fue un buen año para  ASLUSA, en el ranking de las 5 empresas 
exportadoras de palmito de pijuayo se ubicó en tercera posición, por debajo de la Asociación de 
Palmito Alianza (APROPAL), Corporación Lagos EIRL y Manjares del Sur EIRL , que ingresaron con 
mayor fuerza a la comercialización del producto.

Cuadro N° 51: Valor de las Exportaciones
 de Palmito de Pijuayo por empresas

Fuente: Aduanas

Fuente: Aduanas, ASLUSA
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Empresa 2010 2011 Var. %

Asociación de Productores de Palmito Alianza APROVAL 1,148,642

Despensa Peruana S.A. 1,796,635 917,085 -49

Agroindustria Santa Lucía S.A. (ASLUSA) 777,266 621,948 -20

Corporación Lagos EIRL 46,386

Manjares del Sur EIRL 688

Asociación de Productores de Palmito Ali 203,414 -100

Tecnología y Procesos Alimentarios SAC 68,770 -100

Los Cuyes SAC 0.2 -100

International BussinesContact SAC 0.01 -100

Total 2,846,085.21 2,734,749
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El buen desempeño comercial de las 14 empresas asociativas reseñadas en este Informe, son 
casos de éxito que proporcionan suficiente evidencia que cuando se llevan a cabo correctamente 
años de inversión financiera y humana en desarrollo alternativo, es posible enfrentar las causas y 
los problemas relacionados con el cultivo ilícito de la coca, así como otros problemas 
relacionados con la pobreza y la inseguridad correspondientes.

Los resultados alcanzados por las empresas de pequeños productores que en algún momento 
fueron apoyadas o aún siguen vinculadas al Desarrollo Alternativo demuestran al país que el 
modelo empresarial de carácter "asociativo" constituye la mejor respuesta para promover el 
desarrollo rural con inclusión social, económica y financiera de las familias asentadas en zonas 
rurales de la selva, tales como: Cusco, Puno, Ayacucho, Junín, Huánuco, San Martín, Ucayali y 
Loreto; regiones donde la pobreza fluctúa entre 20.3% y 58.5% de la población peruana y la 
extrema pobreza afecta entre 23.9% y 28.6% de la población pobre en las regiones de Huánuco, 
Ayacucho y Puno.

Desligarse de la actividad cocalera vinculada al narcotráfico no fue nada fácil para mayoría de las 
familias que actualmente forman parte de la base social de las empresas,  como aún no lo es, por 
ejemplo, para las familias asentadas en los Valles de los Ríos Apurimac y Ene (VRAE) y en los 
valles de los Ríos Inambari y Tambopata. En estas zonas los cultivos de coca en el periodo 2007 y 
2010 crecieron a una tasa promedio anual de 5.7% y 11.3% , respectivamente, configurando 
una seria amenaza para el desarrollo económico y social de la población y atenta contra el 
crecimiento sano de empresas, como la Cooperativa Cafetalera Valle Río Apurimac (CACVRA) y 
la Cooperativa Cafetalera El Quinacho.

La presencia del Estado en su rol  promotor del desarrollo aún es esperada e importante, pese a 
los positivos avances en materia de inversión como el Plan de Impacto Rápido (PIR) de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Productores como Wilson 
Sucaticona de Tambopata, quien mostró al mundo la calidad del café peruano, con la marca 
Tunki, tiene que cargar a lomo de bestia su producto para ser comercializado mediante la Central 
de Cooperativas de los Valles del Sandia (CECOVASA) por falta de una red vial que articule a la 
troncal. Asimismo, los productores de palma aceitera pierden muchas toneladas de racimo de 
fruta fresca de palma por carecer de acceso vial. 

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

3.1  Principales conclusiones 

¿Cuál ha sido el aporte del Desarrollo Alternativo en la lucha contra el narcotráfico?

Ÿ El modelo empresarial asociativo permite a las familias de productores tener acceso 
directo a  los mercados  internacional y local.

Ÿ Esta estrategia contribuye a lucha contra la pobreza y extrema pobreza.
Ÿ Más familias de campesinos dejaron la coca para dedicarse a los cultivos alternativos.
Ÿ La superficie de cultivos alternativos supera a superficie de cultivos de coca (78,644 

has. frente a las 61,200 has. de coca)
Ÿ Menor  presión a la deforestación de los bosques al desarrollar actividades productivas 

lícitas  y rentables. 

1

2

 1 INEI, Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2010 
 2 UNODC, Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2010
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Consolidar y/o ampliar lo avanzado en Desarrollo Alternativo hasta la fecha por la 
Cooperación Internacional en coordinación con DEVIDA, constituye uno de los retos 
para la actual administración del país. 
Los agentes económicos vinculados a los cultivos promovidos por el Desarrollo Alternativo (café, 
cacao, palma aceitera y palmito de pijuayo) necesitan al Estado como un aliado estratégico para 
consolidar el desarrollo de sus actividades, a fin de generar mayor valor agregado, contribuir a 
reducir la pobreza y pobreza extrema, garantizar la paz social con equidad y respeto al medio 
ambiente en zonas donde el narcotráfico aún están presentes; y promover el recambio 
generacional para evitar la migración de jóvenes hacia las grandes ciudades con resultados que 
hoy todos conocemos y vivimos.

En tal sentido, destacamos la importancia que DEVIDA le da al Desarrollo Alternativo, como 
primer eje de acción en la “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2011-2016”, 
asimismo, al Estado Peruano al asignar recursos a los Programas Institucionales de Lucha contra 
las Drogas, desde el 2007, que consideramos acertada, sin embargo, frente a un enemigo 
corrosivo como el narcotráfico, que no baja la guardia, la fórmula del Desarrollo Alternativo tiene 
que ser aún más contundente y protagónica.

Una tarea que le corresponde al Estado es mejorar las condiciones del crédito para 
promover con mayor énfasis la inversión en campo, principalmente de mediano y 
largo plazo.
Los productores y sus empresas asociativas requieren invertir en renovar y ampliar las áreas de 
cultivos permanentes como cacao, café y palma aceitera; mejorar la competitividad al acceder a 
asistencia técnica y paquetes tecnológicos eficientes; modernizar y ampliar procesos 
agroindustriales; conservar y proteger el medio ambiente mediante programas agresivos de 
reforestación; entre otras, para lo cual se requieren políticas crediticias de corto y mediano plazo 
con tasas de interés adecuadas, que permitan impulsar a los sectores agroindustriales y 
forestales como los medios más efectivos para derrotar al narcotráfico, la pobreza y la extrema 
pobreza en las zonas rurales de la selva.

Sin desmerecer el trabajo de organizaciones especializadas que tienen como fin promover el 
desarrollo agropecuario, como el Agrobanco, sin embargo, sus costos en todos sus servicios 
financieros, aún son altos  y  principalmente prioriza créditos de corto plazo (campaña). 

Asimismo, resaltamos la mejora de la cultura de crédito empresarial de las empresas asociativas 
presentadas en este Informe, que acceden a recursos financieros a tasas preferenciales de 
entidades internacionales especializadas como Rabo Bank, Banco Cooperativo Holandés, entre 
otros, así como de la banca nacional privada, como BBVA Continental y Banco de Crédito del 
Perú (BCP), sin embargo, los créditos que otorgan estas instituciones son a corto plazo (menos 
de 360 días), principalmente para financiar campañas de acopio. 

Planificar y ordenar mejor el territorio mediante la zonificación ecológica-
ambiental, protegiendo zonas de bosque existentes y estableciendo áreas 
apropiadas de expansión para los cultivos alternativos.

Se requiere de un marco normativo para promover y orientar el desarrollo 
sostenible de la actividad palmicultora en el Perú. 

3.2  Retos y Desafíos

1.

2.

3.

4.

3

 3 http://www.agrobanco.com.pe/pdf_cpc/ManualTarifas_Feb2012.pdf
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Este desafío debe ser abordado por el Estado y el sector privado sino se quiere repetir 
experiencias negativas registradas en otros países como Indonesia o Malasia; donde el cultivo 
de la palma avanzó desenfrenadamente para atender la demanda internacional de aceite, sin 
considerar la importancia de los bosques como medio para preservar ecosistemas naturales y 
contribuir contra los efectos del cambio climático.

Si bien desde el 2003, en Asia y Europa, productores, procesadores y distribuidores  vinculados 
al sector palmicultor han tomado mayor conciencia sobre el tema al promover la producción y el 
consumo de aceite de palma bajo el criterio de sostenibilidad, en el Perú, el tema es aún 
desconocido, a pesar de que el cultivo muestra una expansión sólida, como en el caso de los 
pequeños y medianos productores promovidos por el Desarrollo Alternativo, que ampliaron el 
cultivo en 20 veces entre 1992 y 2011, al pasar de 1,350 hectáreas a 27,146 hectáreas. 

Sin embargo, la diferencia de este avance frente a las próximas inversiones privadas de 
magnitud que se avizorarían, es que la palma aceitera con los pequeños productores se 
expandió bajo un criterio técnico de sostenibilidad , principalmente en áreas que eran ocupadas 
por cultivos de coca vinculadas al narcotráfico. 

En esta situación, surge una interrogante, ¿qué pasará si las inversiones privadas de magnitud 
se asientan en las zonas potenciales definidas por el Ministerio de Agricultura  si aún se carece 
de una política a nivel de Estado para definir un plan estratégico de desarrollo de la palma 
aceitera?.

Se debe considerar que el 2011 el cacao tuvo que enfrentar  la disminución de los 
precios internacionales, sin embargo, las perspectivas para el 2012 son optimistas. 

El precio internacional del cacao muestra una tendencia acentuada a la baja desde septiembre 
de 2011, principalmente debido a dos factores de peso: (i) mayor oferta disponible, por  las 
buenas condiciones climáticas  y mejora de la situación política de Costa de Marfil,  primer 
productor mundial de cacao; y (ii) menor demanda en los mercados de Estado Unidos y Europa 
por la crisis financiera. Sin embargo, para el 2012, las perspectivas son optimistas, porque el 
mercado internacional volvería a registrar déficit del producto (71,000 TM, fuente ICCO) por  el 

Se recomienda priorizar el apoyo a estrategias permanentes para controlar las plagas 
que son una amenaza permanente para los cultivos alternativosCada cultivo tiene como 
riesgo el ataque de determinadas plagas. En el caso del cacao, es conocida la monilla, 
así como la “escoba de bruja”. El Café puede ser afectado por el “ojo de gallo”. La Palma 
encuentra como riesgo la podredumbre del cogollo, también conocida como PC.El 
riesgo se incrementa cuando se sigue una estrategia de monocultivo, pues el ataque de 
estas plagas puede acabar con la plantación entera de un agricultor. Por ello es 
necesario procurar un equilibrio con la naturaleza, diversificando los productos, de 
manera que el riesgo se aminore para los agricultores.Un ejemplo de ello se encuentra 
en los cultivos de cacao, donde se procura cultivar mas de un tipo de clon, para poder 
evitar que el ataque de las plagas afecte la totalidad de la producción. Con ello, se busca 
implementar un sistema agroforestal diversificado y equilibrado.

5.

.

4

5

4 http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=407
5 http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20for%20Sustainable%
20 Palm%20Oil%20(final%20public%20realease%20-%20spanish).pdf
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mayor ritmo de crecimiento de la demanda ante las señales de recuperación de las economías 
del bloque europeo, principal mercado del cacao, y de Estados Unidos. Asimismo, Costa de Marfil 
no repetiría las altas cifras de la producción registrada en 2011, dado la antigüedad de sus 
plantaciones y a la menor calidad del cacao (ICCO). 

Este escenario favorecerá a los agentes económicos vinculados con la producción y 
comercialización del cacao, en países como el Perú, que en los últimos años registra importantes 
avances, tanto en la expansión del área cultivada como en calidad del producto, pero es 
importante tener en cuenta que al estar en un mercado globalizado, es fundamental mejorar los 
niveles de producción y productividad, mejorar la calidad del beneficio, y reducir los costos de 
producción con mayor tecnificación. Asimismo, optar por nuevos conceptos de producción, 
como el cacao fino aromático, es otra alternativa para que los productores organizados logren 
mayor solidez en la diferenciación de los precios en el mercado internacional. En el Perú, esta 
opción va ganado espacio, pero acciones concretas se evidencian desde el 2011 en las 
comunidades del Bolsón de Cuchara, Región Huánuco; Santa Rosa de Mishollo, Región San 
Martín y Neshuya; Irazola, Región Ucayali, que en marco del Desarrollo Alternativo se promueve 
la siembra de más de 1,440 hectáreas con materiales genéticos como TSH-56, ICS-1, ICS-6, ICS-
39, IMC-37, UF-613, que vieve beneficiando a más de mil familias.

Se recomienda incluir datos sobre las cooperativas en el Censo Nacional Agrario 
recientemente lanzado, para poder contar con información desagregada sobre la 
actividad productiva y condiciones de vida de este sector.

El conocimiento del dato de superficie de la tierra en explotación, junto al de producción por 
cultivo, es importante para derivar indicadores clave como el de rendimiento por hectárea, 
costos de producción, ingresos y beneficios obtenidos por el productor agropecuario 
independiente al terminar la campaña agrícola o pecuaria. Este dato no ha sido recogido por la 
ENAHO 2008, por lo cual se recomienda incluir estos datos en el Censo Nacional Agrario 
recientemente lanzado, para poder realizar estos cálculos.

Los gobiernos regionales y locales también deben sumarse a la tarea de consolidar y 
expandir el desarrollo alternativo.

Los gobiernos subnacionales cada vez disponen de mayores recursos para inversión, las cuales 
deberían destinarse a consolidar y expandir modelos empresariales sostenibles, que se 
constituyan en verdaderos polos de desarrollo, como los alcanzados hasta la fecha por las 
empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo.
Experiencias interesantes, por citar solo algunos ejemplos, son las desarrolladas por la 
Municipalidad Distrital de Irazola o las Municipalidades Provinciales de Puerto Inca y de Padre 
Abad.

Se recomienda priorizar el apoyo a estrategias para controlar las plagas que son una 
amenaza permanente para los cultivos alternativos

Cada cultivo tiene como riesgo el ataque de determinadas plagas. En el caso del cacao, es 
conocida la monilla, así como la “escoba de bruja”. El Café puede ser afectado por el “ojo de 
gallo”. La Palma encuentra como riesgo la podredumbre del cogollo, también conocida como PC.

El riesgo se incrementa cuando se sigue una estrategia de monocultivo, pues el ataque de estas 
plagas puede acabar con la plantación entera de un agricultor. Por ello es necesario procurar un 
equilibrio con la naturaleza, diversificando los productos, de manera que el riesgo se aminore 
para los agricultores.

Un ejemplo de ello se encuentra en los cultivos de cacao, donde se procura cultivar mas de un 

6.

7.

8.
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tipo de clon, para poder evitar que el ataque de las plagas afecte la totalidad de la producción. Con 
ello, se busca implementar un sistema agroforestal diversificado y equilibrado.

En suma, debe ser una prioridad consolidar y ampliar los proyectos de desarrollo alternativo, ya que 
contribuyen a la lucha contra el narcotráfico y, simultáneamente, permiten a estas familias salir de la 
pobreza y la exclusión social, al acercarlas a los mercados de manera legal y así mejorar su calidad de 
vida. Adicionalmente, por tratarse de actividades formales, que cumplen con ciertos estándares, 
contribuyen a reducir la expansión de la agricultura migratoria, principal causa de la deforestación de 
nuestros bosques. 

La vigente “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016” liderada por DEVIDA es la 
herramienta central para articular y monitorear las inversiones en materia de Desarrollo Alternativo. 
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