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Resumen Ejecutivo
• La ICCO estima que la producción mundial de cacao en grano para la campaña 2019/2020 disminuiría en 1,2%, debido  

al impacto negativo del Coronavirus, al clima adverso y a los brotes de enfermedades en las plantaciones de cacaoteros.
• La demanda de cacao en grano para su uso en molienda durante la campaña 2019/2020 se calcula en 4,63 millones de 

toneladas, 3,1% menor respecto a la campaña 2018/19, sin embargo esta sería ligeramente  mayor que el volumen de 
la producción mundial.

• Se estima que las existencias totales de cacao en grano para la campaña 2019/2020 disminuirían en un 4,7% con 
relación a la campaña 2018/2019, cubriendo la brecha entre la producción y la demanda.

• Los precios internacionales han mostrado un incremento sostenido a partir de setiembre de 2019 con un pico de             
US$2 716 por toneladas en febrero de 2020. A partir de marzo los precios han sido impactadas por las medidas 
adoptadas por los países para enfrentar la pandemia del Coronavirus. Las perspectivas son aún inciertas, debe aclararse 
en la medida que los mercados se restablezcan paulatinamente.

• En el Perú, en el 2019 se ha logrado la mayor producción de cacao en grano (135,9 mil toneladas). Durante el primer 
semestre 2020 ha crecido en 10,6%, siendo Piura, Ucayali, Cusco y Cajamarca, las más importantes regiones productoras. 

• Entre enero-Julio 2020  las exportaciones agregadas de cacao sumaron un valor de US$122 millones, sufriendo una 
caída del 24,9%  respecto al mismo periodo del 2019, destacando principalmente  las exportaciones de manteca de 
cacao y cacao en grano. 

• En este mismo período, las importaciones de cacao y sus derivados fueron de US$35 millones, con un incremento de 
2,2% respecto al mismo periodo del 2019 (pasta de cacao, cacao en polvo y cacao en grano).

  1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

1.1 Producción Mundial

Según la Organización Internacional de Cacao-ICCO para la campaña 2019/20, la producción mundial de cacao 
disminuiría en un 1,2% con respecto a la campaña 2018/19, alcanzando un total de 4 724 millones de toneladas esta 
reducción se debería a los problemas ya existentes como las enfermedades y el cambio Climático que han venido 
afectando al cultivo, sumado a ello la diseminación persistente de la pandemia de coronavirus que ha causado 
el menoscabo de la salud de los cacaocultores, el suministro interrumpido de varios insumos claves, tales como 
plántulas, productos químicos y fertilizantes, y la reducida disponibilidad de trabajadores migrantes debido al cierre 
de fronteras.

En términos de su cuota de participación respecto al total de la producción mundial, África es la mayor región 
productora, con un 76% de la producción total. Las cuotas de América, y Asia y Oceanía se estiman en el 18% y el 
6%, respectivamente.

Se estima una caída de la producción en 1,3% en África (46 mil toneladas, disminuyendo de 3 644 millones de 
toneladas a 3 598 millones de toneladas), debido a que se han presentado distintas enfermedades y condiciones 
atmosféricas adversas, como en Costa de Marfil con una baja radiación solar para la temporada de la cosecha 
intermedia; asimismo el exceso de las precipitaciones  han afectado el cultivo,  habiendo provocado el rechazo de 
algunos embarques de granos, que los compradores consideraban demasiado húmedos. 

Cabe señalar que las restricciones introducidas a raíz de la pandemia de COVID-19 también están afectando tanto 
a los cacaocultores como a los exportadores. La demora en la llegada de los  plaguicidas y otros insumos agrícolas 
importados ha disminuido la producción para la presente campaña. Además, y debido a las restricciones vigentes en 
los puertos de destino, el cacao en grano se ha tenido que almacenar durante períodos prolongados.

En América, habría un leve crecimiento de la producción, en un 1,4%, lo cual significaría 12 mil toneladas adicionales. 
Brasil con 14,0% se prevé alcance las 190 mil toneladas frente a las 176 miles de toneladas de la campaña anterior, 
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2014/2015Productores 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020*

Total Mundo                           

Cuadro N°1
MUNDO: PRODUCCIÓN DE CACAO EN GRANO  POR PRINCIPALES PAÍSES

(Miles de toneladas)

4 252 3 994 4 768 4 648 4 780 4 724 
1 Costa de Marfil 1 796 1 581 2 020 1 964 2 154 2 130 
2 Ghana 740 778 970 905 812 802 
3 Ecuador 261 232 290 287 322 328 
4 Camerún 232 211 246 250 280 290 
5 Nigeria 195 200 245 250 270 250 
6 Indonesia 325 320 270 240 220 200 
7 Brasil 230 141 174 204 176 190 
8 Perú 92 105 115 134 130 125 
9 República Dominicana 82 80 57 85 75 75 

10 Colombia 51 53 55 55 60 60 
Subtotal 4 004 3 700 4 441 4 373 4 499 4 450 
Otros 248 294 327 275 281 274 

Fuente: ICCO Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA
* Es�mado a junio 2020 

se estima que Ecuador incrementaría su producción en 6%, con un volumen de 328 mil toneladas frente a las 322 mil 
toneladas de la campaña pasada. Este incremento se produciría debido a distintos factores como son: la integración 
de nuevas técnicas y sobre todo a la introducción de variedades de cacao resistentes a las enfermedades, lo cual 
traería como resultado que la cosecha del grano sea mucho más eficiente. Así como, las intervenciones del gobierno 
y de las agencias de desarrollo, con resultados positivos y  de impacto en la producción.

En el Perú la producción podría disminuir en 5%, obteniendo 125 mil toneladas frente a 130 mil toneladas en la 
campaña anterior. El brote de coronavirus habría tenido un impacto adverso sobre el sector cacaotero, debido a 
las restricciones de movilización y transporte que  habrían impedido el acceso de los cacaocultores a sus campos, 
además de limitar la asistencia técnica y manejo del cultivo para su comercialización.

Por el lado de Asia y Oceanía se registraría un descenso de 7,4% (de 22 mil toneladas a 277 mil toneladas), siendo la 
causa de esta disminución la diseminación de la pandemia de COVID-19 que podría haber entorpecido los programas 
de revitalización de la producción, que incluye actividades de rejuvenecimiento, intensificación y rehabilitación de 
las explotaciones de cacao destinadas a fomentar la producción de cacao en la región de Asia. 

1.2 Demanda de cacao en grano para molienda

La Secretaría de la ICCO prevé que las moliendas mundiales experimenten durante la presente campaña una caída 
del 3,1% para situarse en 4,63 millones de toneladas. Esta situación estaría siendo explicada, por la disminución de 
la elaboración de los derivados de cacao por parte de los grandes consumidores tradicionales: En Europa disminuiría 
la elaboración en casi un 5% a 1 637 millones de toneladas, en América en más del 3% a 874 mil toneladas, en Asia 
y Oceanía en casi el 3% a 1 117 millones de toneladas y en África en un 1% a 1 007 millones de toneladas.
 
Los principales demandantes de cacao en grano para su molienda son: Europa 35%, Asia y Oceanía con el 25%, 
África 22% y América 18%. Se prevé que Asia y Oceanía, serían los principales mercados de crecimiento, debido 
a la creciente demanda de consumo de productos de cacao por los consumidores emergentes, por lo tanto se 
presentarían con mayor ventaja para atraer una inversión intensiva por parte de los elaboradores mundiales.

En Europa, la región de mayor consumo, la molienda podría caer 3% respecto al año anterior. En América del Norte 
enfrentaría una caída del 5,3%. En Asia podría caer en un 9%, teniendo en cuenta que lideró la expansión en la 
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2014/2015Demanda 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 

Total Mundo      

      

(Miles de toneladas)

Cuadro N°2
MUNDO: DEMANDA DE CACAO EN GRANO PARA MOLIENDA POR PRINCIPALES PAÍSES

4 152  4 127 4 394 4 585 4 784 4 635 
1 Costa de Marfil 558 492 577 559 605 610 
2 Países Bajos 501 534 565 590 600 590 
3 Indonesia 335 382 455 483 487 480 
4 Alemania 415 430 410 448 445 430 
5 Estados Unidos 400 398 390 385 400 380 
6 Malasia 195 194 216 236 327 330 
7 Ghana 234 202 250 310 320 300 
8 Brasil 224 225 227 231 235 230 
9 Francia 130 138 143 152 150 140 

10 España 99 112 115 100 100 90 

Subtotal 3 091  3 106 3 349 3 494 3 669 3 580 

Otros 1 061  1 021 1 045 1 091 1 115 1 055 

Fuente: ICCO Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA
* Es�mado a junio 2020 

molienda antes del brote de virus, toda vez que las empresas establecieron instalaciones en países como Malasia 
para satisfacer la creciente demanda de chocolate.

Según datos publicados por la Asociación Europea del Cacao (AEC), las moliendas de cacao durante el segundo 
trimestre de 2020 registraron un descenso interanual del 8,9%, para situarse en 314 mil toneladas, tratándose de la 
cifra trimestral más baja en cinco años.

De acuerdo con los datos publicados por la Asociación de la Industria Confitera Alemana (BDSI) para el segundo 
trimestre de 2020, las moliendas de cacao descendieron en un 16,3%, a 79 mil toneladas. Las moliendas de los 
Países Bajos y Francia se estiman en 590 mil toneladas y 140 mil toneladas, respectivamente.

En cuanto a la demanda en América del Norte, esta mostraría el mismo comportamiento que en Europa y se 
mantendría en niveles bajos. Por su parte, la National Confectioners’ Association (NCA) ha señalado que las medidas 
destinadas a frenar la diseminación del COVID-19 tuvieron un impacto negativo sobre la demanda de cacao en 
grano. Las moliendas de cacao descendieron en un 10,7% a 111 miles de toneladas. La previsión de la Secretaría 
para las Moliendas de Estados Unidos durante la campaña 2019/20 se calcula en 380 mil toneladas, mientras que 
las de Canadá y México se estiman en 70 mil toneladas y 50 mil toneladas respectivamente.

Los datos publicados por la Cocoa Association of Asia (CAA) muestran que las moliendas disminuyeron en casi el 
6% para situarse en 203 mil toneladas. En Indonesia se espera que las moliendas desciendan en 7 mil toneladas a 
480 mil toneladas, mientras que en Malasia podrían aumentar levemente en 3 mil toneladas, elevándose así a 330 
mil toneladas. En Ghana, podrían caer en casi un 6%, de 320 mil toneladas a 300 mil toneladas por el bajo nivel de 
producción.

Se prevé que las moliendas en zonas productoras disminuyan en algo más del 1% durante la presente campaña 
(descenso de 28 mil toneladas a 2 165 millones de toneladas), llegando así a representar el 47% de las moliendas 
mundiales. En Costa de Marfil, las moliendas para la presente campaña se estiman en 610 mil toneladas. 
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En miles de toneladas

Gráfico N°1
MUNDO: ESTIMACIONES DE LAS EXISTENCIAS DEL CACAO EN GRANO
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Fuente: ICCO                                                                                                                                        Elaboración: DGPA -DEEIA

1.3  Existencias de cacao en el mundo

Se prevé que las existencias totales de cacao en grano para la campaña 2019/2020 se eleven en un 2,4 %  respecto 
a la campaña 2018/2019; es decir aumenten de 1 718 millones de toneladas a 1 760 millones de toneladas debido 
a un superávit mundial de producción de 42 mil toneladas, comparado con la proyección anterior de un déficit de 
80 mil toneladas. Es importante destacar que la razón de la existencia de fin de campaña es 38% con respecto a la 
molienda.

Un aspecto importante a destacar dentro del mercado mundial del cacao es que las existencias mundiales influyen 
en el comportamiento del precio, por lo que si estas disminuyen como consecuencia de una mayor demanda para 
molienda, y esta es superior a la producción;  los precios internacionales tenderán a aumentar, situación que se corrige 
una vez que vuelve a incrementarse  el nivel de existencias respecto a la demanda para molienda. Ver gráfico N°1.

1.4 Comercio mundial

Durante las últimas campañas que van de 2013/14 al  2018/19, las importaciones mundiales de cacao en grano crecieron 
de manera sostenida a una tasa promedio anual de 5,5%. Cabe mencionar que la demanda del cacao en grano proviene 
de la industria que produce: Chocolates, confites, alimentos procesados, entre otros; siendo los principales países 
importadores la Unión Europea (Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, España y Reino Unido) y los Estados Unidos.

En la campaña 2018/19, las importaciones mundiales de cacao en grano aumentaron en 16,4% respecto a la campaña 
anterior, explicado por el aumento de las importaciones de: Bélgica con un incremento del 50%, Reino Unido con  44% y 
Turquía con el 17%, entre los más importantes.

En tanto que los principales países importadores han sido: Países Bajos (24%), Alemania (13,6%), Estados Unidos (9,1%), 
Malasia (8,8%) y Bélgica (7,8%) de participación. 
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Exportadores 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

     

(En miles de toneladas)
MUNDO: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO

Cuadro N°4

Mundo       

      

3 188 2 626 2 980 3 892 3 472 4 146 
1 Costa de Marfil 1 117 1 286 1 056 1 562 1 530 1 699 
2 Ghana - - 581 611 525 650 
3 Ecuador 199 236 227 285 288 320 
4 Camerún 193 238 264 236 178 273 
5 Países Bajos 197 172 139 222 110 168 
6 Bélgica 135 161 187 97 114 153 
7 Malasia 94 71 91 90 104 109 
8 República Dominicana 68 80 74 66 82 65 
9 Perú 47 59 62 78 66 67 

10 Sierra Leona 0 4 10 23 15 14 
Subtotal 2 051 2 308 2 691 3 270 3 012 3 519 
Otros 1 137 318 289 622 460 627 

Fuente: ICCO Elaboración: DGPA-DEEIA

*enero-marzo

Con relación a las exportaciones mundiales de cacao en grano, de las campañas 2013/14 al 2018/19 se ha venido 
manteniendo un dinamismo creciente con un 4,9% de aumento promedio anual. Entre los principales países exportadores 
que han destacado con su creciente comportamiento están: Ecuador (10,4%), Costa de Marfil (8,9%) y Camerún  (5,7%).

Durante la campaña 2018/19 las exportaciones mundiales de cacao en grano registraron un  incremento de 16,4% respecto 
a la campaña anterior. Esto se explicaría por los mayores envíos de los países como: Camerún (42,7%), Ecuador (13,2 %) y 
Costa de Marfil (11,9%).

 Cabe precisar, que las exportaciones que realizan los países de la Unión Europea (Bélgica, Países Bajos) responden a una 
re-exportación del cacao proveniente de distintos países productores. No obstante, la UE es el más grande centro de 
molienda para los países en desarrollo y el mercado mundial más grande para los productos de cacao procesado.

Importadores 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Mundo 3 094       3 021       3 252       3 892       3 472       4 042       

1 Países Bajos 651 703 819 906 827 974          
2 Alemania 245 301 343 555 411 548          
3 Estados Unidos 437 479 421 503 340 369          
4 Malasia 299 222 214 302 314 357          
5 Bélgica 264 246 304 301 211 317          
6 Indonesia 109 53 61 190 260 268          
7 Francia 138 133 149 147 153 168          
8 España 109 106 111 121 104 111          
9 Turquía 91 85 87 97 94 110          

10 Reino Unido 60 58 43 88 50 72            
52 Perú 0 0 1 0 0 0              

SUBTOTAL 2 403       2 386       2 553       3 211       2 764       3 294       

Otros 691          635          699          681          708          748          

Fuente: ICCO

Cuadro N°3
MUNDO: IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO

(Miles de toneladas)

Elaboración: DGPA-DEEIA
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Según el experto Michel Arrión, Presidente de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), que agrupa a más de 127 
países productores y consumidores de cacao, sostuvo durante el Foro “Respuestas en tiempos de crisis: impactos en la 
demanda y retos a la cadena de valor del cacao y chocolate en Latinoamérica en un mundo post pandemia”, realizado 
en julio 2020 en el Salón del Cacao y Chocolate 2020- Virtual: “Ante el panorama de la crisis sanitaria por el COVID-19, se 
viene una reducción de la demanda del cacao en el mundo”.

Sin embargo, en el mercado asiático, China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur han logrado controlar la pandemia y se viene 
normalizando la actividad económica, los que se han convertido, en los últimos años, en impulsores del consumo de 
chocolate, lo que significa que la demanda y los precios del cacao, no necesariamente deben tender a la baja.

1.5  Precios Internacionales de cacao

Durante los últimos cinco años los precios internacionales del cacao mostraron un comportamiento oscilante, con valores 
por encima de los tres mil dólares desde mayo del 2015 hasta agosto de 2016, con un nivel máximo en noviembre de 2015 
(US$3 361 por tonelada) debido a la menor producción mundial en ese período y a una mayor demanda para molienda, 
incluso por encima de la producción. A partir del mes de agosto de 2016 se inicia una profunda caída de los precios 
internacionales llegando a un nivel piso en abril de 2017 con US$1 961 por tonelada, -35% respecto al mes de agosto de 
2016, manteniéndose los precios muy  deprimidos hasta el mes de enero de 2018. A partir de febrero de 2018 se observa 
una importante recuperación de los precios, debido a una menor producción mundial,  dicho precio alcanza su nivel más 
elevado en mayo de 2018 con US$2 660 por tonelada,  aunque sin alcanzar los picos de años anteriores. 

Desde agosto de 2018, sin caer a los niveles del año 2017, los precios se mantienen estancados alrededor de US$2 200 
por tonelada hasta el mes de marzo de 2019; sin embargo, un incremento de la demanda de cacao para molienda y un 
mayor consumo de los derivados de cacao por parte de nuevos países emergentes, permiten una mejora en la cotización 
del cacao que empieza a recuperarse mes a mes, registrando un pico de US$2 716 por tonelada promedio en el mes de 
febrero de 2020.

A partir del mes de marzo, debido al COVID-19, las cuarentenas en Italia, España, Francia, Gran Bretaña y otros países 
europeos y los Estados Unidos, han reducido el consumo y han afectado fuertemente la demanda europea de chocolate 
y cacao de las plantas de procesamiento.

Durante el mes de junio, entraron en situación de backwardation (precio de los futuros financieros menor al precio actual), 
tanto las bolsas financieras de Londres como de Nueva York, cerrando sus operaciones con el contrato Jul- 20 con una 
prima media de US$138 por tonelada respecto al contrato Sep-20 en Londres, mientras que en Nueva York la prima se 
situó en US$83 por tonelada. 

En cuanto a la evolución de los precios del cacao a lo largo del mes de junio, cabe destacar el desplome de estos en el 
contrato de próximo vencimiento (Jul-20), que perdieron un 18% en Londres (donde pasaron de US$2 440 a US$2 008 por 
tonelada) y retrocedieron en un 10% en Nueva York, descendiendo de US$2 491 a US$2 251 por tonelada. Esta situación 
a la baja se atribuye a la preocupación por la caída potencial de la demanda debido a la propagación persistente del 
COVID-19 en las principales regiones consumidoras: Europa, las Américas así como Asia y Oceanía.

No cabe duda que la coyuntura actual es de una fuerte contracción de los precios, que irá revertiéndose en la medida que la 
pandemia del Coronavirus sea contralada por los países europeos, asiáticos y norteamericano, así como la desaceleración 
de la demanda global de productos de confitería de chocolate.



Ministerio de Agricultura y Riego

8

1 “Estrategias país para la oferta de cacaos especiales -Políticas e iniciativas  privadas exitosas en el Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana”. Fundación Swisscontact 
Colombia. Bogotá D. C. 140 p.

Gráfico N°2
PRECIOS MENSUAL INTERNACIONAL DEL CACAO EN GRANO
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1.6 Tendencias del consumidor internacional de chocolate

Las nuevas tendencias de consumo de chocolate, tienen que ver con el aumento en el consumo del chocolate gourmet, 
saludable y de un solo origen. Ahora el consumidor está dispuesto a pagar más por un cacao fino y de aroma. El mercado 
Europeo (consumidores tradicionales como Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido) muestra una creciente 
demanda de chocolates especiales.

Según la Agencia He-Cho-Comunicación de España, además de las exigencias del consumidor como un alto porcentaje de 
cacao (70%), el origen del grano, la conservación de la  biodiversidad, etc. Se considera otro factor añadido “inclusiones” 
como un elemento diferenciador; el consumidor está optando por chocolates cargados de ingredientes tropicales, exóticos 
y de gran valor nutricional como: mango con café, con moringa, anís, berries, aguaymanto, castañas, quinua, plátano,  etc. 

La creciente demanda de “cacaos especiales” para la elaboración de chocolates con alta diferenciación, tanto por el 
mercado europeo, americano y asiático ofrece claras oportunidades para que países como Ecuador, Colombia y Perú, 
incrementen y diversifiquen sus exportaciones de cacao a mercados de alto valor. Para esto, se hace necesario estandarizar 
procesos, incorporar la variable de trazabilidad, garantizar la separación de variedades y mejorar la calidad, con un enfoque 
de mercado1 .

Según la información publicada por Euromonitor para la ICCO, entre las tendencias de los consumidores de los mercados 
desarrollados, estos son cada vez más conscientes de la salud, por lo cual optan por un estilo de vida  y alimentación 
natural, esta tendencia brinda importantes oportunidades para que las empresas diversifiquen, adapten y diferencien 
sus marcas, aprovechando la mayor conciencia de la salud. Los principales actores de la industria de la confitería han 
respondido introduciendo productos de mayor precio con ingredientes de valor añadido (como la quinua o las bayas de 
goji), menos azúcar y opciones de envasado más pequeñas, así como variedades de chocolate negro. Además, y a pesar de 
la disminución del interés de los consumidores por la confitería de chocolate tradicional, se está recuperando la demanda 
de barritas, cereales y confitería de chocolate enriquecido y funcional.

Otro aspecto importante a destacar es la sostenibilidad del cacao y de los productos semiacabados de cacao se intensifique 
en los mercados europeos y norteamericanos. Los principales fabricantes de chocolate (como Mondelez, Mars y Barry 
Callebaut) ya han adoptado sus propios programas de sostenibilidad. Desde el punto de vista del consumidor, se espera 
que la tendencia hacia la sostenibilidad se manifieste en una mayor demanda de productos hechos con cacao orgánico, en 
una mayor atención a las etiquetas claras y en la creciente importancia de los certificados de calidad y de comercio justo.
Asimismo, la premiumización (crecimiento de los nichos de producto premium) es una tendencia clave que va determinando 
el mercado de los productos que contienen cacao; por lo tanto, tendrá un impacto significativo en la compra, por parte 
de los fabricantes, de cacao en grano y de productos semiacabados. En los mercados de Asia Pacífico (incluidas China y la 
India) y de los países de Oriente Medio y África (incluida Nigeria), la tendencia hacia la premiumización se traducirá en una 
mayor demanda de productos de calidad y de un mayor contenido de cacao en las variedades de productos existentes. 
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2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO

2.1 Producción nacional

En el Perú se producen tres variedades de cacao: Trinitario 53,3% (Junín), forastero amazónico 37,3% (Cusco y 
Ayacucho)  y criollo 9,4% (zona norte de San Martín, Amazonas y Cajamarca).2  La producción nacional de cacao en 
grano viene incrementándose sostenidamente desde hace 10 años, creciendo a una tasa de 12,6% en promedio anual.  

Cabe destacar, el crecimiento sostenido de la producción de cacao en el Perú, en el gráfico N°3 se puede apreciar 
dicho comportamiento, con un nivel poco significativo y relativamente estancado hasta el año 2009. A partir del 2010 
se aprecia un fuerte proceso de crecimiento de la producción nacional, cuando se registra un volumen de 46,6 mil 
toneladas, en los siguientes años crece a una tasa promedio anual de 12,6%, en el 2014 ya registra una cifra de 81,6 
mil toneladas, en el 2016 se ubica en 107,9 mil toneladas y en el 2019 registra la cifra récord de 135,9 mil toneladas.

Entre las regiones que se han convertido en importantes centros de producción de cacao destacan San Martín con 48,4 
mil toneladas, es el más importante productor regional (35,6% participación), le sigue en importancia Junín con 25,5 
mil toneladas (18,8%), Ucayali con 17 mil toneladas (12,5%), asimismo Huánuco y Cusco con 13 mil y 10 mil toneladas, 
respectivamente, estas 5 regiones representan alrededor del 84% de la producción total del país. 

Es importante destacar el crecimiento de la producción regional de Ucayali, que en los últimos 10 años se ha 
incrementado a una tasa promedio anual de 36,6%, al cual le sigue Huánuco con el 24,7%, Junín con el 21,5%, mientras 
que San Martín ha crecido a una tasa de 9,7% por año. Otras regiones de menores volúmenes de producción que han 
mostrado un buen comportamiento son Pasco y Piura con 37% y 25% respectivamente. Llama la atención la región de 
Ayacucho se ha visto deteriorada su presencia productora a una tasa negativa de 0,5% año.

En el 2019, la región San Martín ha disminuido su producción en 13,8%, equivalente en términos absolutos a 8 mil 
toneladas, debido al ataque de plagas y enfermedades (moniliásis, gusano mazorquero y escoba de bruja); que 
ocasionaron que muchos productores abandonaran este cultivo y se dedicaran a otros cultivos, según las declaraciones 
del gerente de la Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro, Gonzalo Ríos Núñez. 

Durante el primer semestre 2020 la producción de cacao se incrementó en 10,6% respecto al mismo periodo del año 
anterior debido a una mayor producción principalmente en las regiones de Piura, Ucayali, Cusco y Cajamarca; en los 
próximos meses se espera que aún se mantenga el volumen de producción, considerando que es entre los meses de 
julio a diciembre cuando se registra un descenso en periodo de cosechas.

Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los principales productores y proveedores de cacao fino y de aroma 
y el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial. Asimismo, el 60% de la biodiversidad existente de cacao 
(material genético) se encuentra en nuestro país.  

2 Fuente Cámara Café-Cacao
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De enero a junio 2020 las regiones con mayor participación en la producción de cacao destacan San Martín con 
30,1 mil toneladas, es el más importante productor regional (34,4%), le sigue en importancia Junín con 15,7 mil 
toneladas (18,0%), Ucayali con 11,9 mil toneladas (13,6%), asimismo Cusco y Huánuco con 10,3 mil y 7,7 mil toneladas, 
respectivamente, estas cinco regiones representan alrededor del 86,7% de la producción total del país. 

 
 

Acciones en apoyo a los agricultores cacaoteros

El Ministerio de Agricultura y  Riego (Minagri) viene realizando distintas acciones en apoyo a los cacaoteros, entre las 
que destacan:

Cuadro N°5

Departamentos 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

Fuente: MINAGRI
*enero-Junio

PERÚ: PRODUCCIÓN REGIONAL DE CACAO EN GRANO
(En toneladas)

PERÚ 84 814 107 922 121 825 134 676 135 928 79 123 87 516
San Mar�n 37 319 45 996 51 440 56 136 48 391 28 334 30 131
Junín 15 334 21 400 21 801 24 755 25 560 14 963 15 729
Ucayali 4 201 8 622 13 245 16 587 17 031 8 539 11 921
Cusco 8 048 10 788 8 707 8 192 10 091 7 516 10 374
Huánuco 5 292 6 491 8 912 10 392 13 403 7 003 7 686
Ayacucho 4 973 5 544 5 056 5 113 5 998 4 364 3 533
Pasco 1 144 1 338 1 835 3 881 4 407 2 662 2 092
Amazonas 4 718 4 224 6 352 4 514 5 108 2 573 1 968
Piura 768 658 599 1 009 1 438 872 1 365
Cajamarca 1 320 1 001 996 955 1 120 726 991
Otros Dptos. 1 696 1 858 2 881 3 141 3 382 1 570 1 727

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

Gráfico N°3
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO EN GRANO
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Como coorganizador del Salón del Chocolate, evento de realce mundial, el Minagri viene promoviendo la oportunidad 
de negocio para doce organizaciones agrarias de las regiones de Cusco, San Martín, Madre de Dios, Junín, Cajamarca, 
Tumbes y Piura. Las organizaciones no solo ofrecerán y venderán sus productos, sino también podrán establecer 
contacto con empresarios de la cadena del cacao y chocolate del país y extranjero.

Con la participación del PNUD se ha elaborado el catálogo “Cacao Peruano, Perfiles de Aromas y Sabores”, para 
contribuir a con la difusión de la riqueza genética del cultivo y los atributos organolépticos identificados y poner en 
valor los atributos del cacao peruano identificando -con la participación de expertos catadores-, los aromas y sabores 
del cacao de 13 departamentos del Perú, afianzando así su inserción en mercados demandantes del grano.

Respecto a las restricciones a la exportación de chocolate y derivados del cacao por la aplicación de niveles máximos 
de cadmio sin sustento científico (G/SPS/GEN/1792), en el mes de junio del 2020 el Perú presentó la preocupación 
comercial específica sobre restricciones a la exportación de chocolate y derivados del cacao por la aplicación de niveles 
máximos de cadmio sin sustento científico, enfatizó la necesidad de contar con una norma Codex sobre la materia.

Creación del Grupo Multisectorial Temporal de Trabajo para elaborar el Plan Nacional de la Cadena de Valor de 
Cacao y Chocolate 2020-2030, a través de la RM. N° 212-2020-MINAGRI, con el objeto de promover la productividad, 
competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental de la cadena de cacao y chocolate.

El Perú fue designado para desempeñar la vicepresidencia de la prestigiosa Organización Internacional del Cacao (ICCO, 
por sus siglas en inglés), institución global compuesta por 42 países miembros, entre productores y consumidores de 
cacao, cuyo mandato es trabajar hacia una economía mundial del cacao sostenible, el Minagri liderará la gestión y 
promoción de una economía cacaotera de carácter ambiental y con una alta respuesta social. Asimismo, nuestro país 
tendrá la posibilidad de posicionarse a nivel internacional y tentar un mayor reconocimiento del trabajo colectivo 
entre los sectores público, privado, gremios de productores y sociedad civil.

2.2 Estacionalidad de la producción y precios en chacra

La producción del cacao está estrechamente relacionada con las condiciones medioambientales de la zona donde se 
cultiva, se produce durante todo el año, aunque los mayores niveles de producción se registran entre los meses de 
mayo y julio, este producto no tradicional muestra sus mayores rendimientos entre abril y junio, que es cuando supera 
las 17 mil toneladas mensuales.

Según se muestra en el gráfico, la variación de los precios en chacra, no muestra una relación directa con la producción 
nacional, sino que más bien se encuentra vinculada al comportamiento de los precios internacionales. 

Como se puede observar en el Gráfico N°4, los precios en chacra del cacao muestran a partir del mes de abril de 2018 
un valor promedio por encima de los S/6 soles el kilogramo, con un comportamiento ligeramente estable durante 
todos estos meses, ha alcanzado niveles cercanos a los S/7 soles entre enero a julio de 2020.

En ese sentido, de acuerdo con las declaraciones del director de Alianza Cacao Perú, José Iturrios Padilla, señala 
que la pandemia del COVID-19 rompió el patrón de crecimiento en los precios del cacao. Antes de la crisis sanitaria 
la demanda mundial de cacao estaba creciendo a una tasa anual promedio del 2% (2011-2019). Según Iturrios, la 
incertidumbre generada por el brote del COVID-19 en marzo ha llevado a la suspensión de los pedidos de cacao en el 
campo. Las cooperativas y los exportadores no se han atrevido a arriesgarse y asumir compromisos en una situación 
de caída de precios y prefirieron suspender sus pedidos locales.

De ahí que los precios que habían mejorado en los primeros meses del año, al mes de marzo del 2020 ha declinado, por 
ello, aconseja a los productores no entrar en pánico y continuar cosechando, fermentando, secando y almacenando el 
cacao seco en un lugar fresco mientras la incertidumbre del mercado disminuye. “No recomendamos vender en este 
momento, ya que algunos compradores pueden tratar de aprovechar la situación y pagar tan solo cinco soles por kilo”, 
sostiene dicho representante de Alianza Cacao del Perú3. 

3 Revista Agronoticias, 24 de abril de 2020: https://agronoticias.pe/ultimas-noticias/pedidos-de-cacao-suspendidos-por-covid-19/
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A nivel regional, según muestra el cuadro los precios en chacra difieren, mostrándose los promedios en los últimos 
años, siendo las regiones de Junín S/6,94 por kg, Huánuco S/6,86 por kg y San Martín S/6,81, quienes alcanzan los 
mayores promedios. Para el primer trimestre del 2020, se observa una cierta recuperación del precio.

 
 

2.3 Exportaciones

Durante los últimos cinco años las exportaciones de cacao  y derivados mantuvieron una tendencia al alza, con un 
incremento de 2,5% promedio anual. En el año 2015 alcanzó un valor de US$267 millones y en el año 2019 una cifra de 
US$294 millones, este incremento fue impulsado por las mayores exportaciones hacia la Unión Europea de manteca 
de cacao en 20,0% promedio anual, seguido por pasta de cacao 16,6%, chocolates 13,6 % y cacao en polvo 10,0%.

Gráfico N°4
PERÚ: PRODUCCIÓN ESTACIONAL Y PRECIOS EN CHACRA
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Cuadro N°6
PRECIO EN CHACRA DE CACAO EN GRANO 

(S/ x Kg)

2014Departamentos 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

                                                        Nacional 6,43 7,00 7,33 5,48 6,06 6,27 6,09 6,70 
Cajamarca 5,93 6,37 7,53 5,46 5,66 5,87 5,81 7,20 
Huánuco 6,86 7,88 8,11 5,69 6,04 6,55 6,14 7,14 
Junín 6,58 7,35 8,97 5,58 6,55 6,61 6,60 7,09 
San Mar�n 6,92 8,04 8,15 5,49 5,87 6,42 6,09 7,02 
Ucayali 5,07 6,05 7,45 5,31 5,83 5,90 5,79 6,26 
Ayacucho 6,69 7,15 8,44 4,94 6,88 6,29 6,27 6,23 
Cusco 5,38 6,05 5,98 5,23 6,07 5,80 5,69 6,15 
Amazonas 6,09 6,32 6,90 5,85 6,08 5,88 5,73 5,98 

*enero-julio Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA
Fuente: MINAGRI
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 En el año 2019 se exportaron US$294,3 millones en productos de cacao y derivados, registrándose un incremento 
de 14,4% con respecto al año 2018, debido principalmente a los envíos de pasta de cacao que subieron un 65,9%, 
manteca de cacao 38,0%, cacao en polvo 26,7% y chocolate en 21,4%.

En cuanto a la participación, cabe destacar que el 82% de la exportación de cacao corresponde a cacao en grano y 
manteca de cacao y la diferencia corresponde al cacao procesado: Chocolates, cacao en polvo y pasta de cacao.

Durante los meses enero–julio del 2020, se ha exportado un valor de US$122 millones, habiéndose registrado una 
disminución de 24,9% con relación al mismo periodo 2019, afectados por la pandemia del Coronavirus, que ha limitado 
las ventas especialmente de manteca de cacao y cacao en grano. 
 

 

Exportaciones de Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: En el gráfico N°5 se puede apreciar el 
comportamiento de las exportaciones en los últimos diez años, presentándose una  evolución oscilante tanto en 
términos de volumen y de valor, reflejado este último en el comportamiento de los precios internacionales. 

Las cifras de exportación del 2016 fueron sin duda las mejores de los últimos años, logrando exportar US$202 millones, 
mientras que en los siguientes años declina, con cifras de US$148,3 millones, US$152,7 millones y US$153,4 millones, 
en los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.

En términos de volumen, las exportaciones muestran casi el mismo comportamiento del valor exportado, en el 
2019 se ha logrado exportar por 59,6 mil toneladas, mostrando un 0,2% de incremento respecto al 2018 (59,5 mil 
toneladas), siendo explicado dicho incremento por un aumento de las exportaciones a Holanda que ha pasado de 
13,5 mil toneladas en el 2018 a 15,2 mil toneladas en el 2019, Estados Unidos ha pasado de 3 mil toneladas a 5,6 mil 
toneladas, Indonesia de 7 mil toneladas a 16,2 mil toneladas, constituyéndose éste último país en el más importante 
destino de las exportaciones. No cabe duda que si sumamos el valor exportado a los países miembros del bloque 
económico de la Unión Europea, éste será el más importante mega mercado para las exportaciones de chocolate y 
sus derivados, destacando especialmente Holanda, Bélgica, España e Italia como los países de mayor dinamismo; sin 
embargo, excepto Holanda, los demás países han caído en su nivel de participación.

Respecto a las exportaciones en el 2020, entre los meses de enero – julio 2020, el volumen exportado ha caído de 34,7 
mil toneladas en el 2019 a 22,9 mil toneladas en el 2020, con una caída de un 27,0% debido al impacto negativo de la 
pandemia del Coronavirus que ha afectado especialmente los mercados de Malasia (-77,8%),  Indonesia (67,7%), Italia 
(63,0%), México (-41,7%) y Holanda (-37,2%). En valores exportados en los primeros siete meses ha caído en 27,0%.  

2015 2016 2017 2018 2019* 2019** 2020**

TOTAL

Cacao y derivados

                  

Cuadro N°7
PERÚ: EXPORTACIONES AGREGADAS DE CACAO Y DERIVADOS

(En Miles de US$ )

266 972  293 681  235 341  257 232  294 263  162 606  122 131  

Cacao en grano, entero o par�do, crudo o tostado 192 274 201 569  148 357  152 772  153 463  87 663    63 960    

Manteca, grasa y aceite de cacao 42 940 54 455    50 274    64 488    88 997    48 206    30 914    

Chocolate y demás preparaciones alimen�cias 
que contengan cacao.

15 960 14 974    18 220    21 890    26 581    13 443    11 133    

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 10 642 12 161    13 418    12 303    15 591    8 173      9 486      

Pasta de cacao, inclus desgrasado 5 128 10 313    4 976      5 724      9 493      4 999      6 616      

Cáscara, pelicuas y demás residuos de cacao 28 210          97            55            137          122          22            

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
** enero-julio
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Exportaciones de manteca, grasa y aceite de cacao: En cuanto al segundo rubro de exportación en importancia, 
derivados del cacao en grano,  las exportaciones en los últimos diez años, reflejan un comportamiento variable pero 
con una tendencia al alza, tanto en términos de volumen y de valor. En ese sentido, las exportaciones de manteca 
de cacao hasta el 2017 estuvieron por debajo de las 9 mil toneladas y es en el 2018 y 2019 muestran un importante 
incremento de las exportaciones, alcanzando la cifra más elevada en el 2019.

En ese sentido, en el 2019 se registra la cifra de 15,4 mil toneladas, un 47,8% de aumento respecto al año anterior, con 
un valor de US$89 millones, y una tasa de crecimiento de 38,0%. Siendo explicado por la mayor demanda de los países 
de Holanda (78,0%), Alemana (48,2%) y Estados Unidos (40,7%).  
 

Gráfico N°5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO
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Cuadro N°8

País 2016 2017 2018 2019 2019** 2020**

   

PERÚ: EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANO - Subpar�da 180100
(En toneladas)

61 913 58 091 59 547 59 655 34 765 22 945 
1 HOLANDA 21 022 14 032 13 567 15 524 8 945 5 619 
2 BÉLGICA 13 603 14 779 10 162 4 025 2 610 5 166 
3 ESTADOS UNIDOS 3 417 4 822 3 037 5 624 1 643 3 113 
4 INDONESIA 397 2 060 7 072 16 244 9 166 2 961 
5 ESPAÑA 2 363 2 665 2 964 2 362 1 824 1 571 
6 MÉXICO 99 1 277 2 883 3 330 2 351 1 370 
7 ITALIA 4 399 7 042 6 178 3 785 2 676 990 
8 MALASIA 2 995 2 558 7 727 4 003 2 702 601 

OTROS 13 620 8 856 5 958 4 758 2 847 1 554 

Fuente: Sunat Elaboración: DGPA-DEEIA
** enero-julio
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Para el período enero – julio 2020, se registra una caída en términos de volumen de 36,9%, explicado por la menor 
demanda de la Unión Europea (49,9%), entre sus países miembros, principalmente  Alemania (-56,0%), Inglaterra 
(-49,0%) y Holanda (-39,2%) lo cual se explicaría por la situación ocasionada por la pandemia del Covid-19 y las medidas 
de seguridad adoptadas por los países en el mundo.

 
 

2.4  Importaciones

Durante los últimos cinco años las importaciones de cacao  y derivados mantuvieron un comportamiento oscilante, 
con un incremento de 11,9% promedio anual. Entre el 2015 y el 2017 se importó por valores decrecientes, en el 2017 

Gráfico N°6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO

Subpar�da : 1804
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Cuadro N°9

País 2016 2017 2018 2019 2019** 2020**

                    

PERÚ: EXPORTACIÓN DE MANTECA DE CACAO -Subpar�da 1804
(En toneladas)

TOTAL 8 258      9 205      10 680   15 422   8 423      5 317

1 ESTADOS UNIDOS 2 779      4 111      3 806      5 356      2 646      2 592

2 ALEMANIA 1 252      1 656      2 701      4 003      3 110      1 367

3 HOLANDA 2 892      2 032      2 680      4 793      1 786      1 085

4 AUSTRALIA 103         149         126         180         86           65 

5 ARGENTINA 5              0              48           157         63           57 

6 INGLATERRA 833         547         206         147         82           42 

7 BOLIVIA 20           74           42           39 

8 CANADÁ 5              13           41           50           26           18 

OTROS 153         431         361         127         16 263   10 583

Fuente: Sunat Elaboración: DGPA-DEEIA
** enero-julio
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por US$33,9 millones; sin embargo a partir del 2018 se observa un fuerte incremento de las importaciones, 74% 
respecto al año 2017; en el 2019 declina ligeramente dicha cifra, pero es un 72% mayor respecto al 2017, como se 
puede observar en el cuadro N°10. Este incremento se ve impulsado por las mayores importaciones de cacao en grano 
(25,6% promedio anual), chocolate (15,3 %) y cacao en polvo (13,6%).
 
Durante los meses de enero–julio del 2020, se ha importado un valor de US$34,6 millones, 2,2% por encima del 
período anterior, debido a la mayor demanda de pasta de cacao y cacao en grano.

 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao,  las importaciones de chocolate en los últimos 
diez años, muestra un comportamiento ligeramente estable  tanto en términos de volumen y de valor. A partir del año 
2018 se registra un incremento sustancial de las importaciones de chocolates, pasando de 5 mil toneladas en el 2017 a 
8,6 mil toneladas en el 2018 y 8,3 mil toneladas en el 2019; mientras que en valor se incrementa de US$21,2 millones 
en el 2017 a US$38 millones y US$39 millones en los años 2018 y 2019 respectivamente.

En los meses de enero-julio del año 2020 las importaciones se han visto afectados tanto en valor y volumen, 
disminuyendo en 13,1% y 12,3%, respectivamente.

Gráfico N°7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE
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TOTAL                       

Cuadro N°10
PERÚ: IMPORTACIONES DE CACAO Y DERIVADOS

(En Miles de US$ )

37 290  36 568 33 905 59 037    58 478    33 872    34 604 

Chocolate y demás preparaciones alimen�cias 
que contengan cacao

22 309 18 656 21 184 38 045    39 437    23 247    20 207 

Manteca, grasa y aceite de cacao 6 795 5 727 4 488 8 670      8 035      5 214      2 706 

 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 3 661 4 241 3 453 6 770      6 104      3 332      4 049 

Pasta de cacao, inclus desgrasado 4 067 4 006 4 673 5 024      3 763      1 962      3 230 

Cacao en grano, entero o par�do, crudo o tostado 458 3 939 107 530          1 139      118          848 

Cáscara, pelicuas y demás residuos de cacao - - - -          -          -          - 

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
** enero-julio

Cacao y derivados
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Respecto a los principales mercados de origen de las importaciones de chocolates para el año 2019, tenemos 
principalmente a: Chile, Colombia, Estados Unidos y Brasil con 16%, 16%, 11% y 10% de participación, respectivamente. 

Cuadro N°11

País 2016 2017 2018 2019 2019** 2020**

     

PERÚ: IMPORTACIÓN DE CHOCOLATE -Subpar�da 1806
(En toneladas)

TOTAL 5 938 6 974 8 661 8 369 4 895 4 295     

1 CHILE 1 383 1 425 1 503 1 331 825 702        

2 COLOMBIA 890 899 1 082 991 576 700        

3 ESTADOS UNIDOS 1 027 985 1 289 1 184 760 468        

4 BRASIL 549 566 668 1 046 588 439        

5 MÉXICO 343 748 756 666 434 361        

6 TURQUÍA 337 821 1 629 736 434 329        

7 ITALIA 280 278 441 678 365 320        

8 MALASIA 256 254 316 391 250 210        

9 ARGENTINA 86 97 56 202 94 160        

OTROS 453 393 317 346 570 606        

Fuente: Sunat Elaboración: DGPA-DEEIA
** enero-julio



Observatorio de COMMODITIES: Cacao

18 
  

 

  
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
AGRARIAS 
Dirección de Estudios  Económicos e 
Información Agraria
Coordinación:

Elaborado por:
Orlando Huamán Sanchez

 

Diseño & Edición Digital:

Correo: deeia-estudios@minagri.gob.pe

Teléfono: 
Anexo: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Vía Internet:

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Observatorio de Commodi�es: Cacao

FUENTES DE INFORMACIÓN:


