
Impacto de la gestión del proceso de acopio de
cacao en el volumen de ventas internacionales

- Caso Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bonilla Aliaga, Fiorella Tatiana; Fuentes Chumbes, Gisela
Atanasia; Garcés, Karen; León Zevallos, Luis Enrique

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 24/05/2023 08:06:55

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/614054

http://hdl.handle.net/10757/614054


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

“Impacto de la gestión del proceso de acopio de cacao en el 

volumen de ventas internacionales - Caso Cooperativa 

Agraria Industrial Naranjillo” 

 

 

 



2 

 

 

 

Trabajo de investigación para obtener la licenciatura en la especialidad de 

Negocios Internacionales que presentan los alumnos: 

 

Fiorella Tatiana Bonilla Aliaga 

Gisela Atanasia Fuentes Chumbes 

Karen Garcés 

Luis Enrique León Zevallos 

 

Enero 2016 

   

 

  



3 

 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 4 

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 6 

1.1. El Cacao .......................................................................................................................... 7 

1.2. Cadena de valor ............................................................................................................... 8 

1.3 Definición conceptual de proceso de acopio .................................................................. 10 

CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL CASO: COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL 

NARANJILLO ......................................................................................................................... 13 

2.1 Descripición del proceso de acopio de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo .... 13 

2.2 Descripición del proceso de acopio de Cooperativa Agraria Norandino ....................... 15 

2.3 Descripición del proceso de acopio de Algarrobos Orgánicos del Perú ........................ 18 

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN ................................................................. 21 

3.1. Análisis descriptivo de la gestión del proceso de acopio de la Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo ............................................................................................................. 21 

3.2. Análisis comparativo de la gestión del proceso de acopio y su impacto en la ventas 

internacionales ...................................................................................................................... 23 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 27 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 28 

ANEXOS .................................................................................................................................. 31 

 



4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Cacao es un cultivo importante para el desarrollo económico y social del país, en su 

mayoría manejado por pequeños agricultores asociados en diversas cooperativas de las zonas 

rurales del territorio nacional. Por otro lado queremos resaltar que la demanda internacional 

del cacao en los últimos 5 años ha crecido y sigue en aumento debido a que su calidad es 

reconocida a nivel mundial. Este incremento se ha intensificado de tal manera que es 

necesario e importante el cumplimiento de los estándares y las exigencias de los mercados 

internacionales. 

Nuestra investigación se ha realizado con la finalidad de mostrar, a partir de un caso, las 

variables más importantes para una eficiente comercialización de cacao a nivel internacional. 

Por ello, consideramos como problemática principal evaluar al proceso de acopio del cacao 

como un factor crucial en la cadena de abastecimiento y posterior a ello el cumplimiento de 

las cuotas de ventas internacionales en los tiempos establecidos en los contratos de compra y 

venta.  

Ante esta realidad y después de revisar el proceso de acopio y el nivel de ventas 

internacionales de los últimos cinco años de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, 

Cooperativa Agraria Norandino y Algarrobos Orgánicos del Perú, se plantea como problema 

de investigación la siguiente pregunta: ¿Cómo incide la gestión del proceso de acopio de un 

producto como el cacao en el volumen de sus ventas internacionales? 

 

La hipótesis del trabajo desarrollado en esta investigación es la influencia que ejerce  la 

gestión del proceso de acopio del cacao en el volumen de ventas internacionales en el caso de 

la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo. 
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El objetivo general de esta investigación es determinar el impacto de la gestión del proceso de 

acopio de cacao en el volumen de ventas internacionales de la Cooperativa Agraria Industrial 

Naranjillo.  Así mismo, describiremos y analizaremos los procesos de acopio del cacao de tres  

exportadoras que realizan actividades similares: Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, 

Cooperativa Agraria Norandino y Algarrobos orgánicos del Perú.  

 

La justificación para realizar la presente investigación está fundamentada en el valor que tiene 

el cacao para el desarrollo socio - económico de las diversas cooperativas y a la vez nos 

permitirá identificar posibles causas que impactan en la gestión de acopio tales como: 

procesos inadecuados de acopio, falta de compromiso por parte de los agricultores, 

deficiencias a nivel directivo, falta de capacitación del personal, y/o falta de tecnología. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó una metodología sustantiva de nivel 

descriptivo, ya que se describe y analiza cada uno de los procesos de acopio de las 

exportadoras antes mencionadas, análisis e interpretación de las exportaciones internacionales 

del cacao durante los últimos cinco. Del mismo modo, el estudio se basa en fuentes primarias 

y secundarias. A su vez el nivel de investigación es explicativo, ya que busca identificar 

causas y efectos.  El diseño de investigación es no experimental. 

 

Esta investigación será un aporte fundamental para el estudio de los procesos de acopio y 

demás factores que pudiesen incidir en las ventas internacionales de cacao.  
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

 

Previo a los conceptos teóricos a desarrollar es importante mencionar que existen varios 

niveles de organización de productores agropecuarios, la mayoría de ellos adscritos a la 

Asociación Peruana de Productores de Cacao - APPCACAO, uno de ellos es ”La Cooperativa 

Agroindustrial Naranjillo” en la cual centramos nuestra investigación.  

APPCACAO es la entidad que representa a los productores ante instancias nacionales e 

internacionales; así mismo tiene como finalidad acortar las diferencias de rentabilidad entre 

todos los productores, dando plena libertad en la información sobre precios internacionales y 

la fijación de los mismos.  

Actualmente la Asociación está integrada por 25 organizaciones distribuidas en el norte, 

centro y sur del Perú, representando a más de 30,000 pequeños productores de cacao.1 (Ver 

Tabla N° 1 Productores cacaoteros asociados del APPCACAO2). 

Según un estudio realizado por AVSF-CICDA3, las organizaciones de 

productores tienen como fines, “valorizar la producción de granos de calidad, 

establecer más transparencia en la cadena productiva tanto a nivel del precio 

como en el peso, cortar la “opresión” de las grandes empresas y de su red de 

acopiadores, jugar el rol de regulador de precio en el mercado local, ingresar a 

mercados alternativos como el orgánico, el comercio justo y de calidad y 

aportar a los socios servicios de crédito y capacitación”.4 

                                                 
1
 Cfr. APPCACAO 2015, Plan Estratégico 2013 – 2018”, Pág.3 

 
2
 Cfr. Página Web 2015 APPCACAO Directorio  

 
3
 Agronomes et Vétérinaires Sans Frontiéres - Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo 

Agrícola 

 
4
 Cfr. Finet y Paz, 2004, Lima. “Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva 

del cacao en Perú”. CICDA-AVSF 63 pp.  
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A continuación describiremos los conceptos vinculados a la presente investigación, los cuales 

nos permitirán analizar el impacto en el proceso de acopio de la Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo a nivel de sus ventas internacionales. 

1.1. El Cacao  

Describiremos a esta especie de flora porque corresponde a la línea de negocio principal de la 

Cooperativa Naranjillo (COOPAIN). El Cacao es una especie característica dentro del género 

Theobroma que pertence a la familia Malvaceae, subfamilia Sterculioideae.5   

Las especies del género Theobroma son árboles ramificados con hojas simples y con un fruto 

indehiscente carnoso (mazorca). 

Asimismo, consideramos relevante citar la descripción y características técnicas citadas en la 

página de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD6: 

“El árbol de cacao, cacaotero, es una planta tropical que crece en climas 

cálidos y húmedos, principalmente en las regiones comprendidas en una banda 

estrecha de no más de 20 grados al norte y al sur de la Línea Ecuatorial. 

(…)Las plantas de cacao (Theobroma cacao L. de la familia Sterculiaceae), son 

por lo general árboles de 4 a 8 metros de altura, que pueden llegar aún, hasta 

casi 10 metros cuando se encuentran en los bosques”  (UNCTAD 2015) 

 

Asimismo, de acuerdo al informe de la hoja botánica del cacao mencionaremos la distribución 

en el Perú que consta básicamente de ocho departamentos y es así que podemos mencionar a  

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios y San Martín entre los 0-500 

msnm, aunque es posible que haya más departamentos implicados que tengan el hábitat 

adecuado, como Ayacucho, Pasco y Ucayali.  

En este momento resulta pertinente precisar que las formas del cacao se clasifican 

tradicionalmente en tres grupos genéticos: Criollo, Forastero y Trinitario, con las que 

actualmente COOPAIN viene trabajando además del hibrido CCN51 con fines comerciales a 

nivel nacional e internacional. 

                                                 
5
 Cfr. Dostert Nicolas 2011: 7.  

 
6
 Cfr. UNCTAD, 23 de Octubre del 2015. <http://www.unctad.info/es/Infocomm-SP/Bebidas-

tropicales/Cacao/Descripcion/Descripcion-y-caracteristicas-tecnicas> 
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1.2. Cadena de valor 

Es pertinente precisar que en la literatura de Porter Michael E.; la cadena de valor tiene como 

objetivo describir la cadena productiva, resaltando la creación de valor en cada una de sus 

fases hasta la finalización del proceso (el consumidor final). Por ello, se enfatiza en los 

aspectos de procesamiento y transformación los cuales apuntan a la modernización y 

eficiencia. 

Desde el punto de vista de la cadena de valor se considera como principal agente al 

proveedor, ya que tiene a cargo un conjunto de actividades primarias y de apoyo, las cuales 

añaden valor a los bienes y/o servicios.  

“La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas 

con la creación de valor de margen. Se trata de las actividades fisica y 

tecnológicamente específicas que se llevan a cabo. Son los procesos mediante 

los cuales se crea un producto útil para los clientes. (...) Toda actividad de valor 

utiliza materias primas adquiridas, recursos humanos (mano de obra y 

administradores) y alguna clase de tecnología para cumplir su función.” (Porter 

2010: 6) 7 

  A continucación mostramos en el siguiente gráfico la cadena genérica de valor: 

Gráfico 1. La Cadena Generica de valor 

 

Fuente: Porter 2010: PÁG. 67 

 

A continuación se hará una breve descripción de las actividades primarias y de apoyo.  

                                                 
7
Cfr. Porter, Michael E. (2010) pp.66 Ventaja Competitiva: Creación y sostenibilidad de un 

rendimiento superior. España, Madrid: Ediciones Pirámide   
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Las actividades primarias, son fundamentales para alcanzar las ventajas competitivas en las 

organizaciones, las cuales se dividen en cinco categorias: logística interna, operaciones, la 

logística externa, marketing - ventas y servicios de post venta.  

Las actividades de apoyo son las acciones que brindan soporte durante todas las etapas de la 

cadena del agente. Entre ellas, están la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, el 

desarrollo de tecnológico y el abastecimiento.  

Por ello, podemos afirmar que la cadena de valor de una organización se concadenan con las 

cadenas de valor de los proveedores, distribuidores, y clientes. Por ende, se ponen en contacto 

con los agentes económicos que intervienen en los procesos de producción, transformación y 

comercio de un bien o servicio.                                                                                                                   

A partir de lo descrito, podemos citar el mapa de la estructura de la red de cadenas de valor 

GTZ8 que se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2. Mapa de la estructura de la red de cadenas de valor 

 

Fuente: GTZ. Value Links Manual 

 

El mapeo de la cadena, es una herramieta clave para explorar el ámbito en el que se llevan a 

cabo las actividades de producción, transformación y comercialización. El  objetivo 

                                                 
8 GTZ. “Value Links Manual” The Methodology of Value Chain Promotion. January 2009. La metodología ValueLinks es un 

producto de la GTZ el cual esta orientado a desarrollar econónicamente la perspectiva de la cadena de valor, desde un 

enfoque activo del conocimiento. Principalmete se constituye en un herramineta analítica para observar y comprender las 

redes sectoriales y comerciales en su dificultad, sea en una escala local o global. 
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fundamental es optimar las decisiones y posicionar favorablemente a la empresa en el ámbito 

del negocio. 

Desde el punto de vista de la cadena del valor, define la estrategia empresarial como la 

implicancia de conocer la estructura del sector y diseñar el posicionamiento de la 

organización en él, por lo tanto es la estrategia genérica. 

Una cadena de valor, desarrolla productos ya sean diferenciados o especializados; 

caracterizandose por actividades de coordinación, colaboración y/o cooperación entre 

diversos actores. Su funcionamineto esta basado en reglas y/o normas concensuadas. Los 

actores de la cadena de valor son conscientes de la estrecha interdependencia entre ellos; estos 

tienen una visión de mediano y largo plazo; a su vez están dispuestos a laborar en conjunto, 

compartiendo información, riesgos y beneficios. Generando utilidades superiores para todos 

los participantes que estan involucrados. Permite lograr confianza entre los actores facilitando 

la consecución de los objetivos en común. Con la mejora de las relaciones entre los 

participantes de una cadena, se fortalecerán los nexos para obtener un mejor posicionamiento 

en el mercado.  

 

1.3 Definición conceptual de proceso de acopio 

El acopio es la acumulación planificada de materia prima en centros de acopio. COOPAIN 

administra centros de acopio que cumplen la funcion de reunir el cacao de los socios 

productores para que puedan competir en cantidad y calidad; los mismos están equipados y 

facilitan la carga y descarga de los camiones.  

Realizada esta anotación, de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, 

existen dos grandes canales o rutas de acopio de cacao en el Perú:  

a) Una amplia red de pequeños acopiadores locales que operan para grandes empresas 

agroindustriales y que transforman el cacao para destinarlo a los mercados nacionales e 

internacionales.   

Una desventaja de este sistema tradicional de acopio es, que no diferencia la calidad de los 

granos (porcentaje de humedad, grado de fermentación, etc.), ya que los destina solo a la 

producción de manteca de mala calidad con la que se prepara chocolate para el mercado 



11 

 

nacional. Al recibir el mismo precio por toda su producción, el agricultor no tiene incentivos 

para mejorar la calidad de su producto.  

b) Las organizaciones de productores que, frente a los problemas e inconvenientes del sistema 

de acopio tradicional, han decidido participar en el mercado explorando rutas directas de 

comercialización de cacao y derivados, principalmente para el mercado internacional. A 

través de estas organizaciones los productores están colocando de manera creciente grano, 

pasta, manteca y polvo certificados en segmentos de mercados especiales de productos 

orgánicos y de comercio justo. Con este mecanismo, a partir del mejoramiento de la calidad 

de sus productos, pueden conseguir mejores precios e ingresos para sus miembros. (Instituto 

Interamericano de cooperación para la Agricultura - IICA, 2009) 

Por otro lado, se ha tomado como referencia el manual de calidad elaborado por la 

Cooperación Austríaca para el Desarrollo (Honduras)9 a fin de resumir las áreas consideradas 

como eficientes para un buen proceso de acopio: 

 Área de recepción: Espacio aproximado de 2 x 4 m, donde se realiza la revisión del cacao 

en baba, el pesaje y llenado del recibo de acopio 

 Área de fermentación: El tamaño referencial de un área de 4 x 6 metros, se considera para 

acopiar aproximadamente 120 quintales en baba, pero el tamaño dependerá de los 

volúmenes que se pretende acopiar; sin embargo, debe tener el espacio suficiente para 

permitir la movilidad al realizar el trabajo que se requiere ya que el contacto directo de los 

granos de cacao con algún agente externo, afectaría la calidad del grano que se espera 

obtener.  

 Área de secado: Se recomienda una ubicación cercana al área anterior que permita el fácil 

traslado del grano del cacao y los secadores deben ser ubicados en terreno plano para 

evitar encharcamiento y con acceso a luz solar la mayor parte del día. Se debe considerar 

la orientación del viento y lluvia y alejado de olores extraños como humo, gasolina, heces, 

residuos, etc. 

 Área de almacenamiento: Su capacidad dependerá de los volúmenes que se pretenda 

acopiar. Puertas y ventanas deben estar forradas para evitar la entrada de insectos y otros. 

                                                 

9
 Cfr. GTZ. Value Links Manual, de Cooperación Austríaca para el Desarrollo (Honduras), de IICA, 

2009: 9  
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL 

NARANJILLO 

 

 

A inicios del curso de titulación tuvimos una reunión los integrantes del grupo, en la cual 

teníamos que determinar el tema de nuestra investigación, fue así que nuestra compañera 

Fiorella Bonilla nos comentó sobre el retraso que tenia de un embarque perteneciente a la 

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, el cual ella había negociado a través de Sierra 

Exportadora, organismo público dedicado a promover, fomentar y desarrollar las actividades 

económicas productivas que permiten a los productores articularse competitivamente a 

mercados internacionales.  

Fue así que surgió la incógnita del porque la Cooperativa Naranjillo no podía atender el 

embarque en el tiempo establecido dentro del contrato. Es por ello que decidimos investigar 

entre las posibles causas de retraso el impacto de la gestión de acopio en las ventas 

internacionales. 

Seguidamente desarrollaremos el proceso de acopio de la Cooperativa Naranjillo y la de dos 

de sus competidores con condiciones similares. 

2.1 Descripición del proceso de acopio de la Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo 

Antes de describir el proceso de acopio, consideramos importante realizar una breve reseña 

acerca de cada una de ellas. La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, según su página 

web, la Cooperativa Naranjillo fue creada el 20 de diciembre de 1964 y fueron 32 los socios 

fundadores que iniciaron el desarrollo agropecuario en la zona; con el fin de combatir a los 

comerciantes intermediarios que pagaban precios bajos por sus productos.  
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La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo es una cooperativa de usuarios con personería 

Jurídica de derecho privado; dedicada al acopio, industrialización y comercialización de 

cacao, café y otros productos agrícolas de sus asociados; que tiene por finalidad contribuir al 

desarrollo socioeconómico y cultural de los socios.10 

Descripción del proceso de acopio:  

Los lugares llamados puntos estratégicos para el acopio y el área de Influencia de la 

COOPAIN involucran a tres departamentos y ocho provincias, estas son: 

 San Martín: Pacayzapa, Juanjui, Bambamarca – Tocache. 

 Huánuco: Nuevo Progreso, Aucayacu, Tingo María. 

 Ucayali: San Alejandro – Aguaiytía, Curimana – Pucallpa. 

Así mismo la COOPAIN cuenta con un flujograma de acopio de granos de Cacao el cual se 

describe a continuación:   

Grafico 3. Flujograma del sistema de acopio de granos de Cacao

 

Fuente: Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COOPAIN)                              

Elaboración: Área de procesos de COOPAIN 

                                                 

10
 Página web Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo http://www.naranjillo.com/?q=conocenos 
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Cuantitativamente respecto al acopio de cacao en toneladas, según el Ingeniero Manuel 

Castillo Palomino, gerente de COOPAIN, el acopio en toneladas durante los periodos 2010 al 

2015 como se puede apreciar en el gráfico, muestra un decrecimiento en acopio de cacao en el 

año 2013 en comparación con el 2012 donde obtuvo su mayor alcance.  

Grafico 4. Cantidad de cacao acopiado por años  

 

                  Fuente: COOPAIN  

   Elaboración: Ingeniero Manuel Castillo Palomino 

 

2.2 Descripición del proceso de acopio de Cooperativa Agraria 

Norandino 

La Cooperativa Agraria Nordandino según información publicada en su página web, esta fue 

constituida el 26 de noviembre del 2005, en la ciudad de Lamas - Tarapoto - San Martín.  

Norandino esta conformada por las principales asociaciones del Nororiente del Perú, asi 

mismo realiza las siguientes actividades socio económicas: comercialización tanto al mercado 

nacional e internacional,  gestión de microcréditos, capacitación, certificación de la 

producción, servicios sociales y por último  promueve la participación de los productores en 

los gobiernos locales. 

Asimismo, ejecuta el proyecto denominado: Sostenibilidad de la diversificación productiva 

para acceder a mercados nacionales e internacionales, el cual ha generado un valor agregado 
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de los socios de Norandino; dicho proyecto fue financiado por la Asociación Canadiense de 

Cooperativas (ACC).  

Norandino posee un cacao que se caracteriza por ser aromático, de frutos amarillos, almendras 

blancas, rosadas y violetas; se encuentran ubicados en los valles del alto Piura, un hábitat muy 

favorable para su desarrollo. Las plantaciones de su cacao son de la variedad cacao criollo y 

criollo porcelana. Actualmente se tienen lotes de 40% porcelana y 60% criollo. Otros 

productos productos que comercializa son café y panela.11 

Descripción del proceso de acopio:  

Norandino cuenta con el siguiente flujograma de acopio de granos de Cacao, el cual se 

describe a continuación:  

 

 

Fuente: Norandino 

Elaborado: Jose F. Reyes Cordova 

 

 

                                                 
11

 Página web Cooperativa Agraria Norandino http://www.coopnorandino.com.pe 
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Para asegurar un correcto proceso de acopio, reciben el apoyo fundamental del gobierno a 

través de Sierra Exportadora, quienes brindan asesoramiento en el control de calidad, manejo 

documentario, organización de productores y estandarización de productos, tal como lo indicó 

el presidente de Sierra Exportadora - Sr. Alfonso Velásquez Tuesta: 

“(…) esta institución es un aliado estratégico con la cooperativa, ya que hace 

tres años se viene apoyando en cuanto a la mejora de los niveles de secado del 

cacao para mejorar la calidad, ya que se capacita al técnico responsable de este 

proceso, pues es el encargado de garantizar el buen secado de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas.” 12(Web Programa Nacional de Café y Cacao) 

 

Cabe resaltar que Norandino cuenta con el sello y logotipo del Comercio Justo, este aparece 

sobre los productos como una garantía al consumidor de que los productores han recibido un 

precio justo por sus productos. Todas las partes involucradas: productores, importadores y 

distribuidores, son monitoreadas por FLO (Fair Trade Labelling Organizations International) 

a fin de que cumplan con los criterios que exige el Comercio Justo. 

Como referencia a los buenos resultados del mercado justo, se publicó en el boletín de enero 

del 2006 del Fair Trade International lo siguiente:  

“(...) del total de las ventas de las cooperativas que constituyen NORANDINO, 

el 30% proviene del mercado de Comercio Justo y el 70% restante proviene del 

mercado convencional. Las mejores condiciones de venta que ofrece el 

mercado de Comercio Justo se traducen en precios más elevados para familias 

productoras.” 13 (Web Fair Trade International-Sistema Internacional de 

comercio justo) 

 

                                                 
12

 Programa Nacional de Café y Cacao http://www.sierraexportadora.gob.pe/index.php?s=norandino 
13

Fair Trade International - Sistema Internacional de comercio justo: enfoque alternativo al comercio 

convencional basado en la cooperación entre productores y consumidores para trabajar sobre 

condiciones comerciales favorables.http://www.fairtrade.net/uploads/media/Boletin_Enero_2006-

1_05.pdf 
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2.3 Descripición del proceso de acopio de Algarrobos Orgánicos 

del Perú  

Algarrobos Orgánicos según su página web oficial trabaja con más de 64 pequeñas 

comunidades de agricultores en diferentes partes del Perú, es una empresa familiar que 

cultiva, recolecta, procesa y exporta productos de la biodiversidad del Perú. 

En el 2007 iniciaron operaciones bajo principios de biocomercio ético, la unificación de su 

trabajo con más de 20 pequeños productores de diferentes partes del Perú, cuyos procesos son 

ancestrales, son los que les proporcionan lo mejor de su producción para su proceso y 

transformación, logrando altos estándares de calidad. Gracias al trabajo que han realizado, han 

obtenido certificaciones como de  buenas practicas de manufactura - BPM14 y la certificacion 

HACPP15, lo cual garantiza la satisfacción de sus clientes. 

Dado que la presente investigación busca mostrar los modos de acopio de las empresas 

exportadoras de cacao , creemos conveniente mostrar como es que Algarrobos Organicos 

obtiene el cacao. 

“(...) Algarrobos Orgánicos del Perú trabaja los cultivos de cacao con los 

agricultores de las Comunidades Yanesha de Perú, que se encuentra en la 

región de Pasco, en la Amazonía Central. Este cultivo se trabaja bajo un 

sistema agroforestal Naturaleza Consorcio, la preparación de los campos con 

material orgánico, poniendo semillas de muchas frutas, como plátano, yuca, 

pituco, papaya y pacay. Estos cultivos, después de su cosecha, van 

directamente a las familias de la comunidad, el apoyo a la vida de sus pueblos. 

Después de 6 meses, estos primeros cultivos aportan la energía suficiente para 

el campo, por lo que el cacao puede ser la próxima cosecha cosechado en estas 

tierras. Estos primeros cultivos proporcionan sombra al cacao. Las otras 

especies se cortan y luego esparcidos entre el campo. Hemos trabajado en la 

recuperación de germoplasma del cacao nativo de esta zona para que podamos 

preservarla y enviarla a diferentes campos.” (Web oficial Algarrobos orgánicos 

Perú)16 

                                                 
14

Buenas Prácticas de Manufactura - BPM: Conjunto de instrucciones operativas o procedimientos 

operacionales que tienen que ver con la prevención y control de la ocurrencia de peligros de 

contaminación.  http://ifconsulting.pe/bpm-buenas-practicas-de-manufactura/ 

 
15

Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP: Tiene fundamentos científicos y carácter 

sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar 

la inocuidad de los alimentos. http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 

 
16

 Página web Cooperativa Algarrobos http://www.algarrobosorganicos.pe/eng/cacao.php 

 

http://www.algarrobosorganicos.pe/eng/cacao.php
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Para conocer un poco más acerca de la cominidad nativa Yanesha hemos recurrido a la nota 

de prensa de PRONATURALEZA 17del 12 de mayo del 2015, en ella hace referencia que los 

productores yánesha son miembros de la Asociación de Pequeños Productores 

Agroecológicos de Laguna Raya (APPALAR), quienes han reemplazado la explotación de los 

recursos naturales de la Reserva Comunal Yanesha (RCY) por el manejo y producción 

sostenible de los mismos, contribuyendo a la conservación. 

Los miembros de la APPALAR forman parte también de la comunidad Yánesha que viven en 

esta reserva, la cual es reconocida por la armonía que mantiene con su entorno y el 

conocimiento de los secretos de sus bosques. Ante esta fascinante diversidad cultural y 

natural, y conscientes de la necesidad de preservar estos invaluables recursos y seguir 

impulsando la producción de los frutos cacao y achiote, Pronaturaleza ha contribuido al 

fortalecimiento de estas actividades económicas sostenibles, brindado soporte técnico a los 

procesos de cosecha, post cosecha y comercialización de dichos recursos. Estas acciones se 

vienen desarrollando a través del proyecto: Mejora de la producción y comercialización de 

cacao y achiote orgánico en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Yánesha, el 

cual cuenta con el financiamiento del Fondo de las Américas (FONDAM). 

Los productos que exportan son: Cacao, Aguaymanto, Maca, Yacón, lucuma, Quinua, maiz 

morado,camu camu y sacha inchi.  Estos porductos son exportados principalmente a: 

Alemania, Inglaterra, Francia, Sudafrica, Estados Unidos y Canadá. 18  

Algarrobos Orgánicos se abastece del cacao que le proporciona APPALAR, 19  a continuación 

el  flujograma de acopio de granos de Cacao que detalló el especialista de Sierra Exportadora, 

Juan Carlos Moscoso La Torre. 

 

                                                 
17

 Fundación nacional privada, sin fines de lucro, creada en el año 1984. Para cumplir con la misión 

institucional ejecuta proyectos financiados por la cooperación internacional y de fuentes nacionales; 

asimismo, ofrece servicios en alianza estratégica con empresas. 
18Página web Cooperativa Algarrobos http://www.algarrobosorganicos.pe/eng/index.php 

 
19

 APPALAR: Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos de Laguna Raya 

http://www.larepublica.pe/tag/francia
http://www.algarrobosorganicos.pe/eng/index.php
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

 

3.1. Análisis descriptivo de la gestión del proceso de acopio de la 

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 

 

Según, el gerente comercial de COOPAIN,  Yoni Estrada, indica que la 

gestión de acopio lo realiza el Área de Producción Sostenible, los 

encargados están ubicados en las 49 zonas estratégicas de producción.  

En el almacén de acopio se da la recepción el cacao en sacos, el encargado revisa la 

humedad de los granos que no deben exceder de 8 a 8.5% si están conforme le dan levante 

para que pase al área de pesado en balanzas y posteriormente al ensacado. 

 La entrega que se hace en temporada baja es poca por ende deben esperar recolectar 500 

kilos como mínimo para transportar el producto a la sede central en Tingo María. 

En temporada alta los almacenes recolectan de 10,000 a 20,000 kilos por día, en ese caso 

deben coordinar de inmediato para que al siguiente día los granos de cacao sean 

transportados en camiones alquilados a la  planta para seguir los procesos de selección y 

demás.  

Entrevista con el gerente comercial de COOPAIN (Ver anexo) 

1.       Hace 5 años como se desarrollaba el acopio de cacao en granos orgánico y como es 

ahora el proceso?  

Sobre la proceso de la producción de cacao orgánico comenzó hace aprox. 10 años, a los 5 

años  había mucha demanda, con buenos precios  encima de bolsa NY + $ 300,   de 

allí  que como que bajo la demanda,   están pagando  diferentes precios por el orgánico($ 

160, 250, 260), están apareciendo nuevas certificaciones por cacao especial ( < % 

cadmio,  < %   violetas,  > aroma y sabor )están pagando diferenciales encima   de bolsa + 

$ 1, 000  x ton. 



22 

 

2.  Todos los socios de la cooperativa tienen el mismo proceso de acopio? 

Nuestra área de APS (AREA DE PRODUCCION SOSTENIBLE) tiene toda una 

cadena  de centros de acopio, con socios empadronados, tipo de cacao que 

producen,  monitoreo de la cosecha, pos cosecha,     auditorias trimestrales.  Nuestras 

hermanas cooperativas también lo hacen similar, 

3. Los vehículos para trasladar los granos de cacao de los socios hacia la planta en Tingo 

Maria son propios o alquilados? 

Son vehículos fletados (por carga). 

4. A la fecha cuantos socios son? 

COOPAIN, tiene 4,000 socios activos 

5. Cuanto tiempo demoran en entregar el cacao para juntar 25 tn para un embarque 

Los tiempos que podría hacer unos 25 ton eficientemente seleccionados, es de 20 días. 

6. Cuáles son los meses de siembra y cosecha ( tienes algún cuadro de estacionalidad o en 

cual muestre meses pico de producción y cosecha? 

Meses bajos: Enero, Febrero, Marzo, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Meses picos: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. 

7.  Maquinarias que se usan en el proceso? 

Podadoras, cultivadoras, Fumigadoras. 
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3.2. Análisis comparativo de la gestión del proceso de acopio y 

su impacto en la ventas internacionales  

 

De acuerdo a la reunión sostenida con el gerente comercial de COOPAIN, nos indica que 

la gestión de acopio hace 15 años se realizaba mediante la dirección de la Gerencia 

Técnica, la cual era pagada por el Proyecto de Desarrollo de  Naciones Unidas. 

El proyecto contrataba ingenieros agrónomos especialistas para que provean asistencia 

técnica  a los agricultores.  En este periodo de tiempo el acopio se daba en la sede central 

en Tingo Maria y es que los agricultores-socios tenían que llevar los sacos de cacao 

cosechados hacia la planta de la cooperativa y en ese momento les pagaban con dinero en 

efectivo. 

Debemos resaltar que en ese entonces, no contaban con ninguna certificación además que 

el mercado no lo exigía; al termino del Proyecto de Desarrollo de Naciones Unidas se 

quedaron encaminados en la producción de cacao y desde el año 2002 el acopio está a 

cargo del APS – Área de Producción Sostenible, la cual está compuesta por ingenieros 

agrónomos expertos los cuales trabajarían en la Certificación Orgánica y de Comercio 

Justo. 

El proceso de acopio ahora se realiza a través del Área de Producción Sostenible que está 

liderado por un jefe, Silvia Alejandro, la misma que tiene a cargo 49 delegados en cada 

zona de acopio de Huánuco, Ucayali y San Martin.  

En la actualidad, el proceso de acopio lo realizan los delegados de cada zona y es allí 

donde se realiza el pago por el  grano de cacao. Todos los días acopian la materia prima 

para luego en camiones ser transportados a la sede central en Tingo María. 

Cabe resaltar que los ingenieros agrónomos son los que realizan visitas semanales para 

revisar los campos, rendimiento por hectárea y producción.   

 

A continuación, analizaremos si la gestión del proceso de acopio tiene un impacto directo 

en las ventas internacionales, a la culminación de la gestion de acopio a cargo de la 
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dirección de la Gerencia Técnica del Proyecto de Desarrollo de  las Naciones Unidas, esta 

fue encargada en el año 2002 al Área de Producción Sostenible (APS) hasta la actualidad, 

durante su gestión las ventas han tenido un creciemiento contínuo, de acuerdo a datos 

estadisticos obtenidos de Sunat y Comtrade  entre los años 2010 a 2012, salvo en el año 

2013 donde tuvo un descenso importante, luego en el año 2014 se recuperó  pero no llego a 

alcanzar los niveles de ventas del año 2012.  

Actualmente a Agosto 2015 las ventas han tenido un gran descenso llegando a exportar 

solo 393 mil dólares, ello podría ser consecuencia del proceso a cargo del Área de 

Producción Sostenible (APS).  (Ver anexos - exportaciones del 2010 a Agosto del 2015) 

 

Por otro lado,  según Comtrade,  debemos mencionar los principales 

destinos de las exportaciones peruanas de Cacao en grano entre los años 

2010 - 2014 (Ver tabla Nro 4) tienen como principales destinos los 

siguientes países importadores: Países Bajos (Holanda), Bélgica, Italia, 

Alemania, Estados Unidos, España, Canadá, Malasia, Reino Unido y Suiza.  

 

Asimismo, podemos observar en las tablas Nro 2 que las empresas peruanas exportadoras 

de cacao han tenido una tendencia anual creciente en el periodo 2010 – 2014. Entre los 

años 2010 - 2012 hubo un crecimiento continuo, llegando a alcanzar su mayor pico de 

exportacion en el año 2012 con más de 64 millones de Dólares en valor FOB. Mientras que 

en los años 2013 y 2014 las exportaciones de Cacao aumentaron considerablemente.  

 

En el año 2013 vemos que las exportaciones peruanas de Cacao aumentaron a 83 millones 

de dólares FOB mientras que en el año 2014 se puede apreciar un creciemineto mucho 

mayor llegándose a exportar más de 151 millones de dólares FOB. 

 

Asimismo, podemos apreciar en la tabla Nro 3 que  las cantidades exportadas en 

Kilogramos ha sido ascendente a lo largo de los años 2010 - 2014; en el año 2010 se 

exportaron 11 millones de kilogramos mientras que en el año 2014 se exportó más de 47 
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millones de kilogramos, lo cual nos demuestra que la demanda por el cacao peruana en 

grano en kilogramos se ha mantenido creciente al igual que el valor US$ FOB.   

Cabe resaltar que los principales países importadores de Cacao en Grano son economías 

sólidas a lo largo del tiempo, lo cual es una gran oportunidad para los exportadores 

peruanos . 

A su vez,  después de analizar las estadísticas de las empresas peruanas exportadoras de 

Cacao en Grano según SUNAT, apreciamos en la tabla Nro 2 que las exportaciones de la 

Cooperativa Naranjillo tiene un creciemiento continuo entre los años 2010  a 2012; en el 

año 2010 Naranjillo exportó 4 millones de dólares FOB , mientras que en el  2011 exportó 

6.5 millones de dólares FOB y en el 2012 tuvo un creciemiento mucho mayor llegando a 

exportar 8 millones de dólares FOB. 

Sin embargo en el año 2013 registró una caida llegando a exportar 5 millones de dólares 

FOB mientras que en el año 2014 se recuperó llegando a exportar más de 6.5 millones de 

dólares FOB. Así mismo, queremos mencionar según reporte de SUNAT, al mes de 

Agosto 2015, Naranajillo tan solo ha exportado en valores FOB  393 mil dólares.  

La misma tendencia lo muestra la cantidad en Peso Neto (Kg) llegando a exportar en el año 

2014 más de 2 millones de kilogramos y en lo que va del año 2015 hasta Agosto ,solo se 

exportó 130 mil kilogramos de Cacao.(Tabla Nro 3)  

A continuación,describiremos la situación de dos de sus competidores a analizar: 

Cooperativa Agraria Noardino y Algarrobos Orgánicos del Perú SAC. 

 

La Cooperativa Agraria Noardino se inició en la exportación hace tres años manteniendo 

un crecimiento continuo tanto en valores USD FOB como en kilogramos, según SUNAT, 

en el año 2013 llegó a exportar más de 419  mil dólares FOB, mientras que en el 2014 

exportó 2 millones 300 mil dólares FOB en tanto que a Agosto del 2015 exportó 2 millones 

794 mil dólares FOB. 
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En lo que concierne a Algarrobos Orgánicos del Perú se inició en el mundo de las 

exportaciones hace 4 años mostrando una evolución tanto en dolares FOB como en 

kilogramos, según SUNAT, en el 2011 exportó 9 mil dólares FOB, en el año 2012 exportó 

12 mil dólares FOB, en el 2013 exportó 103.5 mil dólares FOB, en el año 2014 exportó 

267 mil dólares FOB y en lo que va del 2015 hasta el mes de Agosto tuvo un 

decrecimiento exportandosé en valores USD- FOB 118.5 mil. 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir que de acuerdo a los volumenes de exportacion expresados en 

valores FOB y en cantidades expresados en kilogramos, el cacao ha mantenido un 

crecimiento continuo en las exportaciones peruanas, es así que la cooperativa 

Norandino y Algarrobos Orgánicos no han disminuido las exportaciones, en tanto que 

la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo tuvo una caida a partir de que el proceso 

de acopio empezó a ser dirigido por el área de Producción Sostenible.  

 La eficiencia en el proceso de acopio, es la resultante de la gestion directiva al 

organizar y planificar el acopio de materia prima con los agricultores, dado que es el 

primer eslabón de la cadena de valor para poder culminar satisfactoriamente el proceso 

de exportacion que se traduce en el cumplimiento de lo pactado en el contrato de 

compra venta internacional es decir cumplir en los tiempos de embarque establecido 

para no perder credibilidad y participación en los mercados potenciales. 

 Es importante para las empresas exportadoras de productos agroindustriales contar con 

un plan de contigencia cuando no cuentan con la suficiente materia prima para cumplir 

con los embarques, es por ello que deben de trabajar en la planificación constante y 

comunicación eficaz entre las áreas involucradas. 

 Es fundamental para las cooperativas implementar un programa de fortalecimiento de 

capacidades para los agricultores de manera tal que puedan mejorar el rendimiento por 

hectarea cultivada además de mejorar la calidad del cacao en grano que hoy en día 

tiene una demanda creciente. 

 Por lo expuesto, anteriormente podemos afirmar que  nuestra hipótesis es valida; ya 

que  se confirma el impacto que genera la gestión del proceso de acopio del cacao en el 

volumen de ventas internacionales en el caso de la Cooperativa Agraria Industrial 

Naranjillo. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Productores cacaoteros asociados del APPCACAO  

ORGANIZACIÓN SIGLA REGION 

Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros del Amazonas APROCAM Amazonas 

Central de Productores Agropecuarios de Amazonas CEPROAA Amazonas 

Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma CACPALMA Amazonas 

Cooperativa Agraria Cafetalera el Quinacho CAC EL QUINACHO Ayacucho 

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac CAVRA Ayacucho 

Asociación Distrital de Productores Agropecuarios Frontera del Chinchipe APROAFCH Cajamarca 

Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba CAC ALTO URUBAMBA Cusco 

Asociación de Productores de Cacao de los Valles de Yanatile y la Convención APROCAV Cusco 

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria  CACDIVISORIA Huánuco 

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo CAI NARANJILLO Huánuco 

Asociación de Productores Kemito – Ene KEMITO Junín 

Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo CAC SATIPO Junín 

Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa CAC PANGOA Junín 

Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú CAFÉ PERU Lima 

Asociación de Productores Agropecuarios San Cristóbal APASC Pasco 

Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura APROCAP Piura 

Cooperativa Agraria Norandino  COPNORANDINO Piura 

Cooperativa Agroindustria San Gabán COP SAN GABAN  Puno 

Cooperativa Agroindustrial ASPROC-NBTLTDA ASPRO San Martin 

Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde CACORO VERDE San Martín 
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Cooperativa Agraria Industrial Tocache CAI TOCACHE San Martín 

Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO San Martín 

Asociación Regional de Productores de Cacao de Tumbes ARPROCAT Tumbes 

Comité Central de Productores Agropecuarios de San Alejandro COCEPASA Ucayali 

Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Campos Verde COPCAMPOSVERDES Ucayali 

Fuente Pagina Web 2015 APPCACO - Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Exportaciones peruanas de Cacao en Grano US$ 

FOB por empresas (2010 -  Agosto 2015) 
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Fuente: SUNAT 
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Tabla 3: Exportaciones peruanas de Cacao en Grano Peso 

Neto Kg. por empresas (2010 -  Agosto 2015) 

 

 

 

Fuente: SUNAT 
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Tabla 4: Comercio Mundial de Cacao en Grano - Partida 

Arancelaria: 1801001900 

           

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Comercio Peruano de Cacao en Grano - Partida 

Arancelaria: 1801001900 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Cuestionario al Gerente Comercial Naranjillo 

Principales 10 Importadores (2012)   Principales 10 Exportadores  

Principales Empresas Exportadoras (2013 – 2014) Principales Mercados (2013 – 2014) 

Precios FOB Referenciales en Kilogramos (US$ / KGR) 2013 - 2014 
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Cuestionario al Gerente Comercial Naranjillo  
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