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RESUMEN  

La presente investigación tiene como principal propósito conocer cuál es la situación actual de 

la oferta exportable del café tostado de la provincia de Satipo hacia el mercado chileno, con la 

finalidad de entender las razones por las cuales no se ha logrado posicionar en el país del sur y 

comprender cuál es el contexto por el que atraviesan los principales productores y exportadores 

de café de dicha zona. Para ello, en el primer capítulo se realiza la revisión de la literatura, en 

donde se busca contextualizar la producción y oferta de café a nivel mundial y nacional. 

Asimismo, se analiza al mercado chileno como potencial destino de las exportaciones de café 

tostado peruano. En el segundo capítulo se plantea la metodología de investigación, en donde 

se exponen los objetivos, problemas e hipótesis; así como también a los grupos de actores a 

entrevistar. Nos apoyaremos en el PENX 2025 para elaborar nuestra herramienta de 

levantamiento de información y dimensionar mejor los datos a recopilar. El tercer capítulo 

plasma de manera segmentada toda la información levantada de nuestros grupos de actores. 

Esta información es ordenada de acuerdo con la relevancia que tengan en cada dimensión. En 

el cuarto capítulo se exponen los hallazgos encontrados luego de haber procesado toda la 

información por cada de una de las dimensiones. Añadiendo a esto, se explican también las 

barreras de la investigación y las brechas de la información que se han presentado en el estudio. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

 

Palabras claves: Café tostado, Satipo, Cooperativas Cafetaleras, Chile, Trazabilidad, 

Capacidad Exportadora 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the current situation of the exportable supply 

of roasted coffee from the province of Satipo to the Chilean market in order to understand the 

reasons why it has not managed to gain a position in the southern country and realize the 

context in which producers and exporters of coffee live in. For this purpose, the first chapter 

reviews the literature contextualizing the production and offer of coffee worldwide and 

nationally. Likewise, the Chilean market is analyzed as a potential export destination of 

Peruvian roasted coffee. The second chapter develops the research methodology, where the 

objectives, problems and hypotheses are presented; as well as the groups of actors to interview. 

Also, we relied on the PENX 2025 to develop our information gathering tool and organize the 

collected data better. The third chapter shows, in a segmented way, all the information gathered 

from our groups of actors. This information is ordered according to the relevance of different 

dimensions. The fourth chapter presents the main findings after having processed all the 

information for each of the dimensions. Additionally, the research barriers and information 

gaps in the study are explained. Finally, the fifth chapter presents the conclusions and 

recommendations of this research. 

 

Key words: Toasted Coffee, Satipo, Coffee Cooperative, Chile, Traceability, Export Capacity 
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1. INTRODUCCIÓN 

Han pasado ya varios siglos desde que el pastor “Kaldi” descubriera en Abisinia1 los efectos 

tónicos de unos pequeños frutos rojos de un arbusto llamado cafeto (Central Café y Cacao del 

Perú [CCCP], 2017). Desde entonces, el consumo de estos en forma de bebida a base de granos 

tostados se propagó, iniciándose en Arabia en el siglo XV hasta expandirse a cada rincón de 

los cinco continentes. Actualmente, el consumo de café asciende a dos mil millones de tazas 

por año (British Broadcasting Corporation [BBC], 2015). 

Este fruto, por lo general, se siembra en climas tropicales y subtropicales entre el nivel del mar 

y los 2000 metros de altura. Los países productores se ubican siempre a unos 25° de la línea 

del Ecuador (Coffee Research Institute, SF). Según la Organización Internacional de Café 

(OIC, 2017) Brasil, Vietnam y Colombia son los principales productores y exportadores de 

café a nivel mundial, concentrando poco más del 60% de la producción total. El cultivo de este 

producto tiene un gran impacto económico y social en los países productores, que en su mayoría 

son países en vías de desarrollo; convirtiéndose así la industria cafetalera en uno de los 

principales sectores propulsores del crecimiento económico en los más de 40 países en los que 

se produce este grano.  

El Perú es un país agrícola por excelencia debido a la amplia variedad de microclimas con los 

que cuenta y la fertilidad y calidad de sus tierras que facilitan el cultivo de miles de productos 

en sus tres regiones. Uno de los más importantes productos de la agroexportación peruana es 

el café, cultivo producido en 16 de las 24 regiones que componen su territorio, siendo las tres 

principales San Martín, Junín y Cajamarca. (Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 

2016).  Pese a la plaga de la roya amarilla que afectó parte de las plantaciones cafetaleras en el 

2013, el sector ha gozado de un crecimiento sostenido durante los últimos años ubicándolo 

dentro del top ten de proveedores de café mundiales (OIC, 2017). Asimismo, nuestro país es el 

segundo productor y exportador de café orgánico del mundo (Expo Café Perú, 2017) y se prevé 

un crecimiento de 8% para el sector durante el 2017 (Manchego, 2016). Apostar por la 

exportación de café con valor agregado daría como resultado mayores ingresos para todos los 

actores de la cadena de valor, siendo los principales beneficiados los exportadores y los 

                                                 
1 Actual Etiopía. 
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productores. Por esa razón, es crucial identificar mercados de exportación en donde se demande 

nuestra oferta de café.  

La economía chilena es la tercera importadora de café tostado en la región, cuyo crecimiento 

anual promedio es de 13% durante el periodo 2012 – 2016 (Trade Map, 2017). En dicho país, 

el consumo de café gourmet está en aumento (Passport Euromonitor, 2017). En este contexto, 

resulta interesante saber que este mercado es uno de los principales destinos de las 

exportaciones peruanas de café tostado (Trade Map, 2017). Sin embargo, a pesar de esta 

situación, las empresas peruanas que exportan café tostado al mercado chileno no realizan esta 

actividad regularmente. La mayoría de estas no pertenece siquiera al rubro de exportación 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 2016). 

Habiendo un potencial de exportación y una oportunidad de venta, nuestros productores y 

exportadoras no la aprovechan. Por esa razón, la presente tesis busca explicar las razones por 

las cuales nuestro café tostado peruano no ha podido posicionarse en el mercado chileno. 
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2. CAPÍTULO I – CONTEXTO 

2.1. Producción y oferta mundial de café  

Según la OIC (2017), la producción mundial de café entre el periodo 2016-2017 se estima en 

153.9 millones de sacos de 60 kg, un 1.5% más en relación a la producción del periodo 2015-

2016. Asimismo, en cuanto a la producción de las dos variedades de café, la arábica aumentó 

un 10,2% al llegar a los 97,3 millones de sacos, mientras que la variedad robusta estima un 

crecimiento de 10,6% o 56,6 millones de sacos (OIC, 2017).  

Desde el año 2010, el mercado del café ha vivido un crecimiento continuo en su nivel de 

producción según cifras de la OIC. No obstante, a finales del año 2013, este aumento condujo 

a una sobreoferta mundial de café, lo cual ocasionó un fuerte impacto sobre el nivel de precios 

de este producto (La República, 2016). Asimismo, durante los años 2012 y 2013, la roya 

amarilla, enfermedad del café ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix que ataca 

principalmente las plantaciones de las variedades derivadas de Typica y Bourbon2, destruyó 

plantaciones cafetaleras en países de América del Sur y América Central (Famine Early 

Warning Systems Network (Fews Net), 2016). 

Avelino & Rivas (2013) afirman que esta enfermedad se detectó por primera vez en Brasil en 

1970 y, en un periodo menor de 15 años, se propagó a todos los países americanos que cultivan 

este producto, tales como Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, México, Colombia y 

Venezuela. Esta plaga atacó a estos países debido a la variabilidad de su clima caracterizada 

por la prevalencia de años húmedos durante el periodo 2008-2013 (Avelino & Rivas, 2013). 

Al respecto, Morales (2014) señala que: 

Esto llevó a importantes reducciones de las cosechas de café en los años 2012-2013 y 

2014 en todos los países de la región con importantes impactos socioeconómicos en la 

pérdida de ingreso para los productores, pérdidas de jornales, pérdida de divisas 

agravado en los años 2012-2013 y hasta mediados de los años 2013-2014 por una 

disminución importante en los precios internacionales del café (p.6). 

Como se puede observar en el Gráfico 1, el crecimiento de la producción de café en los países 

exportadores fue continuo hasta el año 2014. En dicho año se produjo un descenso en la 

producción mundial ocasionada por la disminución en los precios del producto.  Pese a esto, la 

                                                 
2 Sub variedades de café de la variedad arábica 



|14 

 

producción de café se recuperó en el  año 2015, y continúa teniendo un crecimiento positivo 

(OIC, 2017).  

1 Gráfico 1: Producción total de café de los países exportadores, 2010 – 2016 (miles de sacos 

de 60 kg) 

 

Fuente: Organización Internacional del Café (2017). Elaboración propia. 

2.1.1. Variedades de café  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2000), en el mundo existen dos grandes grupos de semillas de café: arábica y robusta. Estos 

dos tipos de café han dado lugar a una amplia variedad de granos, que han sido llamados 

“mezclas”. La semilla del grano arábica es la que ostenta mayor presencia en el mercado y se 

estima que representa el 75% de la producción mundial (FAO, 2000). El sabor de este grano 

es más complejo, en aroma y acidez, y contiene también más sutilezas con respecto al café 

robusta (Puerta, 1998). Mientras que, por otro lado, la variedad robusta es una semilla más 

resistente y menos exigente en comparación con sus condiciones de cultivo; presenta la ventaja 

de ser cultivada en terrenos llanos y aumentar la cantidad de plantas por superficie (Universidad 

de Tolima, 2013). Asimismo, se caracteriza por tener un sabor intenso, con mayor contenido 

de cafeína, mayor acidez y resulta una infusión más densa.  

En la Ilustración 1, se puede apreciar las variedades que son producidas en los países 

productores de café a nivel mundial, caracterizándose el continente americano por su cultivo 

de variedad arábica. 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Producción total 127,783 139,600 147,904 149,623 152,228 148,738 151,565 153,869
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1. Ilustración 1: Distribución de variedades de café en el mundo 

 

Fuente: Mapa de siembra de café de acuerdo a la variedad. Tomado de FAO (2011). 

Para analizar más a detalle la producción total de estas variedades durante los últimos años, en 

el Gráfico 2 se puede observar que el nivel de producción mundial de café arábica es superior 

que el de robusta. Asimismo, este refleja que el nivel de producción de tipo robusta ha sufrido 

una tendencia negativa desde el año 2015. 

2. Gráfico 2: Producción mundial de café de los países exportadores, según tipo. 2013-2016 

(miles de sacos de 60kg) 

 

Fuente: Organización Internacional del café (2017). Elaboración propia.  

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Total 152,228 148,738 151,565 153,869

Arabigas 90,281 86,152 88,252 97,269

Robustas 61,947 62,586 63,314 56,600
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2.1.2. Principales países productores de café 

Según el reporte de producción mundial de café realizado por la OIC en el 2017, Brasil es el 

país con mayor producción de café a nivel mundial, llegando a poseer el 36% del café existente 

en las variedades de arábica y robusta. El segundo mayor productor es Vietnam, con 17% de 

la producción mundial de café. Le siguen Colombia e Indonesia, con 9% y 7% respectivamente. 

Finalmente, Perú y otros países como Etiopía, Honduras, India y Uganda poseen en promedio 

3% de la producción total de café cada uno (OIC, 2017). Sin embargo, son pocos los países 

que producen café arábica a nivel mundial, tales como Colombia, Etiopia, Honduras y Perú. Si 

bien estos presentan una desventaja en cuanto a volúmenes de producción, pueden diferenciarse 

al poseer un producto no tan común a nivel internacional. 

 

3. Gráfico 3: Principales países productores de café en el 2016 

 

Fuente: Organización Internacional del Café (2017). Elaboración propia 

2.1.3. Evolución de la oferta por país 

En el Gráfico 4 se observa que la evolución de la oferta se ha mantenido estable y con una 

tendencia de crecimiento en la mayoría de países. Sin embargo, Brasil y Perú padecieron una 

baja en su producción durante el año 2014, la cual puede ser explicada debido a la disminución 

del nivel de precios por una sobreoferta mundial, y en el caso de Perú, a brotes de plagas como 

la roya y broca que afectaron fuertemente a miles de hectáreas de cultivo en todas las regiones 

de este país. 
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4. Gráfico 4: Evolución de la producción de café de los principales países exportadores durante 

el periodo 2013-2016 (miles de sacos de 60kg) 

  

Fuente: Organización Internacional del Café (2017). Elaboración propia 

Al igual que gran parte de los productos agrícolas, el café requiere de un clima idóneo como 

son las zonas tropicales y subtropicales (Loli, 2012). Este es uno de los principales motivos por 

el cual los países anteriormente señalados son líderes en la producción mundial de Café. No 

obstante, no es el único factor decisivo. Por ejemplo, Colombia y Brasil se ubican entre los 

primeros exportadores de café y son líderes en el establecimiento de convenios internacionales 

del café. Sin embargo, ambos países exportan distintos tipos de café y sus políticas comerciales 

también son distintas (Almeida, 2013). 

Almeida (2013) explica que Brasil procedió a suprimir regulaciones y controles a la producción 

y exportación del café. Además, desarrolló los cultivos de café robusta y con éste, la 

industrialización de los instantáneos. Es importante mencionar que, durante la última década3, 

dicho país ha tenido un incremento del 50% en su producción total (OIC, 2017). Por otro lado, 

Colombia es el primer exportador de café arábica lavado y es identificado como el mejor a 

nivel mundial con un sabor ácido, suave y con un aroma bastante agradable. (Almeida, 2013). 

Ello se logró por el esfuerzo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que 

posicionó a su representante mundial, la marca Juan Valdez. 

                                                 
3 Década de los años 2000 
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2.1.4. Exportaciones mundiales de café 

Según el informe realizado por la OIC (2017) respecto a las exportaciones de café a nivel 

mundial en el 2017, los principales países exportadores del año 2016 estuvieron liderados por 

Brasil, que representó el 29% del total de comercio internacional de café con casi 35, 000,000 

sacos de 60 kg; seguido por Vietnam4 con un 23% y por Colombia5 con un 11%. Finalmente, 

países como Indonesia, India, Honduras, Uganda, Guatemala y Etiopía poseen entre 3 y 5% 

del total de flujo comercial internacional de café. Cabe mencionar que el Perú pertenece a este 

grupo con un 3% de participación con 3, 960,000 bolsas exportadas en dicho año. 

5. Gráfico 5: Participación de los principales países exportadores de café, 2016 (en miles de 

sacos de 60 kg) 

 

Fuente: Organización Internacional del café (2017). Elaboración propia. 

2.1.5. Precios internacionales del café 

Según explica Wienhold (2016), el café verde es un producto tradicional y como tal se negocia 

a través de instrumentos financieros conocidos como contratos futuros. Estos son contratos 

estandarizados para comprar o vender un determinado instrumento subyacente en una fecha 

determinada en el futuro, a un precio específico. Cada contrato de futuros implica el control de 

37,500 libras de café verde, lo cual equivale a 250 bolsas, que es lo que usualmente cabe en un 

contenedor de envío típico para el transporte en el extranjero (Wienhold, 2016).  

Los contratos futuros de café se negocian en el Intercontinental Exchange (ICE) en Nueva 

York, el principal operador bursátil para el café arábica y que establece el famoso “C-Price”. 

                                                 
4 Con aproximadamente 27, 000,000 sacos de 60 kg comercializados internacionalmente. 
5 Con aproximadamente 13, 000,000 sacos de 60 kg comercializados internacionalmente. 
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Al igual que cualquier otro commodity, es definido por la oferta y demanda del mercado. Si no 

hay mucho café disponible en un determinado periodo de tiempo, el precio sube al punto en 

que la oferta es idéntica a la demanda, entonces los demandantes optarán por no comprar ya 

que el precio resulta bastante elevado, y este dejará de incrementarse cuando estos estén 

dispuestos a pagar por la cantidad exacta ofrecida (Wienhold, 2016). En cambio, si existe una 

sobreoferta de café en el mercado, el precio caerá hasta que se venda todo y sólo dejará de caer 

cuando los demandantes acuden a comprar exactamente la cantidad ofrecida. Esta tendencia de 

incremento de demanda a medida que cambian los precios es conocida como la elasticidad de 

la demanda de precios (EDP) y es definida como la sensibilidad única del precio del mercado 

(Wienhold, 2016) 

En este contexto, la sobreoferta producida en el año 2013 tuvo un gran impacto tanto en los 

precios de café arábica (Colombian milds6, Brasil milds7 y otros tipos) y café robusta (OIC, 

2017).  En el Gráfico 6 se puede observar que el nivel de precios aún no logra recuperarse y se 

hace difícil pensar que pueda volver pronto al nivel de los precios del año 2011. Finalmente, 

se puede observar que las semillas de café arábica poseen un mayor precio en el mercado, 

mientras que muy por debajo se encuentra los cafés robusta. 

6.Gráfico 6: Precio indicativo compuesto diario – ICO y precios indicativos según grupos, 

2010 – 2017 (centavos de dólar por libra) 

 

Fuente: Organización Internacional del Café (2017). Elaboración propia 

                                                 
6 Los países de este grupo son: Colombia, Kenia y Tanzania 
7 Los países de este grupo son: Brasil, Etiopía and Paraguay 
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2.2. Producción y oferta nacional de café 

Perú es el octavo productor de café más importante en el mundo y la calidad de su producto es 

cada vez más reconocida en el mercado internacional debido a las grandes propiedades 

organolépticas con las que cuenta (OIC, 2017). Pese a haber perdido más de 100,000 hectáreas 

de café en la campaña del 2013 (El Comercio, 2013), el sector se viene recuperando a un ritmo 

constante y se espera seguir escalando en el top ten de productores mundiales de café durante 

los próximos años. 

2.2.1. Estacionalidad del café 

Según el MINAGRI (2015), el periodo de cosecha de los granos de café en el Perú comienza a 

inicios del mes de febrero; sin embargo, no es hasta marzo que se empiezan a recoger 

volúmenes significativos, los cuales terminan de ser cosechados entre los meses de setiembre 

y octubre de cada año. Es así, que el grueso de la producción se concentra entre abril y julio, 

periodo que llega a alcanzar más del 80% en promedio de la producción anual (MINAGRI, 

2015). Los volúmenes producidos a partir de noviembre hasta enero del siguiente año son casi 

nulos. En la Ilustración 2 se detalla los meses de cosecha y disponibilidad de café en nuestro 

país. 

2. Ilustración 2: Periodos de cosecha y disponibilidad de café en el Perú 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Elaboración Propia. 

2.2.2. Cadena productiva del café en el Perú 

En el Perú, el sector cafetalero tiene una relevancia bastante significativa, puesto que el proceso 

productivo para su comercialización involucra a una serie de actores que prestan servicios 

complementarios para el procesamiento del mismo hasta su comercialización en las diferentes 

zonas geográficas en las que esta industria se desarrolla. En este sentido, estos se han agrupado 

en conglomerados para facilitar el proceso de la cadena productiva, también conocidos como 

Clústers. Respecto a este término, Porter (1998) nos cuenta que: 
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Los clústers son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines 

e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de normalización, 

asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan. En su carácter de 

masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de actividad determinadas, es una 

actividad característica de todas o casi todas las economías nacionales, regionales e 

incluso metropolitanas, en especial las de los países más avanzados. (p. 78-79) 

Asimismo, Rosenfeld (citado Otero, G., Lódola, A. y Menéndez, L., 2004) hace hincapié en lo 

trascendental de la localización de un clúster y cómo de éste se puede llegar a obtener 

determinadas ventajas para el mejor desarrollo de las empresas e instituciones involucradas. 

En el año 2013, el consorcio Cluster Development – Metis Gaia –Javier D´ávila Quevedo 

realizó la elaboración de un mapeo de clústers a nivel nacional para el Consejo Nacional de la 

Competitividad (CNC). En dicho estudio, se mapearon los clústers de café existentes en el país, 

los cuales son: el Clúster cafetalero del Norte, el Clúster cafetalero de Junín y el Clúster 

cafetalero de Cusco y Puno (Cluster Development et al., 2013). Para conocer el funcionamiento 

completo de este negocio, a continuación, se presenta la cadena de valor del clúster del café.  

1.Diagrama 1: Cadena de valor del clúster de café 
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Fuente: Consorcio Cluster Development - Metis Gaia – Javier D´Ávila Quevedo (2013). Mapeo de Clústers 

en el Perú. 

Según Cluster Development et al. (2013), en el Perú son varios los actores del sector público y 

privado que están involucrados en la cadena de valor de este sector que interactúan 

constantemente para generar valor a este. A continuación, se detalla el rol de los actores más 

importantes: 

 Productores: Son todas aquellas personas naturales propietarias de terrenos donde se 

cultiva café para su consumo o comercialización. 

 Cooperativas de primer grado: Son agrupaciones de productores conformadas por 

productores organizados para actuar como un solo representante en la comercialización 

de café en mayor volumen.  

 Cooperativas de segundo grado: Son agrupaciones de cooperativas de menor tamaño 

que se han organizado para poder ofrecer un producto más sofisticado y adaptado al 

mercado. Una gran parte de ellas se han volcado en la tendencia del café “especial” 

como herramienta de diferenciación.  

 Grandes acopiadores para mercados internacionales: Son grandes empresas 

multinacionales especialistas en la gestión de commodities a escala mundial que actúan 

como intermediarios comprando a cooperativas pequeñas y exportando a grandes 

multinacionales a nivel internacional. 

 Tostadoras y Procesadoras: Estas pueden ser empresas nacionales o multinacionales 

con sedes en el Perú, como Nestlé, o empresas peruanas, como Altomayo. Por lo general, 

las tostadoras y procesadoras cafetaleras se dedican a torrefactar y vender el producto 

acabado para el mercado local, normalmente a través de las grandes superficies o las 

tiendas independientes. 

 Retail Especializado y Organizado: Existe una tendencia en crecimiento de 

implantación del retail  especializado de café con una fuerte implantación8. Asimismo, 

también existen cafeterías peruanas que, aunque no se encuentran cadenizadas son 

bastante reconocidas por su especialización y su alto posicionamiento9. 

 Industria Auxiliar: Este grupo se encuentra conformado por todas aquellas empresas 

que a pesar de ser auxiliares cuentan con determinada especialización en el sector 

cafetalero, tales como: 

                                                 
8 Por ejemplo, empresas internacionales como Starbucks u otras de origen peruano como Altomayo. 
9 Por ejemplo, empresas como Café Verde o Tostaduría Bisetti. 
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1. Máquinas para el desarrollo y procesamiento: A Giuffra, Calienes Ingeniería, 

Dinacomte, IMSACAFÉ   

2. Laboratorios: Cámara Peruana de Café y Cacao, Instituto de Cultivos Tropicales  

3. Organismos de Certificación: BCS OKO, FLO Internacional. 

También forman parte de la cadena de valor del sector aquellas empresas que actúan como 

auxiliares, tanto las proveedoras de materias primas (semillas, fertilizantes y productos 

químicos diversos) como las proveedoras de bienes de equipo. Dentro de este grupo, también 

destacan las empresas dedicadas a la capacitación (a nivel de recursos humanos para la 

industria y de desarrollo de I+D10), así como también a las empresas proveedoras de servicios 

para la industria (control fitosanitario, empresas de certificación de calidad u otros) y aquellas 

instituciones públicas relativas al negocio y las asociaciones o gremios del mismo.  

Finalmente, Cluster Development et al. (2013) identificó a todas aquellas instituciones públicas 

y privadas que cuentan con una presencia relevante en los clústers de café y trabajan de manera 

activa para el desarrollo de las empresas cafetaleras a nivel regional, nacional o internacional. 

Estas son:   

 Junta Nacional del Café - Lima 

 PROMPERÚ - Lima  

 ADEX - Lima 

 Central de Café y Cacao del Perú 

 Cámara Peruana del Café y el Cacao - Lima 

 CR Denominación de Origen Café de Villa Rica – Villa Rica 

 ACFI/VOCA: Programa de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Café - Lima 

 Banco Agropecuario – Agrobanco - Lima 

 DIRCETUR: Gobierno Regional de Cusco – Cusco y Junín 

 Ministerio de Agricultura y Riego 

 Ministerio de la Producción: Dirección General de Innovación, Transferencia 

Tecnológica y Servicios Empresariales. 

2.2.3. Producción nacional 

Como se señaló anteriormente, la única especie de café producida en el Perú es la arábica, la 

cual se caracteriza por la alta calidad del grano así como por poseer más de cuarenta variedades 

según Infoagro (SF). 

                                                 
10 Investigación y Desarrollo 
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En el Gráfico 7 se puede observar que la variedad arábica más producida en el Perú es la Typica, 

la cual representa aproximadamente el 70% de la producción nacional total (CCCP, 2017). Esta 

variedad es la base desde la cual se han desarrollado muchas variedades posteriores. Cuenta 

con una forma cónica y crece como una planta alta que alcanza 3.5 a 4 metros de altura 

(Plataforma Nacional de Café Sosteniblle, 2015). 

7. Gráfico 7: Distribución de variedades de arábica en el Perú 

 

Fuente: Central de Café y Cacao del Perú (2017). Elaboración Propia 

Como puede apreciarse en el Gráfico 8, en el 2011 el Perú alcanzó su mayor nivel de 

producción con 331,547 toneladas; no obstante, como se señaló con anterioridad, la producción 

nacional de café sufrió una gran reducción entre los años 2012 y 2014 debido a dos principales 

motivos: (i) la presencia de la plaga de la roya amarilla que afectó gravemente el rendimiento 

de los cultivos de este grano y (ii) la caída de los precios del grano de café. El hongo de la roya 

se desarrolló por la falta de fertilizantes y debido al cambio climático, mientras que la caída 

del nivel de precios del café se generó por la sobreoferta de este producto (CCCP, 2017). 

8. Gráfico 8: Evolución de hectáreas y toneladas métricas de café en el Perú durante el 

periodo 2000-2015 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016). Elaboración Propia.  

Tal como se expone en el Gráfico 8, la producción pasó de ser de 5, 373,000 de sacos de 60 kg 

en el año 2011 a ser 2, 883,0000 en el año 2014. A pesar de ello, a partir del 2015 se advierte 

un reflote de la producción de café debido en principio a una mayor inversión en fertilizantes 

y mejoras de las plantaciones (CPPP, 2017).  

Según los resultados del Anuario Estadístico de Producción Agrícola y Ganadera 2016 del 

MINAGRI (2016), son 16 las regiones que cultivan café en el país; sin embargo, 5 regiones 

abarcan el 85% de la producción total, las cuales son San Martín (22.7%), Junín (20.78%), 

Amazonas (13.9%), Cajamarca (14.43%) y Cusco (13.13%). Asimismo, en la Selva Central 

(Junín, Huánuco y Pasco) se cultiva el 28% de la producción anual total. En el Cuadro 1, se 

puede apreciar con detalle el número de hectáreas cosechadas en cada una de las 16 regiones 

productoras de café en el Perú. Además, en el Perú existen 223,729 unidades productivas11 que 

ocupan 425,416 hectáreas de café, donde cada productor tiene en promedio 1.90 hectáreas. Así, 

la región Junín lidera con 3.29 hectáreas por productor, seguido por Pasco (CCCP, 2017). 

1. Cuadro 1  

Superficie cosechada de café por región durante el 2016 

                                                 
11 Se define como el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria 

incluyendo el ganado, conducidos como una unidad económica, por un productor agropecuario, sin consideración del 

tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica (INEI). 
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Región Hectáreas de Café 

Total 383,973 

Amazonas 53,258 

Ancash 0 

Apurímac 0 

Arequipa 0 

Ayacucho 5,866 

Cajamarca 53,038 

Callao 0 

Cusco 50,402 

Huancavelica 10 

Huánuco 16,202 

Ica 0 

Junín 79,808 

La Libertad 202 

Lambayeque 2,407 

Lima 0 

Lima Metropolitana 0 

Loreto 176 

Madre de Dios 31 

Moquegua 0 

Pasco 10,794 
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Región Hectáreas de Café 

Piura 7,979 

Puno 10,858 

San Martín 87,163 

Tacna 0 

Tumbes 0 

Ucayali 5,779 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2017). Elaboración Propia. 

En consecuencia, el cultivo de café implica un contexto social bastante relevante, involucrando 

a más de 225,000 familias (más de 1 millón de personas) en todo el país, quienes pertenecen a 

450 distritos rurales (CCCP, 2017). Para fortalecer su competitividad en el mercado, los 

productores trabajan bajo esquemas asociativos como son las cooperativas, asociaciones y 

centrales de productores; las cuales les permiten poder comercializar su café de manera más 

organizada.  

2.2.4. Cafés especiales  

El término de “café especial” fue acuñado por Erna Knutsen, de Knutsen Coffee Ltd., en un 

discurso a los delegados de una conferencia internacional de café en Montreuil, Francia, en 

1978 (Rhinehart, 2009) . El concepto se relaciona con microclimas geográficos especiales que 

producen granos con perfiles de sabor únicos, a los que se refirió como "cafés especiales". 

Detrás de esta idea de las denominaciones de café estaba la premisa fundamental de que los 

granos de café de especialidad siempre estarían bien preparados, recién tostados y elaborados 

adecuadamente (Rhinehart, 2009). 

Sin embargo, existen diversas formas de definir a un café como specialty12. Esta también es 

una bebida  realizada con café de calidad, que se diferencia de los cafés comúnmente ofrecidos 

por contar con una calidad diferenciada, un sabor único y una imagen diferente y superior. Los 

granos utilizados en su elaboración han sido cultivados en un área definida con precisión, y 

que cumplen con los más altos estándares en su procesamiento como café verde, el tostado, el 

                                                 
12 Término en inglés utilizado para la palabra “especial” en el sector de alimentos. 
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almacenamiento y la preparación (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

[PROCOMER], 2014). 

Según el Specialty Coffee Association of America (SCAA, 2015) un café puede ser considerado 

como especial si posee una nota superior a los 80 puntos o más en una escala de 100 puntos 

que evalúa diferentes aspectos de la calidad. Asimismo, la definición señala que estos cafés 

son cultivados en climas especiales e ideales que los distinguen con fragancias especiales y 

sabores únicos y casi ningún defecto (Valencia, 2017).  

El SCAA (2015) expone que un café es considerado como specialty si así lo denomina un 

catador reconocido y certificado por una organización especializada que lo evalúa y cuyo 

dictamen es avalado por organismos internacionales dedicados a la evaluación de café, tales 

como las diversas asociaciones de café especial en el mundo. Son 11 los atributos que son 

evaluados para otorgar la denominación de especial a un café: fragancia/aroma, sabor, regusto, 

acidez, cuerpo, balance, dulzor, limpieza de la taza, uniformidad, percepción general y defectos 

(SCAA, 2015).  

Cabe resaltar que, además de evaluar las características organolépticas como aroma, sabor y 

cuerpo, en la categoría specialty también son tomados en cuenta las condiciones climáticas, 

suelos en donde se cultivan los granos y el proceso de beneficiado13.  Las técnicas utilizadas 

durante el proceso productivo pueden también aumentar los elementos diferenciadores del café. 

Es por ello por lo que las diversas certificaciones aplicables al café toman relevancia, ya que 

garantizan que el producto ha sido producido bajo una serie de parámetros establecidos al 

comercio justo, protección ambiental, desarrollo social, inocuidad alimentaria, entre otros. 

Dentro de las más resaltantes certificaciones se encuentran el Comercio Justo, Orgánico, 

Global GAP, UTZ, Bird Friendly y 4C (PROCOMER, 2014) 

En el Cuadro 2 se describen las principales certificaciones asociadas a los cafés especiales, se 

detallan las entidades que las emiten y se explican las características diferenciales de cada una 

de ellas. 

 

 

 

 

2  

                                                 
13 Se define como la transformación del fruto de café maduro a café pergamino seco de punto comercial. 



|29 

 

Cuadro 2 

Principales certificaciones para el café 

Certificación Características 

 

 

 

Fairtrade o Comercio Justo 

 

Fairtrade International es una organización compuesta por 

24 organizaciones sin fines de lucro que trabajan para 

asegurar mejores condiciones laborales y promover una 

relación comercial voluntaria entre productores del sur y 

consumidores. Esta entidad coordina a nivel internacional la 

certificación de productos de Comercio Justo.  

 

La certificación acredita que el café proviene de 

organizaciones de productores, a las cuales se les garantiza 

un precio mínimo y acceso a un pre- financiamiento de la 

cosecha por el comprador. El diferencial es destinado a 

proyectos comunitarios, acordados democráticamente. 

Asimismo, esta rechaza la explotación infantil y promueve 

la igualdad de género y el trabajo digno que respete los 

derechos humanos. 

 

 

Orgánico 

 

 

 

La certificación orgánica es el proceso que permite verificar 

si un sistema cumple con los estándares de producción 

ecológica según las normas para los diferentes destinos de 

exportación. Esta presenta ligeras variaciones en cada país, 

las más comunes son la USDA ORGANIC para Estados 

Unidos, EU ORGANIC para la Unión Europea y JAS para 

Japón. 

 

La certificación da cuenta de que el café provenga de 

procesos de producción y cultivos con determinado tipo de 

manejo agronómico, que se caracteriza por prácticas de 

conservación del suelo y por emplear métodos que emulan 

procesos ecológicos y que evitan el uso de productos 

sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes 

artificiales. 

 

Los productores de alimentos orgánicos están obligados a 

usar únicamente ciertos agroquímicos autorizados y no se 



|30 

 

Certificación Características 

pueden utilizar para su producción semilla o plantas 

transgénicas. 

 

 

 

Global G.A.P. 

 

GlobalGAP es un conjunto de normas internacionalmente 

reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas, ganaderas 

y de acuicultura (GAP) gestionadas por la organización 

alemana sin fines de lucro, Food Plus GmbH. 

 

La norma GLOBALG.A.P. busca brindar confianza al 

consumidor acerca de la producción de los alimentos en la 

finca o granja, minimizando el impacto ambiental 

perjudicial de la explotación, la reducción del uso de 

insumos químicos y asegurando un proceder responsable en 

la salud y seguridad del trabajador, así como el bienestar 

animal. 

 

 

 

 

UTZ 

 

UTZ es una organización no gubernamental independiente, 

sin fines de lucro dedicada a crear un mercado abierto y 

transparente para productos agrícolas social y 

ambientalmente responsables.  

 

UTZ garantiza determinadas condiciones en el manejo 

ambiental y cumplimiento de los estándares sociales durante 

el proceso de producción a través de 3 herramientas: el 

Sistema de Trazabilidad desde los productores a los 

compradores, el Código de Conducta para manejo de riesgos 

y establecer procesos de desarrollo continuo; y finalmente, 

la cadena de custodia de los documentos (criterios para la 

separación de las materias primas certificadas / no 

certificadas y para mantener los registros de proveedores 

directos y los compradores). 

 

 

 

 

 

 

La Asociación 4C es una organización multisectorial de 

origen alemán que reúne a actores del sector público y 

privado comprometidos con abordar los problemas de 

sostenibilidad del sector cafetalero.  
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Certificación Características 

 

4C 

 

Los miembros de esta incluyen a los productores de café, 

comerciantes (importadores y exportadores), torrefactores, 

minoristas y organizaciones de la sociedad civil, quienes 

cumplen con reglas de participación en el mercado, un 

sistema de verificación, servicios de apoyo y un sistema de 

toma de decisiones muy democrático.  

 

Esta comunidad global trabaja en conjunto para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y ambientales de los 

agricultores que cultivan café. 

 

 

 

 

Bird Friendly 

 

Esta certificación es administrada desde el año 2000 por el 

Centro Smithsoniano de Aves Migratorias de Estados 

Unidos.  

Esta certificación de café cultivado a la sombra busca 

promover el crecimiento del café sostenible, desde el punto 

de vista económico, ambiental y sociocultural. 

 

El café cultivado a la sombra de las copas de los árboles, 

proporciona un hábitat para varias especies, incluyendo aves 

migratorias así como para orquídeas, insectos, mamíferos 

(como murciélagos), reptiles y anfibios. De esta manera, este 

sello buscar promover sistemas de producción que 

favorecen la vida silvestre y la biodiversidad, mediante la 

conservación de áreas de bosque, o mediante la reinstalación 

de los ecosistemas naturales. También implica estándares de 

sociales, como seguridad ocupacional, acceso a servicios de 

salud y educación. 

Fuente: International Trade Center (2017). Elaboración Propia. 

El International Trade Center (ITC, 2011) estimó que para el 2015 el 25% del café 

comercializado a nivel mundial contaría con algún tipo de certificación. Ello refleja las 

tendencias globales actuales en el mercado del café, en donde se puede observar que los 

consumidores son cada vez más exigentes respecto al impacto social, económico y 

medioambiental de los cafés que beben. 
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2.2.5. Exportación peruana de café  

El café es el principal producto agrícola tradicional de exportación, favorecido por la diversidad 

de pisos altitudinales y climas cálidos del país, lo cual hace posible la producción de este cultivo 

en diferentes zonas geográficas del Perú. (Ayala, E., Bernabé, E., Montoya, M. y Pinedo, J., 

2016). En el año 2016, Perú exportó con un valor FOB de 757 millones de dólares 

apropiadamente (Agencia Peruana de Noticias, 2017). 

Desde el año 2010, la proporción de la producción de café destinada al mercado externo se ha 

mantenido por encima del 80%. El porcentaje de café exportado llegó a ser el 97% de la 

producción de café peruano en el año 2012; mientras que en el año 2015 fue de 84%, debido a 

una menor demanda del café peruano. (MINAGRI, 2016). 

9. Gráfico 9: Producción total de café de Perú, 2010 – 2016 (miles de bolsas de 60 kg) 

 

Fuente: Organización Internacional del café (2017). Elaboración Propia 

El café peruano se exporta en distintas formas y presentaciones, por lo cual sus registros de 

salida del país siguen también distintas partidas arancelarias como se muestra en el Cuadro 3. 

En éste se puede apreciar que el grueso de las exportaciones que pertenecen al café verde en 

granos sin tostar ni descafeinar y que la exportación de café tostado es aún incipiente, lo cual 

demuestra que el café peruano aún se exporta como un commodity sin mayor valor agregado.  

 



3Cuadro 3 

Exportaciones de café peruano por descripción comercial durante el periodo 2015-2016 y EN/SET 2016-2017 

 FOB 2015 FOB 2016 VAR % 16/15 
|FOB 2016 

EN/SET 

FOB 2017 

EN/SET 
VAR % 17/16 

TOTAL  PARTIDAS DE 

CAFÉ 
612,825,984 759,428,006 24% 423,102,063 363,665,498 -14.05% 

0901119000 – Café verde en 

grano 
604,836,696 757,934,770 25% 422,083,459 362,541,517 -14.11% 

0901900000 - Los demás 

cafés, cáscara y cascarilla de 

café 

2,391,936 734,485 -69.29% 610,623 265,174 -56.57% 

0901211000 - Café tostado 

sin descafeinar en grano 
1,730,950 339,198 -80% 215,481 381,971 77.26% 

0901212000 - Café tostado 

sin descafeinar molido 
22,942 275,876 1103% 51,287 142,311 177.48% 

0901111000 - Para siembra 3,104,189 92,363 -97% 92,363 323,706 250.47% 

0901120000 - Café 

descafeinado sin tostar 
728,024 43,001 -94% 42,338 61 -99.86% 

0901220000 - Café tostado 

descafeinado 
11,246 8,312 -26% 6,512 10,758 65.20% 

 

Fuente: SIICEX (2017). Elaboración Propia.  



2.2.6. Principales mercados de destino 

Como se pudo observar en la sección anterior, la mayoría de la producción nacional tiene como 

destino el mercado externo. El principal país importador es Estados Unidos, con una 

participación de 28.6% en el total de exportaciones de café peruano, alcanzando la cifra de 

US$217 millones. En segundo lugar se encuentra Alemania, la cual posee una participación de 

25.6%  y llegando a la suma de US$193 millones. Luego, con una participación del 27.3% se 

encuentran los países de la Unión Europea (Bélgica, Suecia, Italia, Reino Unido, Francia y 

Países Bajos). Finalmente, Canadá, Corea del Sur y México poseen una participación de 4.7%, 

3.5% y 2% respectivamente (Agencia Peruana de Noticias, 2017).  

4Cuadro 4 

Principales países importadores de café peruano durante el 2016 

Países 

importadores 

Valor 

exportado 

(miles de 

USD) 

Participación 

de las 

exportacione

s para Perú 

(%) 

Cantidad 

exportada en 

2016 

(toneladas) 

Valor 

unitario 

(USD/unida

d) 

Tasa de 

crecimiento de 

los valores 

exportadas 

entre 2015-

2016 (%) 

Estados Unidos  216,927 28.6 65,041 3335 47 

Alemania 193,974 25.6 59,241 3274 18 

Bélgica 79,953 10.6 23,488 3404 21 

Suecia 40,430 5.3 11,349 3562 21 

Canadá 35,270 4.7 9,465 3726 6 

Corea del Sur 26,781 3.5 9,030 2966 -16 

Italia 24,505 3.2 7,957 3080 121 

Reino Unido 22,886 3 6,185 3700 38 

Francia 22,553 3 7,104 3175 36 

Países Bajos 16,733 2.2 4,833 3462 107 

México 14,845 2 7,728 1921 63 

Fuente: Trademap (2017). Elaboración Propia. 
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2.3.  Café tostado en el Perú 

El café tostado es un producto derivado del procesamiento del fruto del cafeto, y constituye la 

etapa previa a que el café llegue al consumidor final. El proceso de tostado altera el color de 

los granos de café verdes; primero, los vuelve amarillos y luego marrones. Al mismo tiempo, 

el calor causa alteraciones en el sabor y en el olor de los granos, al liberar aceites aromáticos 

que realzan el sabor a café (PROCOMER, 2014). A continuación, se explican las etapas del 

proceso para el tostado del café. 

5Cuadro 5 

Etapas del proceso de obtención del café procesado  

Proceso Descripción 

CULTIVO 

Este grano requiere un clima cálido y húmedo, cuyas 

temperaturas oscilan entre los 20 y 25 °C y con 

precipitaciones entre 1.500 y 1.800 milímetros por año. 

Los plantíos se sitúan en montañas o mesetas para la especie 

arábiga, y en las planicies o llanuras para la especie robusta.  

El cultivo se realiza haciendo uso de almácigos que 

previamente germinados y crecidos en viveros, que luego 

son trasplantados a cada plantación. 

RECOLECCIÓN 

Para la especie arábiga se debe esperar de 6 a 8 meses 

después de la floración, mientras que para la robusta entre 9 

a 11 meses después de esta. 

 

Es un proceso amplio y meticuloso que consiste en 

recolectar los frutos maduros del cafeto uno a uno. Primero 

las cerezas (frutos del cafeto) deben madurar hasta que 

alcancen un color rojizo y luego los recolectores repasan los 

cafetos y recogen una a una cada cereza; así, el proceso se 

expande hasta que todas están maduras completamente. 

BENEFICIADO  

Está compuesto por varias fases.  

 Despulpado: eliminación mecánica de la pulpa del fruto.  

 Fermentación: eliminación del mucílago a través de 

fermentación natural. También puede ser eliminada de 

forma mecánica.  

 Lavado: eliminación de la miel que queda adherida al 
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Proceso Descripción 

pergamino por medio de la inmersión y el paso por 

corrientes de agua. 

 Secado: reducción de humedad hasta un punto 

comercial (entre 10% y 12%). Luego de este proceso el 

café está listo para comercializarse como café oro o café 

verde, los granos están protegidos por una capa propia 

llamada pergamino. El café verde se transporta en sacos 

de yute, dispuestos cuidadosamente para que el aire 

circule entre ellos, eliminando el riesgo de moho o 

condensación.  

 Trilla y criba: eliminación del pergamino y las 

impurezas; y clasificación de los granos por tamaño. 

TORREFACCIÓN  

Es el proceso de tueste de café verde. Durante éste el grano 

pierde peso y se desarrolla el aroma y el gusto típico del café.  

Según el gusto del consumidor, los granos tienen un tiempo 

y tipo de tostado óptimo, cuyas variaciones alteran el sabor 

final. Después de esta etapa el café está listo para consumir.  

MOLIDA 

En la molida se realiza la trituración del grano tostado, para 

darle las características finales al producto. 

La granulometría del café condicionará su sabor y aroma de 

forma que si está poco molido no se extraerá suficiente y el 

agua lo atravesará de forma superficial, limitando su sabor; 

por el contrario, si se muele demasiado, se disolverán los 

componentes menos aromáticos y más amargos. 

SOLUBILIZACIÓN 

En el caso del café instantáneo, hay una etapa posterior que 

consiste en producir un extracto líquido de café y luego 

secarlo. 

El secado puede ser por medio de liofilización, que consiste 

en congelar el extracto de café formando un bloque que 

posteriormente se granula para su venta definitiva al público. 

Esta forma de secar el café a temperaturas bajísimas evita el 

deterioro de sabores y aromas por recalentamiento.  

Otro método de secado es la solubilización, que consiste en 

obtener un extracto líquido por medio de percolación y 
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Proceso Descripción 

secarlo con aire caliente a temperatura muy alta.  

Debido a esta alta temperatura, los aromas y compuestos 

organolépticos volátiles se pierden en una altísima 

proporción y por lo tanto en sabor final es muy diferente al 

del café no instantáneo.  

Fuente: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (2014). Elaboración Propia 

Las etapas de la producción de café destinado a los mercados internacionales están claramente 

segmentadas entre países productores e importadores. Por lo general, los países productores 

como el Perú, se encargan del cultivo, cosecha y beneficiado, y empaque del café verde seco 

en sacos (quintal), listo para la exportación. Los países importadores realizan las etapas 

posteriores; es decir, la torrefacción o tueste, molida y empaque ya sea para colarlo o procesarse 

como instantáneo. Cada una de las etapas va agregando valor en la cadena del café procesado 

(PROCOMER, 2014).  

Como se puede ver en el Diagrama 2, las etapas de torrefacción y venta minorista en los 

diferentes canales (minoristas, mercados y cafeterías) acumulan una proporción del 29% y 22% 

respectivamente. Mientras que el productor de café, le corresponde un valor que podría oscilar 

entre 10% y 21% y para el beneficiario entre 9% y 20%, de manera que así se desglosa el  100% 

del valor del café (PROCOMER, 2014). 
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2.Diagrama 2: Cadena de valor del café tostado 

 

Fuente: Cadena de Valor de café tostado. Tomado de PROCOMER (2014). 

Como se pudo observar en el Diagrama 2, más del 95% de las exportaciones totales de café 

para consumo se realizan en la presentación de grano verde, es decir, sin mayor valor agregado 

que la calidad intrínseca del café. Sin embargo, a medida que el café va pasando por cada 

proceso productivo, el valor agregado se va acumulando y por tanto también el precio.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución de la exportación de café tostado del Perú 

durante los últimos 4 años. 

6Cuadro 6 

Evolución de la exportación de la partida 0901210000: Café tostado sin moler ni 

descafeinar 
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Año Valor FOB USD Peso Neto KG. 
FOB Promedio 

US$/KG 

2013 219,142.87 33,269.64 6.59 

2014 685676.95 104293.64 6.57 

2015 1,734,910.34 386,077.64 4.49 

2016 467,251.93 61,669.78 7.58 

Fuente: Veritrade (2017). Elaboración Propia 

La partida arancelaria a 6 dígitos para exportar café tostado al mundo es 0090121; sin embargo, 

la aduana de nuestro país la distingue en dos partidas a nivel de 10 dígitos a este producto. La 

primera es la 0901210000 - café tostado sin descafeinar ni moler y la segunda es la 0901211000 

- café tostado sin descafeinar molido (SUNAT, 2017). El cuadro 6 toma en consideración la 

primera partida arancelaria, puesto que es la que mayor valor FOB representa actualmente.  

Si bien el valor FOB ha disminuido en el 2016 respecto al 2015, se puede observar que el precio 

promedio se ha incrementado ligeramente durante los últimos años. Asimismo, si bien la 

exportación del café tostado molido es aún incipiente, se aprecia un crecimiento del precio de 

casi 200% en los cuatros años mostrados, lo cual demuestra que se está apostando por la 

exportación de esta presentación y está teniendo acogida en el mercado internacional, 

especialmente en nichos.  

2.4.  Café en Satipo 

El Perú cuenta con un gran potencial de desarrollo de oferta de café en sus principales zonas 

productoras como lo son San Martín, Cajamarca y Junín. Cada una de estas regiones cuenta 

con características altitudinales y climáticas que le permiten cultivar distintas variedades de 

café de alta calidad.  

Junín es la tercera mayor región productora de café en el Perú y es una de las regiones que 

viene recibiendo constante apoyo por parte de instituciones públicas para el incremento de su 

producción tras la fuerte caída ocasionada por la plaga de la roya en el 2013. Las dos principales 

provincias productoras de esta región son Chanchamayo y Satipo con un 49.2% y 49.9% de 

participación respectivamente (MINAGRI, 2016). En el Gráfico 10 se muestra la distribución 

provincial de cosechas de café en la región Junín.. 

10. Gráfico 10: Distribución Provincial de Cosechas de Café en la Región Junín 2015 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016). Elaboración Propia. 

Según el calendario de siembras y cosechas elaborado por el MINAGRI (2017), la provincia 

de Satipo cuenta con un rendimiento de 0.8 toneladas por hectáreas, superando por 0.2 

toneladas a Chanchamayo. Esta tasa se verá incrementada ocasionalmente gracias al esfuerzo 

de entidades como PROVRAEM y AGROIDEAS (MINAGRI, 2017), las que, con una 

inversión de aproximadamente 1 millón de soles, ejecutarán durante el periodo 2017-2020 el 

proyecto de sustitución de 16 hectáreas de cultivo de coca por cultivo de café en el centro 

poblado de Comuniquiari 14 con la finalidad de fortalecer el desarrollo integral sostenible y 

competitivo de la región del VRAEM (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2017). 

Cabe resaltar que, el cultivo de café es una de las principales actividades económicas en esta 

provincia, siendo 6 las empresas y cooperativas que lideran la producción y exportación de 

este, tal como se detalla en el Cuadro 715.

                                                 
14 Distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región de Junín. 

15 El Cuadro 7 fue elaborado gracias a los datos brindados por la especialista de Café y Cacao de Promperú a 

través de una breve reunión personal. 

Chanchamayo: 

49.2%

Satipo: 49.9%

Jauja: 0.3%
Junín: 0.6%



7Cuadro 7 

Exportaciones de las empresas productoras y exportadoras de café de la provincia de Satipo durante el periodo 2012-2016 en valor FOB 

Fuente: PROMPERU (2017). Elaboración Propia. 

Razón Social 
Exportación 

2012 

Exportación 

2013 

Exportación 

2014 

Exportación 

2015 

Exportación 

2016 
Total 

Agroexportadora TASTA -- -- --  $ 61,286.08  --  $ 61,286.08 

Cooperativa 

Agroindustrial Sonomoro 

LTDA 

$ 793,921.58  -- $ 436,003.34  -- $ 79,481.34  $ 1,309,406.26 

Cooperativa Agropecuaria 

Cafetalera Ecológica 

Valle Santa Cruz - Río 

Tambo LTDA 

$ 3,746,634.24   $ 158,964.30  -- $  220,572.50  $ 384,928.07  $ 4,511,099.11 

Cooperativa Agraria 

Sangareni 
 $ 2,553,612.82   $ 334,125.88   $ 2,199,072.34   $ 2,725,832.51   $ 1,160,867.20  $ 8,973,510.75 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Café y Cacao 

Río Negro LTDA 

 $ 226,426.77   $ 414,014.16   $ 448,863.44   $  238,445.40   $  302,012.38  $ 1,629,762.15 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Satipo LTDA 
 $ 3,209,256.26   $ 2,173,556.48   $ 1,097,469.00   $ 1,066,286.06   $  924,111.32  $ 8,470,679.12 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Pangoa 
$ 3,998,171.35 $3,915,236.68 $3,361,534.84 $2,958,229.20 $3,858,045.03 $ 18,091,217.10 

Total $ 14,528,023.02 $ 6,995,898.50 $ 7,542,942.96 $ 7,270,651.75 $ 6,709,445.34 $ 43,046,961.57 



En el Cuadro 7 se puede apreciar una caída constante durante los últimos años acreditada a la 

volatilidad del precio internacional del café y los estragos de la roya amarilla; sin embargo, es 

importante señalar que tal como se aprecia en el Cuadro 8, dos de las empresas más importantes 

de estas seis cuentan con una amplio número de hectáreas certificadas con el sello orgánico, de 

manera que presentan una ventaja competitiva para recuperar la caída de volumen exportado.  

8Cuadro 8 

Socios y Áreas con certificación orgánica de los productores y exportadores más 

importantes de la Selva Central (2016) 

N° Cooperativa Socios Área (Has) 

1 CAC Perené 254 1026 

2 CACE Alto Palomar 83 249 

3 CAC  Tahuantinsuyo 125 619 

4 CAC Satipo 30 1629 

5 CAC Pangoa 335 1329 

6 CAI Naranjillo 579 1925 

 TOTAL 1406 6777 

Fuente: Tomado de Cafés Especiales del Perú (2017), Central de Café y Cacao del Perú 

Con relación a las empresas afincadas en la zona, es preciso señalar que la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Satipo es la empresa más importante de la provincia, puesto que asocia a un total de 

335 familias productoras y recibe constante apoyo de instituciones públicas y privadas para el 

fortalecimiento de su capacidad exportadora y la introducción de nuevas técnicas de cultivo, 

cosecha y poscosecha (CCCP, 2017).  

Gracias a los diversos pisos altitudinales, existencia de condiciones climáticas  y el constante 

apoyo para la tecnificación de los procesos del cultivo del café, la provincia de Satipo se está 

convirtiendo en una zona productora de los llamados cafés especiales. De esta manera, la región 

podría despertar el interés de los mercados más exigentes del mundo, quienes ofrecen comprar 

el café por 7 dólares el kilo, 5 veces más el precio normal gracias a su calidad de excelencia.  

En este contexto, el Gobierno Municipal de Satipo formuló en el 2015 el Plan de 

Competitividad de Café a fin de fortalecer a la cadena de café de esta región y así promover el 

desarrollo económico local de la comunidad satipeña. De esta manera, el gobierno local busca 

conseguir ventajas competitivas, con miras a lograr productos diferenciados sobre la base de 

tecnología de producción propia (Municipalidad Provincial de Satipo, 2017). Asimismo, el 
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Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo (DAS), a través de la Fundación ProNaturaleza, 

con financiamiento de la Unión Europea y DEVIDA busca promover la competitividad y 

sostenibilidad de la producción de café en esta zona del VRAEM16 (DEVIDA, 2017). 

2.4.1. Corredor logístico Satipo - Callao 

Para la exportación de café de Satipo se utiliza el corredor logístico Satipo-Callao, el cual 

abarca las zonas de producción localizadas desde Junín hasta el puerto del Callao (Banco 

Mundial, 2016).  

De acuerdo con el Análisis integral de Logística en  Perú realizado por el Banco Mundial 

(2016), el proceso logístico del corredor para la movilización de café inicia con la salida de los 

granos desde el nodo de producción hacia el centro de acopio. El costo logístico puede ascender 

a casi S/.1,500.00. En el Cuadro 9 se aprecia con mayor detalle de dichos costos y los tiempos 

en que incurren. 

 

9. Cuadro 9 

Costos y tiempos logísticos en la fase productiva 

Proceso 
Tiempo 

(horas) por 
envío 

Costo (S/.) 

por envío 

Tratamiento poscosecha para la venta o entrega 128.7 632.9 

Empaquetado 2.3 101.2 

Etiquetado - - 

Almacenaje - - 

Espera hasta el recojo de producción - - 

Carga de mercadería a la unidad de transporte 2.3 95.7 

Transporte de chacra a siguiente destino 2.4 548.5 

Descarga de la mercadería en el centro de acopio 2.1 107.5 

Total 137.8 1,485.8 

Fuente: Análisis Integral de Logística en Perú Parte 2b: Resultados por productos: Café (2016). Banco Mundial 

Una vez en el centro de acopio, los granos son trasladados hacia las plantas de procesamiento 

en donde serán descascarillados para quedar en grano verde. En promedio, un envío puede 

transportarse aproximadamente 22, 000 kilogramos de café, lo cual tiene un costo total 

estimado de S/.12,000.00 (Banco Mundial, 2016). Este monto es atribuido principalmente por 

                                                 
16 Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
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el costo de transporte, el tratamiento para la venta y la carga de la mercancía en el centro de 

acopio, tal como se detalla en el cuadro: 

10. Cuadro 10 

Costos y tiempos logísticos en la fase de centro de acopio 

Proceso 
Tiempo 

(horas) por 

envío 

Costo 

(S/.) por 

envío 

Mermas 

(%) por 

envío 

Descarga de mercadería en centro de acopio 2.1 107.5 0.0 

Tratamiento para la venta 57.8 918.8 0.0 

Espera hasta la entrega/almacenamiento 167.5 596.5 0.0 
Carga de la mercadería en centro de acopio para traslado 
a siguiente destino 10.9 637.1 0.0 

Transporte de centro de acopio a siguiente destino 11.5 9331.25 0.0 

Descarga de la mercadería al llegar a siguiente destino 9 563.3 0.0 

Total 304.3 12,154.45 0.0 

Fuente: Análisis Integral de Logística en Perú Parte 2b: Resultados por productos: Café (2016). Banco Mundial 

Una vez obtenido el producto en su presentación de exportación, se procede a enviarlo hasta el 

puerto del Callao. Un envío promedio de este tipo suele ser de aproximadamente 36,000 

kilogramos (Banco Mundial, 2016). Esta última etapa involucra mayores costos debido a los 

componentes que la comprenden, los cuales son especificados en el Cuadro 11. 

11.Cuadro 11 

Costos y tiempos logísticos en la fase de planta / puerto 

Proceso Tiempo (horas) 

por envío 

Costo (S/.) 

por envío 

Descarga de la mercadería en planta 9 561.5 

Certificación orgánica 30.8 10971.6 

Certificado de origen 2.6 44.7 

SENASA (certificado de origen + addendum) 8.9 23.9 

Agenciamiento aduanero  

 

 

 

 

12 

589.0 

Visto bueno del B/L 327.0 

Gate - Out/ Handling (Empty) 457.0 

Transporte planta-depósito-puerto 640.0 

Llenado de contenedor 245.9 

Gastos administrativos 31.3 

Depósito temporal (Servicio Integral, incluye gastos 

administrativos) 
779.0 

Operación portuaria 299.5 

Total 63.3 14970.3 

Fuente: Análisis Integral de Logística en Perú Parte 2b: Resultados por productos: Café (2016). Banco Mundial 
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Tras analizar los Cuadros 9, 10 y 11 que detallan los costos y tiempos logísticos de las fases de 

producción, centro de acopio y planta puerto respectivamente, se puede señalar que el costo de 

producción promedio es de $2.2 por kilogramo y el precio de exportación asciende a los $2.9 

por kilogramo, dejando un margen de utilidad de 24.2% o 0.7 centavos de dólar por kilogramo 

para el productor (Banco Mundial, 2016). 

2.5. Análisis del café tostado en el mercado chileno 

Luego de la revisión de la literatura que se ha podido mostrar a lo largo del presente capítulo 

acerca del café, las siguientes secciones tienen como objetivo llevar a cabo una investigación 

sobre la demanda del café tostado peruano a nivel sudamericano17. Esto con la intención de 

poder explorar nuevos países de destino para su exportación e identificar un potencial mercado 

de destino para dicho producto. 

2.5.1. Volúmenes de importación de café tostado en América del Sur 

En cuanto a los volúmenes de importación del café tostado en América del Sur, estos han 

venido incrementando en los últimos cinco años. Desde el año 2012 hasta el 2016, se puede 

apreciar un crecimiento de 9,72% en promedio, siendo el 2015 el año con el mayor valor de 

importación, alcanzando la cifra de USD 106,797 miles de  dólares (Trade Map, 2017). En el 

Cuadro 12 se muestran los valores de importación de café tostado de los países que conforman 

dicha región18. 

 

               

                                                 
17 Una de las principales intenciones de la investigación es no seguir profundizando acerca de la importación 

de café tostado en los principales y comunes países de destino, como lo son Estados Unidos y la Unión 

Europea. La investigación apuesta por nuevos nichos para la diversificación de mercado del producto. 
18 Se considera los siguientes países (ordenados alfabéticamente): Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No se consideran a Guyana, Surinam y Guyana Francesa al 

ser países no representativos de la región. 



12. Cuadro 12 

Valores importados de café tostado a nivel mundial según países que conforman América Latina en miles de dólares 

Países 

Importadores 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 

Importado 

Miles USD 

Valor 

Importado 

Miles USD 

Variación 

% 2013 / 

2012 

Valor 

Importado 

Miles USD 

Variación 

% 2014 / 

2013 

Valor 

Importado 

Miles USD 

Variación 

% 2015 / 

2014 

Valor 

Importado 

Miles USD 

Variación 

% 2016 / 

2015 

Brasil 33,273.00 30,059.00 -9.66% 44,630.00 48.47% 63,490.00 42.26% 50,517.00 -20.43% 

Argentina 11,044.00 14,378.00 30.19% 16,137.00 12.23% 18,325.00 13.56% 21,258.00 16.01% 

Chile 9,323.00 10,382.00 11.36% 12,452.00 19.94% 14,595.00 17.21% 16,411.00 12.44% 

Venezuela 297.00 21.00 -92.93% 62.00 195.24% 913.00 1372.58% 2,706.00 196.39% 

Perú 1,313.00 2,076.00 58.11% 2,163.00 4.19% 2,337.00 8.04% 2,356.00 0.81% 

Uruguay 1,844.00 1,844.00 0.00% 1,745.00 -5.37% 2,033.00 16.50% 1,983.00 -2.46% 

Colombia 3,485.00 497.00 -85.74% 1,359.00 173.44% 1,701.00 25.17% 1,871.00 9.99% 

Paraguay 533.00 573.00 7.50% 765.00 33.51% 1,243.00 62.48% 990.00 -20.35% 

Ecuador 1,304.00 1,292.00 -0.92% 1,123.00 -13.08% 1,533.00 36.51% 907.00 -40.83% 

Bolivia 199.00 331.00 66.33% 485.00 46.53% 627.00 29.28% 340.00 -45.77% 

Total 62,615.00 61,453.00 80,921.00 106,797.00 99,339.00 

 

Fuente: Trademap (2017).  Elaboración propia 



Como podemos apreciar del Cuadro 12, Brasil es el principal importador de café tostado a nivel 

regional, seguido de Argentina y Chile. Sin embargo, los valores de importación de Brasil han 

venido disminuyendo a lo largo de los últimos años, inclusive llegando a tener una variación 

del -20.43% en el periodo 2016-2015.  

Argentina y Chile presentan los mayores valores de importación y también las mejores tasas 

de crecimiento en promedio en los últimos años (18% y 15% en promedio respectivamente). 

Asimismo, en el 2016, ambos países ostentaron los mayores crecimientos con respecto a sus 

valores de importación, solo siendo superados por Venezuela19. 

En cuanto a niveles de importación en el año 2016, Chile alcanzó la cifra de 1818 miles de 

toneladas importadas, lo que lo posiciona en el segundo lugar seguido de Brasil. En el Cuadro 

13 se podrá apreciar con mayor detalle las toneladas importadas de los países de la región de 

los últimos cinco años. 

13Cuadro 13 

Volúmenes importados de café tostado a nivel mundial según países que conforman 

América Latina en miles de toneladas 

Países 

Importadores 

Miles de Toneladas 

2012 2013 2014 2015 2016 

Brasil 1,160.00 1,553.00 2,287.00 3,901.00 2,850.00 

Chile 969.00 992.00 1,226.00 1,608.00 1,818.00 

Argentina 553.00 673.00 638.00 824.00 949.00 

Venezuela 31.00 8.00 5.00 100.00 331.00 

Uruguay 191.00 184.00 180.00 203.00 217.00 

Perú 102.00 164.00 165.00 190.00 207.00 

Colombia 636.00 24.00 81.00 107.00 148.00 

Ecuador 134.00 145.00 126.00 194.00 142.00 

Paraguay 71.00 71.00 92.00 123.00 112.00 

Bolivia 28.00 56.00 74.00 90.00 55.00 

Total 3,875.00 3,870.00 4,874.00 7,340.00 6,829.00 

Fuente: Trademap (2017). Elaboración propia 

De la data presentada, se puede observar que Chile y Argentina tienen principal protagonismo 

en la región de América del Sur en cuanto a niveles y crecimiento de importaciones de café 

tostado. Como bien se ha mostrado en el presente capítulo, ambos países no son productores 

de café, por lo que satisfacen su demanda a través de la importación. Ante esta situación, resulta 

                                                 
19 Venezuela presenta el mejor índice de crecimiento promedio de la región, teniendo un 417.82% en 

promedio. Sin embargo, los valores que importa son poco significativos. 
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oportuno analizar si dichos países podrían resultar ser potenciales mercados de destino de las 

exportaciones del café tostado peruano. 

2.5.2. Elección de Chile como país de destino 

Ante la oportunidad de mercado, la presente sección buscará elegir el mejor destino para las 

exportaciones del café tostado peruano dentro de la región. Para ello, se tomará en 

consideración el planteamiento propuesto por Mejía (2013) para el desarrollo de su tesis20, en 

donde selecciona el mejor país de destino para la exportación de café orgánico colombiano 

desde la experiencia de la empresa Productos La Estrella a través de la metodología “Selección 

de mercados internacionales”. La metodología utilizada por Mejía consiste en ponderar, a 

través de una matriz de selección, los países seleccionados de la región de acuerdo a unos 

factores de evaluación (Mejía, 2013). 

Para efectos de la presente tesis, se adaptará dicho esquema con la intención de seguir 

estudiando el contexto que se ha venido desarrollando. Elegiremos a los cinco primeros países 

importadores de café tostado de la región para el desarrollo de la matriz de acuerdo con lo 

expuesto en los Cuadros 12 y 13. Cabe señalar que no se tomará en cuenta los países de Perú, 

Brasil y Colombia, dado que éstos son los principales productores y exportadores de café de 

América del Sur (Mejía, 2013). Asimismo, no se considerará a Venezuela debido al difícil 

contexto político - económico que ha venido presentando en los últimos cinco años (ABC 

Internacional, 2017). 

 A continuación, se detallarán los seis factores de evaluación21 con los cuales podremos 

calificar a los países que se han considerado en la matriz de selección de mercados:  

 Población: Necesario para poder evaluar si el país de destino cuenta con volumen de 

habitantes para poder encontrar una demanda potencial. 

 Producto Bruto Interno Paridad de Poder Adquisitivo: Importante para poder evaluar el 

poder adquisitivo de cada país para que teniendo como referencia el valor monetario del 

dólar americano. Asimismo, mostrará el índice del PBI PPA per cápita. 

 Acuerdos Comerciales con Perú: Factor que ayuda a mostrar el nivel de las relaciones 

comerciales con Perú. 

 Nivel de importaciones peruanas en los últimos 5 años: elemento importante para 

determinar las tendencias de consumo de productos importados en el país a evaluar.  

                                                 
20 La tesis lleva por nombre “Plan de Exportación de Café Orgánico Colombiano al Mercado Chileno”. 

21 Los presentes factores han sido adaptados de la tesis de grado de Mejía de acuerdo con el contexto del café 

tostado peruano 
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 Ranking en el Doing Business: es un indicador sobre la facilidad de realizar negocios en 

el país seleccionado. 

 Crecimiento económico: Es un indicador de demuestra el ciclo económico en que se 

encuentra seleccionado. 

Una vez listados los factores de evaluación, se procederá a elaborar la matriz de selección de 

mercados.  

En el Cuadro 14 se podrá encontrar la relación de países de la región a analizar. Asimismo, 

cada uno de los factores, sea la Población (Banco Mundial, 2017), el Producto Bruto Interno 

Paridad de Poder Adquisitivo (Banco Mundial, 2017), los Acuerdos Comerciales con Perú 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2017),  el Nivel de Importaciones 

Peruanas en los Últimos 5 Años (Trade Map, 2017), el Ranking en el Doing Business (Banco 

Mundial, 2017) y el Crecimiento Económico (Banco Mundial, 2017) se desarrollarán en 

función a los países seleccionados. 

Luego de ello, se procederá a comprar a los países seleccionados de acuerdo con los factores 

de evaluación desarrollados. Cada país recibirá una puntuación del 1 al 10, siendo 1 la 

puntuación más baja y 10 la puntuación más alta.  Se sumarán los puntajes obtenidos de cada 

uno y, el que obtenga la mayor puntuación en comparación con el resto de países, será el 

mercado de destino que analizaremos con mayor profundidad en las siguientes secciones. Todo 

este proceso se plasmará en el Cuadro 15.



14Cuadro 14 

Matriz de selección de mercados: Datos recopilados por cada criterio 

Factores Argentina Chile Paraguay Uruguay Ecuador 

Población 2016 (en cientos) 43,847.43 17,909.75 6,725.31 3,444.01 16,385.07 

Producto Bruto Interno PPA 2016 (millones 

de dólares 
 $ 874,071.00   $ 429,122.54   $ 64,405.33   $ 74,477.56   $ 184,924.73  

Índice PBI PPA per cápita 2016  $ 19.93   $ 23.96   $ 9.58   $ 21.63   $ 11.29  

Tratados Comerciales con Perú No presenta  

 APEC 

 ACE 38 

 Alianza del 

Pacífico 

 ACE 58 

(Mercosur) 

 ACE 58 

(Mercosur) 
 CAN 

Niveles de importaciones peruanas 2016 

(miles de dólares) 
 $     127,524.00   $  1,007,532.00   $       11,059.00   $       31,076.00   $     651,031.00  

Ranking en el Doing Business 2017 117 55 108 94 118 

Crecimiento económico (2012 - 2016) -0.16% 3.02% 4.91% 2.65% 2.65% 

Fuente: Varios. Elaboración propia 
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15Cuadro 15 

Matriz de selección de mercados: Puntuación 

Factores Argentina Chile Paraguay Uruguay Ecuador 

Población 2016 (en cientos) 10 6 4 3 5 

Producto Bruto Interno PPA 2016 (millones 

de dólares) 
10 8 4 4 6 

Índice PBI PPA per cápita 2016 8 10 5 9 7 

Acuerdos Comerciales con Perú 1 9 5 5 10 

Niveles de importaciones peruanas 2016 

(miles de dólares) 
6 10 3 3 8 

Ranking en el Doing Business 2017 7 9 7 8 7 

Crecimiento económico (2012 - 2016) 1 8 9 7 7 

PROMEDIO TOTAL 6.14 8.57 5.29 5.57 7.14 

 

Fuente: Varios. Elaboración propia



Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, es Chile el país que ha obtenido mayor 

puntaje, teniendo como principales ventajas un alto índice de PBI PPA per cápita, altos niveles 

de importaciones peruanas, un significativo número de acuerdos comerciales con Perú y su 

facilidad de realizar negocios.  

2.5.3. Análisis del mercado chileno 

De acuerdo con el portal Passport Euromonitor (2017), los valores y volúmenes de importación 

de café en el sector retail chileno del año 2016 presentaron un crecimiento del 11%  (alcanzado 

la cifra de 310 mil millones de dólares) y del 3% (llegando a 7,300 toneladas) respectivamente. 

Asimismo, se pronostica que para el 2021, los valores de importación superen los 423 mil 

millones de dólares (con una TCAC22 del 6% a precios constantes de 2016) y que los volúmenes 

de importación lleguen a las 8,200 toneladas (con una TCAC23 del 2%) (Passport Euromonitor, 

2017). 

En cuanto a las tendencias de consumo, el mercado chileno ha desarrollado un gran interés por 

probar y comprar café de mayor calidad, lo cual ha llevado a la premiumización del producto. 

El consumidor se inclina hacia sabores más sostificados, cafés más gourmet, con mejores 

propuestas de valor agregado y que ofrezcan una amplia gama de variedad de sabores (Passport 

Euromonitor 2017).  

El portal Passport Euromonitor (2017) nos muestra que dicha tendencia de premiumización ha 

impulsado al crecimiento del valor del café tostado, el cual se ve reflejado en el aumento del 

7% del precio unitario minorista promedio. Esta coyuntura ha ocasionado que los ofertantes de 

dicho producto busquen promocionar y vender cafés de mayor calidad en el segmento Premium 

y que se incremente el número de tiendas especializadas en café. (Passport Euromonitor, 2017). 

Con respecto al consumo de café tostado en Chile, la presentación percibida como la más 

conveniente y de mayor calidad es el café molido en comparación con el café en grano. En el 

sector retail, los volúmenes y valores de importación del café molido crecieron un 8% y 10% 

respectivamente. En cuanto al café en grano, este solo creció un 7% en volúmenes de 

importación y un 6 % en valores de importación (Passport Euromonitor 2017).  

De acuerdo con Trade Map, Chile ha presentado valores de importación de café tostado 

positivos en los últimos 5 años. En el año 2016 ocupó el puesto 50 del total de importadores 

del mencionado producto a nivel internacional (Trade Map, 2017). En el Cuadro 16 se muestra 

con mayor detalle la representatividad de los niveles de importación del café tostado en Chile. 

                                                 
22 Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 
23 Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 
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16Cuadro 16 

Datos sobre la representatividad de los niveles de importación del café tostado en Chile 

desde el 2012 al 2016 

    Años 

    2012 2013 2014 2015 2016 

V
a
ri

a
b

le
s 

Valores 

Importados 

en (Miles de 

Dólares) 

 $ 9,323.00  $ 10,382.00  $ 12,452.00  $ 14,595.00  $ 16,411.00  

N° de 

Ranking 

Países 

Importadores 

55 54 52 51 50 

       

Niveles de Importación de Café Tostado del año 2012 al 2016 

Promedio Total (Miles de Dólares)  $  8,688,094.80  

Promedio de Importación Chilena (Miles de Dólares)  $  12,632.60  

Porcentaje de Participación 0.15% 

Fuente: Trademap (2017). Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el Cuadro 16, los niveles de importación presentan un crecimiento 

del 13.14% en promedio anualmente, alcanzado su mayor cifra en el año 2016 con 16,411 miles 

de dólares. Cabe destacar que el promedio de importación del café tostado chileno representa 

el 0.15% del total importado a nivel mundial. Estas cifras sugieren que es un mercado en 

crecimiento y que aún existe mayor techo para el desarrollo del mercado.  

En el Cuadro 17 se muestran a los principales países exportadores de café tostado al mercado 

chileno, los cuales se encuentran ordenados de manera descendente según su nivel promedio 

de exportaciones desde el año 2012 al 2016 (Trade Map, 2017). 

 

 

 



17. Cuadro 17 

Principales países exportadores de café tostado al mercado chileno del año 2012 al 2016 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio 

exportado 

Participación a 

nivel  mundial 

Italia  $3,258.00   $  3,520.00   $  4,541.00   $  4,477.00   $  6,115.00   $       4,382.20  34.69% 

EEUU  $1,330.00   $  1,405.00   $  1,423.00   $  2,717.00   $  3,028.00   $       1,980.60  15.68% 

Colombia  $1,194.00   $  1,399.00   $  1,583.00   $  1,825.00   $  1,778.00   $       1,555.80  12.32% 

Reino Unido  $   768.00   $  1,267.00   $  1,582.00   $  1,682.00   $  1,721.00   $       1,404.00  11.11% 

Suiza  $   292.00   $      505.00   $      549.00   $      964.00   $      997.00   $          661.40  5.24% 

Brasil  $   924.00   $      398.00   $      440.00   $      310.00   $      370.00   $          488.40  3.87% 

Argentina  $   607.00   $      549.00   $      388.00   $      369.00   $      364.00   $          455.40  3.60% 

Ecuador  $   159.00   $      541.00   $      529.00   $      662.00   $      343.00   $          446.80  3.54% 

Perú  $   340.00   $      120.00   $      430.00   $      553.00   $      482.00   $          385.00  3.05% 

Costa Rica  $   245.00   $      246.00   $      432.00   $      375.00   $      359.00   $          331.40  2.62% 

                

Importación a nivel 

mundial 
 $9,323.00   $10,382.00   $12,452.00   $14,595.00   $16,411.00   $     12,632.60  100.00% 

Fuente: Trademap (2017). Elaboración propia 



Del cuadro anterior podemos observar que, la suma de las participaciones porcentuales a nivel 

mundial de los países mostrados representa más del 95% del total de café tostado importado 

por el país del sur. Entre los primeros lugares se pueden encontrar a Italia, Estados Unidos y 

Colombia. En cuanto a los países sudamericanos, además de Colombia, destacan Brasil, 

Argentina, Ecuador y Perú, ocupando este último el puesto 9.  

Sin embargo, en lo que respecta al año 2016, Perú muestra un mejor nivel de exportación en 

comparación con los demás países de la región, llegando a la suma total de 482 miles de 

dólares. Con dicha cifra supera a Ecuador, Argentina y Brasil, posicionándolo como el segundo 

principal exportador sudamericano de café tostado solo detrás de Colombia.  

Los principales mercados de destino de café tostado exportado desde Perú en los últimos cinco 

años24 han sido Alemania, Chile y Estados Unidos; siendo el más importante Chile, con un 

promedio un total importado de 307.8 miles de dólares25 (Trade Map, 2017).  

Con lo expuesto, damos a conocer que entre Perú y Chile existe una importante relación de 

intercambio comercial de café tostado, puesto que el primer destino de las exportaciones 

peruanas de dicho producto es el mercado chileno y que, a su vez, Perú es el noveno proveedor 

más importante a nivel mundial en cuanto a valores de importación promedio.   

Con la intención de seguir ahondando el presente análisis, se muestran a continuación las 

principales empresas peruanas que exportan café tostado hacia el mercado chileno de acuerdo 

con el portal Veritrade (2017).

                                                 
24 Desde el año 2012 al año 2016. 

25Alemania alcanzó una cifra promedio del 132.4 miles de dólares y Estados Unidos llegó a los 53.8 miles de 

dólares, lo cual los posiciona como el segundo y tercer país importador de café tostado peruano en los últimos 

cinco años. 



18Cuadro 18 

Empresas que han exportado café tostado de Perú a Chile desde el 2012 al 2016 

Exportador 

Dólares Americanos en FOB 

Total Participación 

2012 2013 2014 2015 2016 

Cafe Britt Peru S.A.C.  $ 247,626.07   $ 44,069.17  $ 154,930.12   $ 103,353.80   $ 219,317.70   $ 769,296.86  48.52% 

Tostanor S.A.C.                                             --   --   $ 240,378.00   $ 312,551.08   $ 32,522.00   $ 585,451.08  36.92% 

Ozzy S.A.                                         $ 45,101.60   $ 17,886.70   --   $ 16,668.00   --   $ 79,656.30  5.02% 

Química Suiza S.A.                               -- --  $ 35,100.00  -- --  $ 35,100.00  2.21% 

Empresa Socio Sostenible 

Comercializadora De 

Productos Ecológicos 

S.A.C  

 $ 4,339.20   $ 3,016.80  --  $ 5,100.00   $ 14,076.00   $ 26,532.00  1.67% 

Los Libros Más Pequeños 

Del Mundo E.I.R.L  
--  $ 24,535.00  -- -- --  $ 24,535.00  1.55% 

Cafe Risso Peru S.A.C.                                        --  $ 2,649.00   $ 5,532.00   $ 9,408.60   $ 4,005.04   $ 21,594.64  1.36% 

Ind. Com. Holguin e hijos 

S.A.                                    
-- --  $ 15,528.02  -- --  $ 15,528.02  0.98% 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Pangoa                             
 $ 4,083.40   $ 4,800.00  -- -- --  $  8,883.40  0.56% 

Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo                             
 $  93.63  -- -- --  $ 6,420.83   $  6,514.46  0.41% 

Monark Brands S.A.C.  $ 5,880.00  -- -- -- --  $  5,880.00  0.37% 
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Exportador 

Dólares Americanos en FOB 

Total Participación 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ardyss International Peru 

S.R.L.                                   
-- --  $ 4,424.66  -- --  $  4,424.66  0.28% 

Gehrmann Mick Vda De 

Lipp Traudel Grete                                
-- -- --  $  819.84  --  $  819.84  0.05% 

Ecoandino S.A.C.                                    -- -- --  $  180.00   $  338.90   $  518.90  0.03% 

Rainforest Herbal Products 

S.A.C.                          
-- -- -- --  $  431.20   $  431.20  0.03% 

Exportadora Caminos 

Altos Del Peru S.A.C. 
--  $  220.38  -- -- --  $  220.38  0.01% 

Biomate Import Export 

S.A.C. 
  -- -- --  $  150.00   $  150.00  0.01% 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia



Como se puede apreciar en el Cuadro 18, se muestran las diecisiete empresas que han tenido 

la oportunidad de exportar hacia Chile entre los años 2012 y 2016. Solamente Café Britt Perú 

S.A.C. presenta una regularidad anual en sus exportaciones durante este periodo; el resto de las 

firmas no han mantenido dicha constancia. Asimismo, Café Britt Perú S.A.C. es la principal 

exportadora, teniendo un promedio total de exportaciones de café tostado de US$ 769 mil y 

ostentando una participación del 48.92%. Sin embargo, en una entrevista realizada por América 

Economía a José Antonio Vásquez de Velasco, Vicepresidente Comercial del Grupo Britt, 

comenta que si bien exportan a Estados Unidos, Europa, Chile y Bolivia, no son montos muy 

grandes debido a que no es el core business de la compañía (América Economía, 2014). 

En cuanto a cooperativas, las únicas que tienen un puesto en la tabla son la Cooperativa Agraria 

Industrial de Naranjillo y la Cooperativa Agraria Cafetalera de Pangoa, con una participación 

del 0.41% y del 0.56% respectivamente.  

Cabe resaltar que la mayoría de empresas que se muestran en el Cuadro 12 no se dedican al 

rubro del café. De acuerdo con SUNAT (2017), las empresas Tostanor S.A.C. (que ocupa el 

segundo puesto con 36.92% de participación), Ozzy S.A.C. (que ocupa el tercer puesto con 

5.02% de participación) y Química Suiza S.A. (que ocupa el cuarto puesto con 2.21% de 

participación) se dedican a la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 

agropecuarios, fabricación de prendas de vestir y a la venta al por menor de productos 

farmacéuticos y médicos respectivamente. 

La información presentada sugiere que, si bien existe una oportunidad latente de exportación 

de café tostado peruano hacia el mercado chileno, ésta aún se encuentra en crecimiento y que, 

además de ello, está siendo aprovechada en su mayoría por empresas cuyo giro principal de 

negocio no está relacionado con la producción, venta ni exportación de café. 

2.6. Medidas para a la exportación de café tostado 

a. Medidas arancelarias 

En el marco del Acuerdo de Complementación Económica N°38 Ampliado – Acuerdo de Libre 

Comercio Perú – Chile, el café tostado cuenta con una desgravación arancelaria de 100%, por 

tanto, al encontrarse libre de aranceles, se verifica que dicho producto no enfrenta medidas de 

este tipo en su comercio con el país del sur (MINCETUR, 2006). 
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b. Medidas no arancelarias 

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el café 

tostado no requiere de ningún tipo de certificado fitosanitario emitido por dicha entidad para 

su exportación. Esto debido a que, por su grado de procesamiento (tostado), no es susceptible 

de llevar plagas de importancia agrícola26.  

 

 

  

  

                                                 
26 La presente información fue obtenida a través de correo electrónico luego de haberle consultado a la entidad 

correspondiente en el marco de la Ley 27809 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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3. CAPÍTULO II - METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1.  Planteamiento de la investigación  

3.1.1. Propósito de la investigación  

El propósito del presente trabajo de investigación es realizar un diagnóstico para dar a conocer 

cuál es la situación actual que atraviesa la oferta exportable del café tostado de la provincia de 

Satipo (Junín, Perú) hacia el mercado chileno e investigar cuáles son las barreras que 

imposibilitan su posicionamiento y el incremento de las exportaciones. El estudio se ha llevado 

a cabo bajo un enfoque cualitativo, el cual será explicado en las siguientes secciones del 

presente capítulo.  

3.1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Conocer las razones por las que no ha sido posible el posicionamiento del café tostado peruano 

de la provincia de Satipo en el mercado chileno. 

Objetivos específicos 

1. Comprender el potencial en destino de la oferta exportable de café tostado de la provincia 

de Satipo. 

2. Dar a conocer los recursos y capacidades de gestión faltantes de las empresas para 

exportar. 

3. Conocer la percepción de las empresas con respecto al apoyo por parte de las entidades 

públicas para el fortalecimiento de sus capacidades. 

4. Analizar las medidas no arancelarias que dificultan la exportación del café tostado 
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3.1.3. Preguntas de la investigación 

Pregunta principal 

¿Por qué no ha sido posible el posicionamiento del café tostado peruano de la provincia de 

Satipo en el mercado chileno?  

Preguntas secundarias 

1. ¿Existe desconocimiento del potencial en destino de la oferta exportable? 

2. ¿Carecen las empresas de recursos y capacidades de gestión para exportar? 

3. ¿Se percibe como insuficiente la asistencia técnica por parte de las Entidades Públicas 

para profesionalizar el sector? 

4. ¿Existen barreras de carácter no arancelario que no hayan podido ser superadas por el 

ALC con Chile (ACE 38 Ampliado)? 

3.1.4. Justificación 

Al realizar un diagnóstico situacional sobre la oferta exportable del café tostado de la provincia 

de Satipo hacia el mercado chileno, podremos obtener un conocimiento más profundo sobre el 

estado actual por el que atraviesan las empresas de dicha región para poder producir, 

comercializar y exportar sus productos. Tal conocimiento nos faculta para mostrar las 

deficiencias que nos le permiten ser competitivos a nivel internacional. Asimismo, al ser el café 

tostado un producto con valor agregado, realizar la presente investigación aporta  conocimiento 

para comprender mejor el contexto y la importancia de exportar más productos no tradicionales 

a nuevos mercados internacionales. 

3.1.5. Hipótesis de la investigación 

De acuerdo con Hernández Sampieri, R., Fernández Collado C., Baptista Lucio, M.    (2014) 

en los estudios de enfoque cualitativo son raras las ocasiones en las cuales se plantea una 

hipótesis antes de ingresar al trabajo de campo; es durante el proceso de recolección de datos 

primarios en donde se generan hipótesis de trabajo, las cuales se modifica de acuerdo al 

razonamiento de los investigadores y a las circunstancias en las que se desempeñan. Añadiendo 

a esto, Monje (2011) expone que la formulación de hipótesis no es una condición necesaria en 

la investigación cualitativa; se puede prescindir de ella debido a su carácter hermenéutico e 

interpretativo ya que no se puede contar, medir o pesar los datos subjetivos que se  recogerían 

como información primaria.  
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Sin embargo, en la presente tesis se plantea una hipótesis inicial con la intención de poder 

contar con un criterio flexible que apoye al recojo y análisis de los datos. Ésta se usa como una 

orientación general con la finalidad de fortalecer la dirección de la investigación (Monje, 2011). 

Esta no tiene las características propias de los estudios de enfoque cuantitativo, sino sugiere 

ser más amplia. 

Hipótesis general 

Existen barreras para el ingreso de café tostado de la provincia de Satipo al mercado chileno 

que explican su actual posicionamiento y el cual se ve reflejado en el bajo nivel de las 

exportaciones.  

Hipótesis específicas 

1. Las barreras no arancelarias son verdaderos obstáculos para entrar al mercado chileno. 

2. El precio de café tostado no es lo suficientemente alto como para atraer a los exportadores 

peruanos. 

3. Las empresas de café tostado de Satipo desconocen el potencial de su oferta exportable  

4. Las empresas no cuentan con recursos ni con capacidades de gestión para exportar 

5. Las empresas tienen un bajo nivel de percepción acerca del apoyo por partes de las 

entidades públicas para el fortalecimiento de sus capacidades 

3.2.  Metodología de la investigación 

A lo largo de Capítulo I, se han podido mostrar diversas fuentes cuantitativas sobre el café a 

nivel nacional y mundial. Sin embargo, no ha sido posible tener un marco teórico exhaustivo 

sobre nuestro tema de tesis debido a que no existen amplias investigaciones acerca del café 

tostado en el Perú para su exportación27. Al ser un tópico muy poco abordado, no se disponen 

de teorías formales que puedan explicar la situación actual de la oferta exportable.  

Asimismo, la presente tesis apunta a recabar información más profunda de la realidad que 

afrontan los productores / exportadores para así poder analizar y comprender las razones que 

han formado el actual contexto del sector cafetalero en Satipo de manera objetiva, clara y 

precisa. En este sentido, la naturaleza de esta investigación responde al uso de una metodología 

cualitativa pues busca captar una realidad social a través de la interacción con determinado 

                                                 
27 Existen muchos planes de negocios para la exportación de café tostado. Sin embargo, estos carecen de un 

método científico. 
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grupo social, de manera que se explore sistemáticamente los conocimientos que comparten 

estos individuos en un contexto espacial y temporal (Bonilla, 1997). 

Por estas razones, se propone al enfoque cualitativo como el más idóneo para poder desarrollar 

la investigación. A continuación, con el fin de añadir algunas definiciones necesarias para 

comprender mejor la estructura del estudio, se procederá a detallar los siguientes puntos: 

Diagnóstico Situacional 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017) el término diagnóstico se 

define como el recojo y análisis de datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

Asimismo, de acuerdo con Arteaga y González (2001), la desambiguación etimológica de la 

palabra “diagnóstico” proviene del griego gnosis (conocer) y dio (a través), las cuales nos dan 

como resultado “conocer a través de” o “conocer por medio de”. 

Ahondando en lo expresado por Arteaga y González (2001), podemos señalar que la finalidad 

de un diagnóstico es dar explicación de una situación en particular y que, por esa razón, éste 

siempre tendrá un carácter situacional. Todo diagnóstico fundamentalmente tratará sobre 

actores sociales, sus acciones y la realidad que los condiciona en una situación (Arteaga y 

González, 2001). Añadiendo a esto, Lovatón (2012) explica que todo diagnóstico situacional 

es un proceso que describe, explica, sintetiza, interpreta y proyecta una determinada realidad 

situacional. 

Desde un enfoque más empresarial, podemos definir que el diagnóstico es una herramienta que 

ayuda a la comprensión situacional de una organización e identifica las principales causas de 

los problemas y sugiere medidas efectivas para su desarrollo (Romagnoli, 2007). Romagnoli 

(2007) sugiere clasificar los diagnósticos empresariales en dos grandes tipos: diagnósticos 

integrales (basado en una metodología de análisis FODA) y diagnósticos específicos (hace 

énfasis en procesos determinados). 

De lo anteriormente señalado, podemos interpretar que la acción de diagnosticar es bastante 

amplia, que puede ser aplicada en distintos campos y que se rige bajo diversas metodologías 

para su desarrollo de acuerdo a lo que el evaluador considere pertinente y según el contexto en 

donde se desarrolla el objeto que se quiere analizar. Debemos acotar que nuestra investigación 

no se enfoca sólo en una empresa, sino en la situación del café tostado de las cooperativas y 

agroexportadoras elegidas en la región de Satipo y el potencial exportador que éstas tienen para 

llegar al mercado con Chile. Debido a la naturaleza del caso, no podemos regirnos 

estrictamente en pautas que se utilizarían para realizar un diagnóstico empresarial.  
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La investigación optará entonces realizar un diagnóstico por conveniencia, el cual será 

estructurado de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX), el mismo 

que será adaptado a nuestros objetivos y a la información que se desea recopilar. 

Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) 

Fue creado por primera vez en el 2003 por el MINCETUR y actualizado a la fecha con la nueva 

versión 2015-2025 mediante Resolución Ministerial N° 377-2015-MINCETUR. Tiene como 

principal propósito priorizar las exportaciones como motor de desarrollo y crecimiento de la 

economía peruana con orientación al largo plazo a través de una participación conjunta del 

sector público y privado, de manera que el Perú se posicione a nivel mundial como un país 

exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y de valor agregado 

(MINCETUR, 2015). 

El PENX define cuatro pilares como marco de referencia que cuentan con líneas de acción y 

proyectos, los cuales son: 

1. Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados 

2. Pilar 2: Oferta exportable, diversificada, competitiva y sostenible 

3. Pilar 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia en la cadena logística 

4. Pilar 4: Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una 

cultura exportadora 

El primer pilar busca introducir de manera continua y sostenida a las empresas peruanas de 

bienes y servicios en los mercados internacionales; así como también desarrollar nuevos 

mercados para incrementar el intercambio comercial a una cartera más amplia.  En la 

actualidad, las empresas peruanas no cuentan con las condiciones óptimas para insertarse en 

los mercados por sí mismas. Es por ello que el Estado, a través del MINCETUR, desarrolla 

mecanismos que permitan facilitar el acceso a mercados internacionales y diversificar los 

mercados de destino de exportación; de manera que se incentive la inversión, el desarrollo de 

bienes y servicios de calidad y mantener una posición competitiva en el mercado internacional. 

Es por ello que también se han implementado políticas de posicionamiento, promoción e 

inteligencia de mercados e inserción en cadenas de valor global.  

El segundo pilar está enfocado en desarrollar la actual cartera de oferta exportable de bienes 

y servicios para adecuarlas a los altos estándares de calidad exigidos por los mercados 

internacionales, así como también contar con la producción necesaria que permita atender la 

demanda de estos. Ante ello, se han programados actividades de planificación para las 

exportaciones, la promoción de parques tecnológicos e industriales, generación de 
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asociatividad a través de clústers, apoyo a la innovación y fomento de estándares y 

certificaciones internacional. Cada una de estas actividades está condicionada por los 

requerimientos de cada país y por tanto deben ser desarrolladas a través de un programa con 

enfoque integral, estructurado y participativo, de manera que se pueda mejorar la 

competitividad internacional ofreciendo bienes y servicios mejorados, diversificados y 

sostenibles.  

El tercer pilar se enfoca en la facilitación del comercio internacional, poniendo especial 

énfasis en el impacto del sector logístico sobre la competitividad; de manera que apuesta por 

contribuir a acelerar y disminuir considerablemente los costos de comercio transfronterizo, 

garantizando seguridad, trazabilidad y protección. Asimismo, tiene por finalidad reducir los 

costos de transacción en las operaciones de importación y exportación que suelen mermar el 

precio, las utilidades y beneficios para las empresas dedicadas al rubro. Adicional a ello, busca 

desarrollar la infraestructura de soporte necesaria que apoye complementariamente al proceso 

de intercambio comercial internacional, tales como la creación de nuevos corredores, la 

ampliación de vías de tránsito y la habilitación de nuevos terminales portuarios y 

aeroportuarios; mejorando así la conectividad nacional e internacional. Finalmente, tiene como 

propósito el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento para incrementar así el acceso a 

estas por parte, sobre todo, de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

Finalmente, el cuarto pilar está orientado a apoyar la generación de capacidades exportadoras 

y brindar herramientas para que las empresas peruanas puedan atravesar por un proceso de 

internacionalización exitoso respondiendo a las exigencias y retos producto de la globalización. 

De esta manera, busca empoderar al sector exportador peruano con la finalidad de que 

incrementen su competitividad a través de una correcta identificación de oportunidades de 

negocio y mercado, apostando por la innovación de productos y procesos y en particular  que 

desarrollen una visión futurista integral que les permita adaptarse al cambio constantemente.  

Al utilizar el PENX como base de apoyo, se podrá realizar un diagnóstico situacional más 

acertado sobre el potencial exportador que tiene el café tostado de la región de Satipo. Es por 

ello que, en base a sus pilares estratégicos, se desarrollaron cuatro dimensiones que dividen 

nuestra herramienta de levantamiento de información primaria28, de manera que permita (i) 

conocer nuevos mercados de destino para la exportación de café de las empresas, (ii) 

comprender el nivel de desarrollo de la oferta exportable de café tostado actual de la provincia, 

                                                 
28 Para mayor detalle sobre este punto, ver la sección 3.5 Diseño y abordaje principal 
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(iii) entender la relevancia de la cadena logística en la exportación del producto y (iv) dar a 

conocer las capacidades empresariales de los representantes de estas organizaciones.  

Con la adaptación de nuestro cuestionario al PENX,  el levantamiento de información será 

especializado y contribuirá a explicar con más pertinencia la problemática situacional existente. 

3.3. Acceso al contexto  

Tal como lo introduce el título de la presente investigación, el contexto en donde se aplicarán 

los instrumentos para el levantamiento de información primaria será en la provincia de Satipo, 

Junín. Para poder adentrarnos en el ambiente y entender mejor el entorno del estudio, 

contactaremos a especialistas del sector público que trabajen directamente con las empresas 

más representativas de la región. Agendaremos entrevistas con los mismos y solicitaremos los 

datos de contacto de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de café tostado.  

Obtenida la base de datos, se coordinará a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas 

potenciales entrevistas con los actores claves identificados. Debido al enfoque, se realizará un 

viaje a la misma zona de estudio con la intención de aplicar el instrumento de manera presencial 

y observar in situ la realidad de dichas empresas. El distrito escogido será Satipo, debido a que 

cuenta con las cooperativas más representativas de la provincia.  

Por último, se contactará mediante correos electrónicos a las principales exportadoras de café 

tostado hacia el mercado chileno. Se utilizarán diversas herramientas y redes sociales para 

obtener los datos de contacto de las empresas y programar entrevistas personales. 

3.4.  Muestra de la investigación 

Luego de entender el contexto y la metodología a aplicar, se procederá a escoger de la manera 

más oportuna la muestra de la investigación. Hernández Sampieri et al. (2014) define a la 

muestra de expertos como una clase muestra no privativa de estudios cualitativos en la cual se 

busca recoger la opinión de expertos claves en el tema a investigar. Añadiendo a esto, 

Hernández Sampieri et al. (2014) define a las muestras homogéneas como un tipo de muestra 

orientada a la investigación cualitativa que busca seleccionar unidades que posea un mismo 

perfil o características. 

Como se describió en el punto 3.3 Acceso al contexto, realizaremos nuestro primer 

acercamiento al trabajo de campo con los especialistas del sector público. Por esa razón, se 

escogerá una muestra de expertos de acuerdo con las cuatro dimensiones del PENX. Luego de 

ello, conforme con nuestro caso de estudio y de acuerdo con lo sugerido en la literatura 
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presentada en el Capítulo 1, se procederá a escoger una muestra homogénea dirigida de las 

principales empresas comercializadoras y productoras de café en Satipo. Por último, con la 

intención de tener una cercanía al mercado chileno desde la óptica comercial - empresarial, se 

optará por una muestra homogénea de empresas exportadoras peruanas de café tostado al 

mercado chileno. La forma en cómo se ha organizado las muestras será mejor explicada en la 

sección 3.5 Diseño y abordaje principal. 

3.5.  Diseño y abordaje principal   

3.5.1. Segmentos  

Como se ha podido describir en puntos anteriores, se segmenta a nuestros actores en tres  

grupos, los cuales se señalan a continuación: 

 Grupo de actores 1: Especialistas relacionados  

 Grupo de actores 2: Cooperativas y empresas productoras de café 

 Grupo de actores 3: Empresas exportadoras de café tostado 

3.5.2. Dimensiones 

Asimismo, como se ha podido señalar líneas arriba, se adaptan los pilares del PENX en cuatro 

dimensiones para poder seccionar mejor la información a levantar  y analizarla de manera más 

específica. Las dimensiones son las siguientes: 

 Dimensión 1: Producción y oferta exportable 

 Dimensión 2: Mercados internacionales 

 Dimensión 3: Facilitación al comercio exterior 

 Dimensión 4: Capacidades exportadoras 

3.5.3. Instrumento de la investigación 

Se escoge a la entrevista como herramienta para el levantamiento de información primaria. 

Esto debido a que, con la intención de querer conocer a profundidad la realidad de las empresas 

productoras de café tostado de Satipo, la opinión de los especialistas relacionados y la 

experiencias de las empresas exportadoras peruanas de café tostado, dicho instrumento nos 

brinda la oportunidad de tener una conversación más íntima con los grupos de estudio y de 

intercambiar información de manera más flexible y abierta (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Se debe señalar que las entrevistas serán semiestructuradas y que cada una de las cuatro 
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dimensiones29 tendrá un grupo de preguntas, las cuales se modificarán o agregarán de acuerdo 

al expertise de cada especialista entrevistado o según el desarrollo de la misma con las 

cooperativas y empresas exportadoras.  

Las guías de preguntas de las entrevistas semiestructuradas se encuentran en el Anexo 1 de la 

presente tesis. 

3.6.  Procedimiento de la investigación 

El proceso utilizado para nuestra investigación consignó los siguientes pasos: 

• Identificamos quiénes son los especialistas en el sector público que puedan darnos luz 

para comprender mejor el contexto a investigar. Se prosiguió a contactarlos y a agendar 

entrevistas. 

• Con los especialistas que accedieron a apoyar el presente estudio, se pudo contrastar la 

información secundaria presentada en nuestro primer capítulo. En todas las entrevistas 

personales, los profesionales permitieron que se registrara la conversación en un video 

o audio. Para el resto de casos, se procedió a llevar a cabo la entrevista a través de correo 

electrónico, lo cual permitió que evidenciarán sus respuestas por este medio. 

• La Especialista de Café y Cacao de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el Jefe de la Oficina Macro Regional Centro 

del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) tuvieron la gentileza de 

compartirnos sus bases de datos de contacto de las empresas productoras y 

comercializadoras de café tostado de la región de Satipo. 

• Se buscó contactar a las cooperativas de la provincia de Satipo a través de correos 

electrónicos y llamadas telefónicas. Con aquellas que aceptaron nuestra solicitud, se 

coordinaron visitas a sus respectivas instalaciones. 

• Se realizó un trabajo de campo con las principales cooperativas satipeñas. En su gran 

mayoría aceptaron que la entrevista sea grabada a través de audio. Solo en un caso se 

tuvo que manejar el cuestionario a través de correo a pedido de la empresa entrevistada. 

• Se les solicitó a las cooperativas que nos referencien a las principales empresas 

exportadoras de café tostado de la región o de provincias vecinas. Asimismo, se inició 

una búsqueda a través de herramientas digitales y redes sociales los datos de contacto 

                                                 
29 Producción y oferta exportable, mercados internacionales, facilitación al comercio exterior y capacidades 

exportadoras. 
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de las principales empresas exportadoras peruanas de dicho producto a nivel al mercado 

chileno. 

• De todos los referenciados, solo una empresa exportadora de café tostado consintió el 

desarrollo de la entrevista. Esta fue realizada de manera personal, llamada telefónica y 

correo electrónico.  

• Toda la información que se pudo levantar se plasmó dentro una bitácora de 

observaciones y hallazgos, en donde se clasificó de acuerdo a los tres grupos de actores 

y a las cuatro dimensiones del PENX 

• Acto seguido, se analizó la pertinencia y representatividad de las respuestas obtenidas 

y se resaltaron los hallazgos más importantes. 

• Finalmente, se procedió a interrelacionar la información de cada actor de acuerdo al 

grupo que pertenecía y a la dimensión en donde más predomina su experiencia. Esto 

permitió crear conclusiones y análisis de manera más efectiva. 
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4. CAPÍTULO 3 - ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

El presente capítulo detallará la información recopilada a través de las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad realizadas a los tres grupos de actores definidos en el Capítulo 

2. Para la estructura de las entrevistas se tomaron en cuenta las cuatro dimensiones adaptas de 

los pilares del PENX. Sin embargo, dada la especialidad de la mayoría de  entrevistados 

pertenecientes al grupo 1, se adecuaron algunas preguntas y se optó por elegir las dimensiones 

más apropiadas de acuerdo con los conocimientos técnicos y experiencia de los profesionales. 

Ello con la intención de recabar información más precisa para el presente trabajo de 

investigación. 

4.1.  Grupo de Actores 1: Especialistas relacionados  

4.1.1. Dimensión 1: Producción y Oferta Exportable  

Para la presente dimensión, la Especialista de Café y Cacao de PROMPERU y el Jefe de la 

Oficina Macro Regional Centro de la misma institución aportaron información especializada 

para entender la coyuntura de la presente sección aplicada a nuestra investigación.  

Señalan que las principales regiones productoras de café en el Perú son once, de las cuales tres 

lideran la producción de cafés especiales; Jaén, por su adecuado manejo de trazabilidad, Cusco 

por su desarrollo en los mercados internacionales y la Selva Central por sus técnicas de 

procesos de producción. Satipo, perteneciente a esta última zona cafetalera, tiene particular 

importancia e influencia dentro de esta por ser ciudad clave para el desarrollo comercial. Un 

ejemplo de ello es la relevancia del distrito de Mazamari, como zona de distribución de café 

más importante en el país. 

En  la actualidad, la clasificación arancelaria internacional agrupa a los distintos tipos de cafés 

en partidas bolsas que se diferencian entre sí por su proceso productivo: café en grano, tostado, 

molido, entre otros. Esta agrupación, imposibilita la distinción de las exportaciones de los cafés 

según sus tipos, ya sean especiales, orgánicos, de comercio justo, de altura, de origen, entre 

otros.  
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Indican también que los productores pueden formar parte de distintas cooperativas con el 

objetivo de mejorar el precio por kilo que se les paga. Esta situación ocurre debido a que la 

operatividad y gestión empresarial de las cooperativas no funciona de la misma manera para 

todas. El especialista distingue a estas  bajo dos esquemas. Las primeras conocidas como "en 

desarrollo", son aquellas cuyas gestiones han permitido distribuir la riqueza producto de la 

venta de café al agricultor. Presentan como ejemplos a la Cooperativa Agraria Satipo y la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa. El segundo grupo de cooperativas están conformadas 

por aquellas que no han tenido resultados visibles en la relación de la directiva con los 

productores, ya sea por la escasa gestión comercial, estratégica, financiera, productiva o de 

personal; de manera tal que al agricultor le es indiferente formar parte de esta o no. Un ejemplo 

de ello es que algunas cooperativas no prestan apoyo a los agricultores para asistencias técnicas 

con sus plantaciones. Producto de este fracaso relacional, durante los últimos años se han 

formado decenas de nuevas empresas dedicadas al rubro, la cuales están conformadas por 

productores de grandes cooperativas que se asocian y subdividen en pequeños grupos para 

formar una nueva razón social. 

Las cooperativas y empresas productoras desarrollan café tostado con la finalidad de crear 

marcas propias que permitan generar ingresos alternativos a la comercialización de café verde; 

no obstante, la producción no es tan relevante en cuanto a volumen; así como tampoco manejan 

estándares de calidad y trazabilidad por lotes. El tostado del café se realiza de una manera 

rudimentaria, no se cuenta con tecnología de acero quirúrgico para tostar adecuadamente los 

granos. Asimismo, el especialista señala que en muchas de las tostadoras  existe contaminación 

cruzada que imposibilita la acreditación de procesos inocuos que garanticen la seguridad 

alimentaria. Además, los tostadores no cuentan con todos los implementos tecnológicos 

necesarios para el tostar; el proceso suele ser elaborado en base a experiencia y criterios 

personales. En el país existen diversas tostadurías; sin embargo, no cuentan con certificaciones 

de calidad ni inocuidad que acrediten los estándares exigidos por los mercados internacionales, 

así como tampoco cuentan con personal técnico especializado para el  proceso de tostado. 

Señalan que por lo general, los maestros tostadores de estos recintos son personas que cuentan 

con años de experiencia en el rubro pero que no cuentan con conocimiento técnicos 

especializados para garantizar un adecuado tostado o mejorar los procesos de éste.  

Por último, señalan que con la finalidad de promover el desarrollo tecnológico del sector en la 

región y formar a especialistas técnicos que puedan generar aportes de valor para la industria, 

se tiene como objetivo de mediano plazo la consolidación de un Centro de Innovación 

Tecnológica (CITE) en Satipo. 
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4.1.2. Dimensión 2: Mercados Internacionales 

Los especialistas coinciden en que los clientes actuales de café peruano suelen ser tostadores 

directos o importadores y no distribuidores o consumidores finales. Respecto al mercado 

chileno, los especialistas convienen que dicho país es un mercado con mayor potencial que los 

países tradicionales destinos de exportación actual de café peruano por diversos motivos, tales 

como menores costos asociados a factores logísticos, idioma más accesible, tendencias de 

consumo, entre otros. Comentan también que Chile cuenta con una gran cantidad de 

inmigrantes europeos como parte de su historia, por lo cual el consumidor chileno ha 

desarrollado tendencias culturales similares a las europeas, entre ellas el consumo de café, 

motivo por el cual en este país existen cada vez más cafeterías especializadas. Asimismo, en 

las góndolas de todos los supermercados también se encuentran amplias variedades de café. 

De acuerdo con el Consejero Comercial de la OCEX Chile, el mercado chileno es un potencial 

consumidor de café. El nivel de consumo de café tostado en el 2016 fue de 176 millones de 

tazas, lo que equivale a casi 900 gr de café per cápita, esperando un crecimiento de consumo 

en 5 años de un 10%. Las importaciones chilenas de café se pueden dividir en café verde y café 

tostado y molido. En cuanto al primero, en lo que va del año 2017 ha importado más de US$ 

33 millones de dólares, siendo el principal proveedor Brasil. Perú ocupa el puesto n°4 con un 

poco más de US$ 0.4 millones de dólares. En el caso de café tostado y molido, Chile ha 

importado alrededor de US$ 17 millones de dólares siendo el principal proveedor Italia y donde 

el Perú ocupa el lugar n°12 con un monto de importación de un poco más de US$ 0.2 millones 

de dólares. Además, explica que en cuanto a los niveles de exportación,  el valor FOB 

exportado al mercado chileno no ha sido significativo debido a que recientemente el café 

peruano ha tomado relevancia gracias a los diversos premios internacionales obtenidos.  

Relata también que existen estrategias de promoción para el café tostado peruano en Chile. 

Estas se dan en el marco de la Feria Espacio Food &Service, en donde se prioriza a las empresas 

peruanas que tengan café tanto verde como tostado. Así mismo, identifican y envían a 

compradores de café a las ruedas de negocios especializadas de café que organiza 

PROMPERU. Añadiendo a esto, nos comenta que la OCEX Santiago ha identificado a las 

principales tostadurías y cafeterías que trabajan con café de origen, las cuales han sido invitadas 

a plataformas comerciales como Encuentros Binacionales Perú Chile, Expoalimentaria, Expo 

Café, entre otras. Estas empresas compran micro lotes y se pueden encontrar variedades 

peruanas en Café de Altura, Café Terra, Kawa Café, entre otras. 
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El consejero considera que los chilenos están dispuestos a probar y pagar calidades superiores 

y es por eso que se ha incrementado los lugares que cuentan con cafés de especialidad y origen. 

Adicionalmente, por practicidad en presentación y consumo, se preferiría el café tostado y 

molido dirigido al consumidor final. 

En cuanto a los canales de distribución más recurrentes para la comercialización del café 

tostado en el mercado chileno, el especialista acota que existen dos tipos. El primero es la 

importación de café verde en grano, para que luego sea transformado en café tostado y soluble 

en marcas propias chilenas. Este procedimiento lo realizan las grandes empresas como Carozzi, 

Tres Montes, Haiti para dirigirlo al retail (supermercados).Para el segundo canal identificado, 

existe un mercado de nicho o de especialidad donde se compra micro lotes de café de todo el 

mundo y se tuesta, muele y prepara en diversas formas en cafeterías especializadas. Asimismo, 

nos comenta que no existe ninguna medida arancelaria para la importación de café tostado 

peruano hacia el mercado chileno. Para todos los casos (molido y en grano) el ad valorem es 

del 0%.  

La especialista de Café y Cacao de PROMPERU considera que la mejor manera de incrementar 

las exportaciones es a través de la diversificación de mercados; motivo por el cual PROMPERU 

desarrolla estrategias comunicacionales y fomenta las ferias internacionales más importantes 

de la industria, tales como: SCAA de Estados Unidos, SCAE en Europa, Seúl Road Show para 

el mercado asiático y SCAJ para Japón. A nivel nacional también se cuentan con eventos 

especializados como Expo amazónica y EXPOCAFE. Asimismo, señala también que el Perú 

se ha colocado ante los ojos del mundo como productor de cafés especiales gracias al premio 

Taza de Excelencia 2017, uno de los principales eventos de reconocimiento mundial de este 

tipo de cafés.   

Señala que uno de los objetivos más ambiciosos que tiene la institución para el sector es buscar 

el posicionamiento del Perú como país productor y exportador de café a nivel mundial,  

apostando también por el desarrollo de café tostado a nivel de marca país, de manera que así 

se incremente el precio referencial del producto en el mercado internacional. Asimismo, se 

busca el desarrollo de este último poniendo especial énfasis en las denominaciones de origen 

con la finalidad de que se pueda desarrollar una estrategia comunicacional a nivel país para 

resaltar las características del café peruano, tomando como enfoque  a los cafés de diferentes 

pisos altitudinales, provenientes de diferentes procesos y con distintos perfiles.  

El especialista de Medidas Arancelarias y No Arancelarias del MINCETUR, indica que los 

acuerdos comerciales son provechosos en general porque establecen un marco para los países 

que se suscriben. En este sentido, gracias al Acuerdo de Complementación Económica suscrito 
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con Chile, tenemos grandes ventajas para el intercambio comercial con el país vecino dadas las 

condiciones de liberación arancelaria de miles de productos, entre ellos el café tostado. No 

obstante, un acuerdo comercial no es sólo importante por la desgravación arancelaria sino 

también por las otras medidas no arancelarias que pueden mejorar u obstaculizar las relaciones 

comerciales, tales como los  Acuerdos Sanitarios y Fitosanitarios regulados por  la OMC. En 

específico, señala que por lo general, las empresas del sector agro consideran solo la 

implicancia de los aranceles antes de tomar una decisión de exportación; sin embargo, 

menciona que es necesario que consideren también las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. 

De esta manera un acuerdo será provechoso para un exportador siempre y cuando este conozca 

qué tan beneficioso es para él en todos los aspectos de su implicancia.  

Comenta además que no se exige ningún tipo de certificado fitosanitario para exportar café 

tostado al mercado chileno, salvo la habilitación sanitaria emitido por la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA) que acredite que la planta donde fue tostado el café cuente  con 

determinados estándares de calidad e inocuidad. Explica que una medida fitosanitaria se 

emplea para evitar riesgos de que una plaga se traslade de un mercado a otro y que estos generen 

problemas económicos en el país de destino. Los riesgos son clasificados en 5 niveles, siendo 

el primero el nivel menos riesgo. Existe una norma en donde se establecen los niveles de 

riesgos, la cual está en base de la Convección Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), 

encargada de ver todos los temas fitosanitarios a nivel mundial. Debido a las características de 

un café tostado, este debe a que al poseer un cierto grado de procesamiento primario, ya no 

tiene la posibilidad de ser atacado por plagas, lo cual lo coloca en el riesgo nivel 1 y explica 

por qué no es necesario considerar algún certificado para su comercialización. Esto se aplica a 

nivel internacional, lo cual estaría incluyendo al mercado chileno.  

Considera que al ser las medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio 

mínimos, no debería de ser difícil para el exportador exportar esos productos. No obstante, 

hace principal hincapié en la regulación de los pesticidas que se han aplicado. Comenta que 

normalmente los países establecen el grado máximo de uso de estos químicos para evitar causar 

enfermedades al consumidor. Perú se basa en las normas Codex Alimentarius que, a su vez, se 

usa en Chile.  

Confirma que el motivo por el cual no se está exportando al mercado chileno no está 

relacionado a un tema de  medidas no arancelarias. Recalca también que si Perú ha logrado 

exportar a mercados tan exigentes de estándares como Europa o E.E.U.U., sin lugar a dudar 

puede acceder fácilmente al mercado chileno. El Acuerdo de Complementación Económica es 
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positivo y considera que es la Alianza del Pacífico un mejor acuerdo para comercializar el café 

tostado. 

4.1.3. Dimensión 3: Facilitación al Comercio Exterior 

De acuerdo con el especialista logístico, no existe mucha diferencia entre exportar café tostado 

con respecto a otros productos orgánicos. El punto crítico radica en cómo debe de ser 

implementado el adecuado uso de los envases y embalajes. Hace principal hincapié en que debe 

protegerse al café tostado de aromas que podrían influir en el olor propio del producto o una 

contaminación por agentes externos. Debe prevalecer este mismo ya que funciona como 

característica esencial del producto. Si el olor es quebrantado, el producto pierde valor, por 

tanto conviene llenar la mercadería en un contenedor estándar y no compartirlo con otros 

productos para que el aroma no sea contaminado, de manera que así se proteja sus  

características organolépticas. En cuanto a la exportación de café verde, menciona que los sacos 

son utilizados como envase para su exportación. Sin embargo, si se va a exportar directamente 

a un comercializador, debo optarse por envasar el producto para el consumidor final. Ello 

depende claramente del tipo de comprador y el uso de la marca que utilicen para su 

importación.  

Para la exportación desde Satipo hacia Chile, el especialista recomienda que la operación sea 

multimodal. Sugiere que sea transportado vía terrestre localmente hasta el puerto del Callao y 

posteriormente sea embarcado, ya que llevarlo vía marítima es diez veces menos costoso que 

realizar toda la logística utilizada a través de vía terrestre. Por lo general, en el sector agro, la 

decisión del medio de transporte a utilizar lo elige el comprador. El transporte terrestre 

internacional debe de cumplir con una serie de requisitos y permisos, los cuales no son 

cumplidos muchas veces por las empresas que ofrecen los servicios en nuestro país. La ruta de 

Satipo es Junín – Carretera Central – Callao – Valparaíso. Menciona además que existe una 

alta afluencia de rutas Callo – Chile, por lo que no sería un inconveniente en cuanto a las 

frecuencias. Es una ruta habitual y el tránsito es bastante corto, es decir en menos de una 

semana la mercadería debe llegar a Chile. El proceso de exportación toma 1 día en llegar al 

Callao, 1 día para el trámite de exportación, 2 días para su expedición de mercadería y 3 días 

para su transporte marítimo hacia Chile. El puerto más comercial es Valparaíso.  La ruta del 

buque que traslada las cargas de Perú hacia Chile está comprendida de la siguiente manera: 

Miami, Panamá Canal, Puerto cabello, Buenaventura, Guayaquil, Salaverry, Callao, Matarani, 

Valparaíso. El utilizar otro puerto de destino en Chile distinto a Valparaíso, significaría un 

sobrecosto para ambas partes. 
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Respecto a los problemas logísticos que se encuentran para que la mercadería llegue al puerto 

del Callao, el Jefe de la Oficina Macro Regional Centro señala que existe una gran concurrencia 

de la carretera central, puesto que es el único medio de salida de toda la mercadería proveniente 

de las cinco regiones del centro del país, incluida Junín, hacia Lima para su posterior 

exportación. Considera que se deben ensanchar  las pistas de esta con la finalidad de lograr una 

mayor afluencia de tránsito en esta vía manteniendo el orden y la seguridad en el camino. Cita 

como ejemplo que en los primeros meses del año, las lluvias afectaron las vías terrestres al 

ocasionarse deslizamientos de tierra que bloquearon la carretera, lo cual retrasa la llegada de 

las mercancías hacia el puerto y genera sobrecostos logísticos en puerto y fuera de él, así como 

el daño a la mercancía generado por una sobreestadía en condiciones vulnerables no previstas. 

Finalmente, indica se debe retomar el proyecto del Túnel Trasandino que sirva de vía 

alternativa para que las regiones del centro se conecten con Lima. Asimismo, propone el 

desarrollo de aeropuertos en las zonas de la selva central como Mazamari, principal zona 

distribuidora de café en esta región. 

4.1.4. Dimensión 4: Capacidades Exportadoras 

El jefe de la Oficina Macro Regional Centro detalla que el Perú cuenta con gran oferta de café 

tanto en calidad como volumen; no obstante, considera que el crecimiento de las exportaciones 

se ha incrementado debido a la alta demanda del mercado internacional y no necesariamente a 

la exposición de oferta por parte de las empresas peruanas. Recalca que a la medida que el 

exportador aprenda a cómo gestionar correctamente las operaciones internacionales; las cuales 

comprenden distintos procesos que inician desde el primer contacto en encuentros de negocios 

o exposición en ferias hasta el pago de la mercancía y la generación de nuevas órdenes de 

compra; se podrá tener un crecimiento más sostenible.  

Nos comenta que PROMPERU, como institución encargada de promocionar las exportaciones 

no tradicionales, busca brindar herramientas y fortalecer las capacidades exportadoras de las 

empresas peruanas para ayudarlas en su proceso de internacionalización a través de los 

programas realizados por los departamentos especializados de la subdirección de desarrollo 

exportador de esta. Específicamente, las empresas de Junín (y por ende Satipo) han recibido 

talleres de adiestramiento en costos de exportación, gestión de calidad, e imagen corporativa. 

Asimismo, se han desarrollado fichas técnicas a nivel empresa y producto para una mejor 

visualización y conocimiento de estas. La institución también promociona y apoya en la 

participación de ferias internacionales, así como organiza múltiples  ruedas de negocios que 

permita exponer la oferta peruana con compradores de diversos mercados. Además, se han 
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dictado cursos de comercio exterior con visitas a aduanas, terminales portuarios y 

aeroportuarios, cursos gerenciales en temas de promoción internacional, gestión en costos, 

negociación efectiva, costeos de exportación. Con la finalidad de profesionalizar al personal 

del rubro, se han organizado cursos de formación de Q graders para que así estos puedan 

contribuir a mejorar la calidad de taza de las empresas a las que pertenecen. La estrategia 

planteada por la institución tiene un enfoque de consolidar los esfuerzos en empresas que 

produzcan café de aroma y café orgánico con la finalidad de que estos puedan responder con 

mayor precisión a la actual demanda internacional. Finalmente, hace hincapié que si bien estos 

programas favorecen considerablemente a mejorar la gestión exportadoras de las empresas, el 

número de beneficiarias se limita al presupuesto otorgado a cada departamento encargado. 

4.2.  Grupo de actores 2: Cooperativas y empresas productoras de 

café  

4.2.1. Dimensión 1: Producción y Oferta Exportable  

Los representantes de las cooperativas coinciden en que sus organizaciones están conformadas 

por un amplio número de productores, tal es el caso de la Cooperativa Valle Santa Cruz de Río 

Tambo que está constituida por 264 productores, de los cuales 123 cuentan con certificados 

orgánicos y de comercio justo. Dicha organización posee 712 hectáreas de café en producción.  

Trabajan y comercializan cuatro calidades de café: tazas limpias de 77 a 80 puntos, café de 

beneficio honey de 85 puntos, café de beneficio natural 85 puntos y café lavados de 85 a más 

puntos. Señalan que en la actualidad la comercializan café tostado únicamente a nivel local y 

nacional en bolsas trilaminadas o doypack bajo presentaciones de 250 y 500 gramos bajo la 

marca Rio Tambo. El nivel de tostado del café varía de acuerdo a los gustos y preferencias de 

cada cliente, desarrollando perfiles determinados para cada uno. 

Indican que cuentan con un sistema de trazabilidad que permite conocer el origen de los granos 

desde los campos de recolección. Asimismo tienen un adecuado cuidado respecto a los 

procesos de cosecha y pos-cosecha, tales como la verificación del  traslado desde Satipo a 

destino o la supervisión del reposo de los granos en almacenamientos adecuados. Comentaron 

que cuentan con un detallado y estandarizado proceso para tostar y empaquetar el café. Este 

inicia con el secado de los granos con un nivel de humedad de café 12% para proceder a pasar 

por una zaranda número 15, tras la cual se realiza una selección manual de defectos (consumo 

a 5 defectos secundarios según la Asociación Americana de Cafés Especiales), finalizada la 
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selección iniciar el proceso de tostado por una duración máxima de 12 minutos a 180 grados, 

posterior a ello los granos deben guardar reposo entre 8 y 24 horas para culminar con el 

empaque y sellado, de manera que se estabilicen los gases y azúcares para evitar empaques 

hinchados. 

El representante señala también la importancia del correcto tueste del café, considera que el 

70% de la calidad del producto final depende de este proceso, por lo cual ponen especial énfasis 

en llevar a cabo el proceso de acuerdo a los estándares más exigentes. Debido a ello, 

adquirieron recientemente una máquina italiana para el tostado de su café. Esta es la primera a 

nivel nacional que permite controlar todas las variables del proceso. De esta manera, haciendo 

uso de la tecnología y el conocimiento especializado de sus tostadores, pueden estandarizar los 

procesos y asegurar la obtención de un producto de mejor calidad. Cabe resaltar que los 

productos que elabora son cafés tostados especiales, divididos en tres categorías internas: 

DOBLE A, TRIPLE A y GOURMET.  

A su vez, el representante de la Cooperativa Agraria de Café y Cacao Río Negro, señala que 

Junín representa más del 25% de la producción nacional y Satipo aporta más del 65% del 

volumen de esta región, siendo sus épocas de cosecha entre los meses de abril y agosto; por lo 

cual se convierte en una zona cafetalera de gran relevancia para el país. Comenta también que 

Satipo cuenta con áreas apropiadas, suelos fértiles en diversas altitudes y cuenta con una amplia 

variedad de microclimas. La relevancia de la producción de café en esta provincia es vital para 

su desarrollo y crecimiento económico.  

Explica que hace 5 años, en Satipo sólo se comercializaba café  verde convencional, es decir, 

no se apostaba por profesionalizar Q Graders, desarrollar controles de calidad, instalar 

laboratorios por ser un tema desconocido. Asimismo, al no contar con lugares especializados 

para la correcta evaluación de los granos de café, estos se enviaban a laboratorios en Lima para 

su examinación, incrementando así considerablemente los costos. Sin embargo, tras la 

concientización de los principales actores del sector en esta zona gracias a los programas 

brindados por entidades públicas y privadas, se desarrollaron cursos de catación y se 

implementaron laboratorios en las organizaciones con la finalidad de sumar competitividad a 

estas. Con todos estos instrumentos y el personal capacitado, se empezó a valorar la calidad 

del producto y se desarrollaron nuevos procesos que asegurasen la misma. Cuenta que ese fue 

el punto de partida para contar con una visión de industrialización del producto y de añadirle 

valor agregado, obteniendo como producto el café tostado y molido. 

Actualmente, la exportación de café verde sigue siendo el principal negocio en esta zona. Sin 

embargo, gracias a la demanda nacional identificada, también venden café tostado y molido 
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bajo marcas propias. Explica a su vez, que si bien existe demanda para este producto 

desarrollado, el mercado nacional se encuentra poco limitado y la competencia es fuerte debido 

a un tema de competitividad en costos. Las empresas más grandes cuentan con logística propia 

e integrada y sistema de costos definidos aunque tenga un café de menor calidad. En cambio 

las cooperativas  poseen materia prima de gran calidad pero tienen la tecnología ni el know how 

adecuado para aprovechar al máximo el potencial de comercialización.  

La organización cuenta con grandes volúmenes para atender la demanda existente, por ejemplo, 

comenta que en el 2017, la cooperativa acopió 12 mil quintales equivalentes a 24 contenedores 

de café oro verde. La calidad de su café supera los 83 puntos en taza y cuenta con certificación 

orgánica y de comercio justo. Considera que se pueden trabajar proyectos para impulsar el 

desarrollo de este producto. En este sentido, explica que para que la cooperativa genere una 

oferta exportable de café tostado representativa, se deben tomar en cuenta cinco puntos críticos, 

el recurso humano capacitado, calidad de materia prima, tecnología avanzada, certificaciones 

y marca internacional. Es por ello que se encuentran trabajando en mejorar no sólo las técnicas 

que les permitan tener un mejor grano de café sino también el empaque en donde se 

comercializa el producto, de manera que este permita más vida útil al producto sin perder sus 

características organolépticas. Detalla también el proceso que sigue el café desde su acopio 

hasta el empaquetado. Los granos pasan por un proceso de evaluación física para luego ser 

conducidos a un trillado con la finalidad de retirarles la cascarilla y obtener un café de grano 

oro, posterior a ello se realiza una selección manual para quitarle los defectos. Una vez que los 

granos hayan sido evaluados correctamente, se procede a tostar el café en las máquinas 

especializadas con las que cuentan. Posteriormente se dejan enfriar los granos de un día para 

el otro antes de ser empaquetado en bolsas trasminadas en presentaciones de 1 kilo agrupadas 

en cajas de cartón. Sobre este proceso, señala que aún no desarrollan un estándar para controlar 

las variables del tostado, de manera que siempre debe haber una persona al pendiente para 

poder cumplir con los requerimientos del cliente. Al no contar con tecnología más desarrollada, 

resulta complicado poder repetir el mismo estándar de tostado como el cliente ha solicitado, 

por lo que se invierte mucho esfuerzo en poder producir un café tostado con las mismas 

características de manera continua cada vez que se solicita.  

Sin embargo, pese a las claras limitaciones que presenta, si pueden tostar cafés según los 

requerimientos de los clientes, desarrollando así perfiles especiales para cada uno de ellos. 

Explica que el factor humano influye en este proceso para poder complementar el proceso y es 

el que compensa las deficiencias de su maquinaria actual. La cooperativa tiene el anhelo de 

conseguir una máquina de mejor calidad. Sin embargo, por las condiciones financieras y de 
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gestión, se encuentra en planes a largo plazo. La cooperativa tiene certificación orgánica y de 

comercio justo. Proveen cafés especiales superior a 83 puntos en taza. Finalmente, señala que 

uno de los principales puntos que impiden un mayor crecimiento es que la cooperativa cambia 

de directores cada año, por lo que dificulta la gestión de la misma e impacta en los planes a 

mediano y largo plazo.  

Por su lado, la representante de la empresa Agroexportadora Tasta Perú comenta que su 

organización sigue distinta operatividad, parámetros y procedimientos distintos a las 

cooperativas y asociaciones del rubro, ya que el café comercializado proviene 100% de fincas 

propias, las cuales tienen una extensión de 10 hectáreas, lo cual permite tener un proceso de 

trazabilidad completamente desarrollado, el cual es medido por lotes, alturas y procesos. 

Asimismo, si bien el principal negocio es la exportación de café verde, esta empresa es la que 

se encuentra más desarrollada en el tostado del café en la zona. El 10% de la producción total 

está destinada al tostado, 5 veces más porcentaje que hace cuatro años cuando inicio en este 

rubro. La empresa ha desarrollado 2 marcas propias para su comercialización, la primera es la 

línea gourmet que es un café especial con más de 80 puntos en taza mientras que la segunda es 

un café taza limpia, lo cual quiere decir que no presenta defectos en taza pero no supera los 80 

puntos en taza, ambas cuentan con gran acogida en el mercado nacional. La presentación de 

estos es en bolsas de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilogramo. Pese a su gran demanda en el 

mercado nacional, aún no han podido exportar el producto debido a que el precio final no es 

competitivo en el mercado internacional comparados con otros proveedores mundiales. No han 

podido exportar porque contaban con un precio muy alto en sus cafés.  

Finalmente, representantes de la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo, explican que esta es 

una gran acopiadora de café verde, además de también dedicarse al rubro del cacao con más de 

60 años de trayectoria. Así como todas las empresas anteriores, el principal giro del negocio es 

la comercialización y exportación de café y cacao en grano. El proceso de acopio inicia en 

Marzo y finaliza en Setiembre. En muy pocas oportunidades han exportado bajo la presentación 

de café tostado y en muy pocas cantidades. Comentan que se encuentran bastante centrados en 

su principal giro del negocio, por lo que no prestan mucha atención en incursionar dentro de la 

producción y comercialización de café tostado.  

4.2.2. Dimensión 2: Mercados Internacionales 

Los representantes de las cooperativas y empresas son conscientes de la importancia de asistir 

a ferias especializadas del sector con la finalidad de acerca su oferta a los compradores 

internacionales, es por ello que todas han participado en diversos eventos de promoción 
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comercial organizado por entidades públicas y privadas, tales como EXPOCAFE, 

EXPOALIMENTARIA, EXPO AMAZONICA y MISTURA. Asimismo, algunas han viajado 

a ferias internacionales como el SCAA, SCAE y BIOFACH gracias al apoyo de instituciones 

públicas. El representante de la Cooperativa Valle Santa Cruz comenta que han investigado 

ligeramente algunos mercados potenciales a donde se podría apuntar la venta de café tostado, 

tales como Holanda, Dinamarca y España; países con los cuales ha entablado negociaciones 

sin mayor éxito. Como experiencia de estos encuentros con compradores y tostadores de otros 

países, reflexionaron que en el Perú no existe tecnología para tueste, por lo cual hace que 

nuestro tueste sea deficiente.  

Desde su experiencia, nos comenta que ha notado que el productor – exportador peruano es 

percibido de una mala manera ante los compradores internacionales, puesto que se ha ganado 

la reputación de ofrecer productos que aparentan mayor calidad de lo que realmente son. La 

cooperativa tiene una lucha constante contra esa imagen y se compromete con siempre vender 

calidad. Debido a ello apostaron por la adquisición de una maquinaria de última tecnología 

para poder romper el paradigma sobre la mala calidad del café tostado peruano y de esta manera 

podrán estar a la altura de los estándares exigidos por el mercado mundial y por ende, podrán 

también acceder a nuevos mercados y posicionarse a nivel internacional. Asimismo, señala 

también que no ha tenido la oportunidad de concretar una venta al mercado chileno. Sin 

embargo, persiste en encontrar una nueva oportunidad de negocio en este país. Considera que 

los precios son estándares por la calidad de café, que el mercado chileno es grande y existen 

nichos atractivos para su comercialización. Finalmente, nos explica que se encuentran 

desarrollando una marca que llame la atención de los clientes de acuerdo a sus gustos y 

preferencias para apuntar así a nuevos mercados internacionales. 

Por otro lado, el representante de la Cooperativa Agraria de Café y Cacao Río Negro señala al 

igual que el anterior representante  que el mercado europeo y estadounidense es potencial para 

la comercialización de este producto, no obstante, coincide también en que estos mercados 

están bastante saturados y cuentan con una gran cantidad de ofertantes, por lo cual apuestan 

por la diversificación de mercados presentando un producto diferenciado para poder resaltar el 

origen del café. Señala que los grandes mercados están conformados en su mayoría por 

tostadores, los cuales adquieren el producto en grano para realizar el proceso, mientras que en 

los nuevos mercados, la situación cambia y son los distribuidores quienes lideran la compra 

del producto. En este sentido, afirma que es en los mercados más pequeños y con menos 

competencia en donde se puede aprovechar la oportunidad para ingresar resaltando las 

fortalezas como la buena calidad de materia prima y el origen de los granos. 
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Actualmente, comercializan café convencional y orgánico a Europa, no obstante, cuenta que 

durante el 2017 no obtuvieron los resultados esperados por la venta debido a la caída del precio 

del café en la bolsa de Nueva York, es por ello que este año apostarán aún más por los cafés 

especiales, ya que así el cliente reconoce la calidad del producto y está dispuesto a pagar un 

precio más elevado por él. Finalmente, señala que el precio es un punto crítico en este rubro, 

puesto que la negociación depende directamente de la percepción de calidad del grano y el 

respaldo que asegure este, ello quiere decir que para el pago de un mayor precio, el cliente 

exige un sistema de trazabilidad que permita conocer el origen por lotes, por lo que es difícil 

para el exportador responder a esta condición, ya que los costos se encarecen y el precio 

ofrecido no compensa la inversión restando margen y competitividad a los productores.  

La representante de Agroexportadora Tasta Perú señala que la empresa no cuenta con un plan 

estratégico para la prospección de clientes internacionales Asimismo, no cuentan con 

certificaciones internacionales. Actualmente, exporta café verde a Estados Unidos, y sus 

clientes son tostadurías. Una tendencia identificada por la empresa es que la gran mayoría de 

importadores opta por comprar café en grano verde, ya que prefieren realizar el proceso de 

tostado en su país de acuerdo al gusto de cada cliente (en el caso de cafeterías) y de acuerdo al 

gusto de los perfiles de clientes (en el caso de distribuidores del canal HORECA). Asimismo, 

comenta que en una oportunidad realizó una investigación de mercados para la exportación de 

café tostado a Chile, encontrando resultados bastante favorables. Concluyó que el mercado 

chileno cuenta con gran potencial para la importación de café en los próximos años tanto en 

precio como volumen, sobre esta afirmación coincide también los representantes de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo, quienes han iniciado la investigación del potencial de 

mercado de este país.  

4.2.3. Dimensión 3: Facilitación al Comercio Exterior 

El representante de la Cooperativa Valle Santa Cruz de Río Tambo, comenta que comercializan 

a nivel nacional contratando servicios de encomienda de empresas de transporte y cuando los 

envíos son pequeños trabajan con la empresa OLVA. Cuando se trata de grandes volúmenes 

de exportación, la cooperativa terceriza los servicios logísticos, puesto que consideran que hay 

menor responsabilidad y el proceso es  más eficiente. Asimismo, prefieren trabajar con precio 

FOB, puesto que mientras más lejos se envíe el café es más riesgoso para la cooperativa, por 

lo que existe un menor margen de ganancia. Asimismo, explica que han realizado costeos para 

establecer precios de venta internacionales para el café tostado en el mercado chileno y debido 

a que su comercialización no necesita muchos certificados y no incurre en  tantos costos 
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logísticos, la utilidad sería mayor que la del café oro verde aproximadamente 1.8 veces más 

rentable que vender en la presentación oro verde. No obstante, este precio podría verse afectado 

por una de las principales trabas logísticas que radica en la movilización de la carga desde 

Satipo hacia el puerto del Callao. Comenta que en ocasiones han sufrido cuantiosas pérdidas 

por las paralizaciones o deslizamientos de tierras que bloquean la carretera central e impiden 

que la mercancía llegue a tiempo a destino. 

Por su lado la Cooperativa Agraria de Café y Cacao Río Negro nos comenta que su operatividad 

funciona a través del acopio de café de los productores en sus almacenes en los primeros meses 

de campaña para contar con stock durante meses. Por lo general, toma 3 días para que el envío 

llegue a Lima a través de agencias de transporte interprovincial para que posteriormente el 

cliente lo recoja en el punto de destino. En cuanto a la exportación de café en grano oro verde, 

en el caso de su cliente en Estados Unidos, trabajan con un representante en Lima, el cual 

funciona como una especie de bróker para la exportación de su producto, por lo que cuentan 

con más cercanía con este profesional que con el cliente. Este apoya principalmente en la 

búsqueda de la subcontratación de servicios logísticos a agentes de aduanas.  Para el correcto 

envío, las coordinaciones logísticas inician con un mes de anterioridad, ya que el proceso de 

transformación de pergamino a oro se realiza en Lima. Posterior a ella se gestiona el booking, 

el registro de aduanas y la inspección de la Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA).Comenta que es complicado ejecutar el proceso logístico 

completo desde Satipo, por lo que deben de incurrir en realizar viajes hasta la capital para hacer 

los trámites correspondientes. Las condiciones de pago bajo las cuales exporta son a 15 días 

contra Bill of Lading. Asimismo, señalan que para financiar su capital de trabajo, operan con 

una financiera en Reino Unido con una línea de crédito de 250,000 dólares si tienen órdenes 

de compra, la financiera procede a hacer el cobro.  

La representante de Agroexportadora Tasta Perú comenta que uno de los principales retos, en 

cuanto a logística se refiere, es que Satipo no cuenta con una planta de proceso que permita 

pilar el producto de café pergamino a café verde y por tanto, dicho proceso se lleva a cabo en 

Lima, incrementando sustancialmente los costos al tener que pagar como flete hasta un 20% 

del total del valor de la mercadería por camión. Adicionalmente, cabe resaltar que en Lima se 

paga el 18% de Impuesto General a las Ventas, mientras que Satipo está exonerado de este 

pago para promover e incentivar las actividades económicas y comerciales en esta zona del 

país. Explica que trabajan con un agente de aduana quien se encarga de realizar los trámites de 

exportación y el proceso se simplifica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE). Bajo esta forma de operación también trabaja la Cooperativa Agraria Cafetalera 
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Satipo, procesan el café en Lima en la planta de la empresa Negrisa SAC y una vez pilado el 

café, trabajan con la agencia de aduanas San Miguel SAC, quienes se encargan del embarque 

y el transporte para el país de destino.  

4.2.4. Dimensión 4: Capacidades Exportadoras 

Sobre este punto, el representante de la Cooperativa Valle Santa Cruz de Río Tambo, 

preocupada explica la importancia en que se extienda el tema de la caficultura con los hijos de 

productores con la finalidad de formar profesionales especializados en el sector, barismo, 

catador, negocios internacionales en café o cacao, caso contrario el legado del conocimiento se 

perderá en los próximos años, poniendo en riesgo al desarrollo del sector. Asimismo, considera 

vital que el Estado brinde capacitaciones a los productores acerca de temas comerciales, así 

como dar a conocer mercados potenciales de acuerdo con los productos que posee la región.  

Recalca también que es importante fomentar en los jóvenes, la formación de empresas, de 

manera que  se promueva conscientemente la gestión exportadora. Asimismo, comenta que ha 

recibido apoyo de instituciones como Promperu, Devida, Sierra Exportadora, Innovate Perú y 

Concytec, quienes promueven y comunican la mayor cantidad de oportunidades comerciales y 

proyectos para el desarrollo. Sin embargo, no llegan a acceder a las empresas más alejadas, por 

lo que estas últimas no se enteran.  

Por su lado, el representante de la Cooperativa Agraria de Café y Cacao Río Negro, señala que 

sí han recibido apoyo de instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de 

capacidades y mejoramiento de procesos productivos. Asimismo, considera que ha podido 

fortalecer la institucionalidad, gestión, y calidad de producto gracias a las capacitaciones, 

cursos, talleres, pasantías y participación en ferias. Sin embargo, considera que la intervención 

no es suficiente. Además, hace hincapié que al no contar las cooperativas con un sólido 

respaldo financiero, es difícil para estas emprender nuevos proyectos, ya que no se destinan los 

recursos para pagar a un proyectista y solo se logran emprender a través de una intervención 

del Estado. Esto lo pone en clara desventaja en comparación con empresas privadas con 

respecto a la competitividad financiera. 

4.3.  Grupo de actores 3: Empresas exportadoras de café 

4.3.1. Dimensión 1: Producción y Oferta Exportable  

La cooperativa Pangoa tiene como principal negocio la comercialización y exportación de café 

verde en grano a nivel nacional y local. Sin embargo, también ha incursionado en el mercado 
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del café tostado, teniendo inclusive la oportunidad de poder exportar al mercado chileno. 

Trabajan con cafés especiales bajo las siguientes consideraciones: variedades arábica, altitud 

mayor a 1400 M.S.N.M. y 83 puntos mínimo en taza. En cuanto al café tostado, la cooperativa 

posee una tienda desde el 2007 en donde promociona y vende su café tostado. Comenta que el 

proceso productivo que emplea la organización para su tueste está compuesto desde la cosecha 

selectiva del grano pergamino, pasando los granos por un secado al 11 % de humedad para su 

posterior acopio, tostado y molido. Resalta también  que las ventas del café tostado han 

marchado muy bien y que han tenido que trabajar mucho en el desarrollo de su empaque. 

Asimismo explica que el tema de la calidad es la esencia principal del negocio, por lo que 

trabajan con arduos procesos de evaluación que permitan un óptimo control de calidad en las 

etapas de la provisión, producción, comercialización e intermediación. Afirman que es vital 

mantener estándares para el sabor y aroma del café, de manera tal que estas características no 

deben variar sino mantenerse igual. Cabe resaltar que la cooperativa considera la trazabilidad 

como otra de sus prioridades, la cual debe de nacer desde el proveedor de la materia prima, 

quienes cuentan con certificación orgánica.  

4.3.2. Dimensión 2: Mercados Internacionales 

Los principales mercados de exportación de la cooperativa en cuanto a su café verde son 

Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y mercados europeos en general. Para el caso del café 

tostado, su comercialización tiene una fuerte acogida a nivel nacional y local, siendo sus 

principales destinos Lima, Huancayo y Pangoa. Respecto a su experiencia en el mercado 

chileno, la cantidad enviada ha sido relativamente pequeña. Logró exportar a través de un 

contacto cercano de uno de los principales colaboradores de la cooperativa. Durante el primer 

año, el volumen de exportación fue de 50 kilos y el segundo fue de 200 kilos de café. Los 

precios que fueron retribuidos en el mercado chileno han sido mejores que los percibidos en 

Perú. Considera también que para ingresar al mercado chileno, y a todos en general, es muy 

importante tomar en consideración  los componentes de calidad y trazabilidad. Hace especial 

hincapié en que el consumidor final busca conocer el origen del café tostado que adquiere 

debido a que detrás del mismo hay muchos procesos que evidentemente el consumidor no ve 

pero que quiere conocer. Finalmente, explica que cuenta con mucha expectativa comercial y 

considera que es un buen mercado por explorar y atractivo para la exportación de su producto 
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4.3.3. Dimensión 3: Facilitación al Comercio Exterior 

El representante señala que respecto a la cadena de distribución internacional para la 

exportación de sus productos, son ellos los mismos exportadores directos, lo cual le permite 

manejar de manera directa todo el proceso logístico, es decir, no utilizan los servicios de 

intermediarios. Menciona que cuando se tuvo la oportunidad de llegar al mercado chileno, el 

envío fue bastante similar al envío de café verde, solo que la diferencia radicó en que se utilizó 

la vía aérea.  Asimismo recalca que la cooperativa nunca ha tenido problemas para la 

exportación y no ha identificado alguna traba o medidas arancelarias difíciles de cumplir. 

Comenta que la empresa tiene un área de comercialización que se dedica a ver estos temas 

enteramente. 

4.3.4. Dimensión 4: Capacidades Exportadoras 

En cuanto a las capacidades que debería reunir un equipo de trabajo, el representante comenta 

que deben de ser profesionales multidisciplinarios, lo que quiere decir que deben estar 

compuestos por personas especializadas en temas de comercio exterior. Investigación de 

mercado, precios internacionales y logística integrada. Reconoce que si bien el mercado tiene 

gran potencial, es muy competitivo y es necesario más que conocimientos duros para poder 

tener éxito. Asimismo, a pesar de aceptar que ha logrado tecnificar sus procesos de café tostado, 

acepta también que el motivo que  dificulta llegar a más puntos de venta son los canales de 

distribución, por lo que es imprescindible estudiarlos mejor y promover más en su 

investigación a las entidades públicas. Por último, En cuanto a la intervención de entidades 

púbicas mediante capacitaciones en exportación y comercio exterior, comenta que miembros 

de la cooperativa han tenido oportunidad de recibir estas asistencias con la finalidad de mejorar 

la competitividad. 
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5. CAPÍTULO IV - DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo del siguiente Capítulo, se ha tomado los principales hallazgos comunes  por 

cada grupo de actores y dimensiones, de manera que permita realizar un análisis transversal de 

la información levantada. El procedimiento aplicado a través de entrevistas ha permitido 

validar la información secundaria que se ha mostrado en el Capítulo 1 con respecto a los 

hallazgos que se presentarán a continuación. El objetivo de este proceso ha sido realizar un 

diagnóstico situacional que permita conocer los  motivos por los cuales aún no se ha 

posicionado el café tostado peruano en el mercado chileno, lo cual se ve reflejado en su bajo 

nivel de exportación. 

5.1.  Hallazgos de la investigación 

5.1.1. Discusión de resultados de la primera dimensión: Producción y Oferta 

Exportable 

El Perú es uno de los principales países proveedores de café en el mundo y gracias a las 

condiciones climáticas y de sus tierras, cuenta con un entorno favorable para la cosecha de 

granos de café de buena calidad. Específicamente, Satipo es una de las principales zonas 

productoras de este grano debido a la fertilidad de sus tierras, las cuales tienen una buena 

recepción de agua y aún no han sido explotadas como los suelos de otras zonas (como 

Chanchamayo). Durante los últimos años se ha tecnificado el proceso productivo, de manera 

que cada vez se obtienen cafés especiales superiores a 80 puntos. Además, gran parte de los 

productores de esta zona cuentan con certificaciones orgánicas y de comercio justo. Ello quiere 

decir que los productores cuentan con un producto primario adecuado para su comercialización. 

No obstante, para llevar a cabo el proceso de exportación, los estándares son más exigentes y 

por tanto, son más difíciles de obtener. Es por ello que en la actualidad la gran mayoría de la 

producción de café tostado se comercializa a nivel local y nacional, encontrándose algunas 

empresas bastante consolidadas 

Existe una carente gestión empresarial por parte de los representantes de las cooperativas que 

tienen como consecuencia una escasa una relación entre la junta directiva  y los productores, 

de manera que no se desarrolla una fidelización de estos últimos con las organizaciones a las 

que pertenecen y como respuesta ante ello, forman parte de múltiples a la misma vez buscando 
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incrementar las ganancias a cambio o se disgregan y forman nuevas empresas. Asimismo, la 

operatividad bajo la cual se rigen muchas de ellas implica que la junta sea cambiada cada año 

por elecciones, imposibilitando así el desarrollo de un plan integral estratégico de crecimiento 

que pueda ser sostenible y con proyectos que una gestión pueda ejecutar durante su periodo de 

administración. Esta continua variación de personal, afecta no sólo las relaciones entre los 

actores internos de la organización sino que también debilita la imagen frente a los 

compradores internacionales, quienes no  apuestan por trabajar con organizaciones tan 

inestables y con gestiones tan cambiantes.   

Los actores coinciden en que uno de los mayores obstáculos para la exportación directa de café 

tostado es la escasa oferta de empresas que ofrecen servicios de tostado que cuentan con 

certificación fitosanitaria o HACCP; las cuales acreditan que el tostador cumple con los 

estándares internacionales. La modalidad actual bajo la cual se realiza este proceso sigue siendo 

bastante anticuada y sin mayor conocimiento especializado, lo cual se ve reflejado en la calidad 

del café que comercializan determinadas cooperativas. La única  región que cuenta con 

tostadurías debidamente acreditadas es Lima; sin embargo, este hecho supone el 

encarecimiento de los costos por envíos terrestres y el propio proceso productivo. Asimismo, 

relacionado a la falta de tecnología y personal especializado, también se encuentra la falta de 

estándares claramente definidos para llevar a cabo cada uno de los procesos de transformación, 

sobre todo, la ausencia de métodos para poder medir la trazabilidad de los  granos. No obstante, 

gracias a la iniciativa de algunos representantes de cooperativas de la región, se han adquirido 

nuevas maquinarias que permitirán revolucionar el actual proceso de transformación.  

5.1.2. Discusión de resultados de la segunda dimensión: Mercados 

Internacionales 

Los entrevistados coinciden en que la mejor manera de promocionar el crecimiento de las 

exportaciones de este producto es a través de la diversificación de mercados, por lo cual las 

empresas deben enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de nuevos destinos con gran potencial 

para el producto. Señalan que Chile es un destino idóneo por una serie de factores que incluyen 

la creciente demanda del producto, la tendencia de consumo, los factores logísticos 

competitivos, entre otros. El país del sur se convierte en un gran mercado para la introducción 

considerable del café tostado peruano, puesto que los consumidores han empezado a exigir el 

producto en calidades que Perú está dispuesto a ofrecer y además de ello, al tener una naturaleza 

de mercado nuevo, no se encuentra saturado de proveedores del producto, por lo cual se 
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encuentra una oportunidad invaluable para ser uno de los primeros países productores que se 

posicione en el mercado. Este potencial se ve reflejado en el interés de los compradores 

chilenos en participar en eventos de promoción comercial que los acerque a la oferta peruana 

a través de instituciones públicas como la Oficina Comercial en el Exterior de Chile. Cabe 

resaltar, que los profesionales convienen en que el consumidor chileno está dispuesto a pagar 

por calidades superiores, lo cual favorecerá aún más a los productores peruanos que  cuenten 

con la oferta exigida. 

Para poder asegurar el incremento de las exportaciones de este producto, es sumamente 

necesario exponer lo mejor de la oferta nacional ante compradores de diversas partes del 

mundo, es por ello que las ferias nacionales e internacionales son vitales para el logro de este 

objetivo. En este sentido, son tres las principales ferias del sector: el SCAA para el mercado 

norteamericano, SCAE para el mercado europeo y SCAJ para el mercado asiático. Asimismo, 

en el plano local, las principales ferias son el EXPOCAFE y la EXPO AMAZÓNICA, en la 

cual se organizan ruedas de negocios, en las cuales los exportadores concretan citas con los 

compradores y tienen el primer contacto que dará paso a futuras negociaciones. Todas las 

empresas entrevistadas, han participado en al menos una feria internacional y también en las 

nacionales, obteniendo resultados bastante favorables para la diversificación de mercados.  

Asimismo, es necesario acotar que para la exportación de este producto a Chile no se cuenta 

con barreras arancelarias ni paraarancelarias que obstaculicen su acceso. Se cuenta con arancel 

0 para la exportación de este producto gracias al Acuerdo de Complementación Económica 

firmado entre ambas partes. Además, no es necesario mayor documentación adicional a la 

regular de exportación. Lo que sí es necesario es que la planta procesadora de tostado cuente 

con habilitación sanitaria emitido por DIGESA o con certificación HACCP, de manera que así 

se acredite los correctos estándares de calidad exigidos.  

Finalmente, para materializar los esfuerzos que conllevan los retos y oportunidades del sector, 

instituciones públicas como PROMPERU tienen objetivos ambiciosos como buscar el 

posicionamiento del Perú a través de la implementación de estrategias de marketing 

internacional para ser reconocidos como país productor y exportador de café a nivel mundial,   

desarrollando también café tostado a nivel de marca país. De esta manera, se llegará al 

consumidor final e incrementará los volúmenes de compra  de café tostado en alianza  con 

grandes marcas internacionales, específicamente en Chile, estas pueden ser: Tres Montes, 

Haití, entre otras. 
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5.1.3. Discusión de resultados de la tercera dimensión: Facilitación al 

Comercio Exterior 

Se debe trabajar en un adecuado empaque para mantener intactas las características 

organolépticas del café durante todo el proceso de transporte desde la planta tostadora hasta el 

consumidor final. Asimismo, por la naturaleza de la mercadería, el producto puede ser 

transportado en contenedores regulares, no implicando costos adicionales por tratar la 

mercancía de manera especial. Además, para exportar al mercado chileno, el tipo de transporte 

marítimo es el más idóneo tanto en costos,  rutas y tiempos. No obstante, la cadena de 

distribución logística internacional no sólo radica en el traslado de la mercancía de un país 

hacia otro sino también en movilizarla desde el destino de origen. Actualmente, para la 

provincia de Satipo la única vía para el traslado hacia Lima es a través de la carretera central; 

ruta normalmente saturada y con constantes problemas por cierres o bloqueos causados por 

fenómenos naturales o por acontecimientos ocasionadas por el hombre; los cuales terminan 

impactando negativamente en términos financieros a los exportadores. Asimismo, la falta de 

centros de distribución, transformación, así como laboratorios especializados, incrementan los 

costos asociados a estos procesos, ya que implican un traslado adicional hasta la ciudad de 

Lima. Hay que considerar también que si estos procedimientos se hubieran llevado a cabo en 

la región de origen, los costos de los servicios podrían disminuir un 18% adicional, ya que las 

regiones de la selva están exoneradas de impuesto general a las ventas.  

5.1.4. Discusión de resultados de la cuarta dimensión: Capacidades 

Exportadoras 

Las empresas peruanas por lo general no tienen bien desarrollada una cultura exportadora que 

favorece a una correcta gestión que facilite el crecimiento del negocio y por tanto 

exportaciones. Esta cultura está compuesta por diversos conocimientos especializados 

multidisciplinarios relacionados a costeo internacional, finanzas, gestión de calidad, imagen 

corporativa, negociación eficiente, gestión de equipos, entre otros. Estos conocimientos son 

impartidos a través de programas realizados por instituciones del sector público y privado con 

la finalidad de consolidar capacidades exportadoras que  permitan que las empresas atraviesen 

un correcto proceso de internacionalización. Con una sólida base de estos múltiples 

conocimientos, las empresas podrán ser más competitivas en los mercados mundiales y 

competir al mismo nivel que empresas más grandes provenientes de otro países, para ello 

PROMPERU organiza también actividades de promoción comercial que permitan poner en 
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práctica todo lo adquirido para responder a la altura de los clientes internacionales más 

exigentes. 

5.2.  Barreras de la investigación 

Las principales barreras a la investigación que han ocasionado un impacto negativo para el 

desarrollo de la misma fueron las siguientes: (i) el limitado tiempo asignado, (ii) los escasos 

recursos económicos, (iii) la distancia geográfica de los grupos de actores y (iv) la falta de 

personas de contacto en el rubro. Estas barreras impidieron que se puedan concretar más 

entrevistas con las principales empresas exportadoras de café tostado peruano hacia el mercado 

chileno. 

Se intentó reiteradas veces contactarse con las dos más importantes empresas exportadoras del 

rubro a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes telefónicos, y 

comunicaciones vías redes sociales. Aún a pesar de ello, hasta la fecha de culminación del 

presente trabajo, no han dado respuesta alguna. Asimismo, consideramos que, para poder dar 

con un diagnostico situacional más propio, hubiese sido idóneo poder profundizar más los 

gustos y preferencias del consumidor chileno a través de entrevistas y focus grupos. Sin 

embargo, el limitado tiempo asignado y los escasos recursos económicos no permitieron que 

esto se haga realidad.  

5.3. Brechas de la información 

Principalmente, las brechas de información radican en dos frentes. En primer lugar, no se 

ha podido entrevistar a más firmas pertenecientes del Grupo 3 de actores: Empresas 

exportadoras de café tostado. Al no conocer más realidades, no podemos generar un 

conocimiento más rico sobre las experiencias y expectativas de exportar café tostado a Chile. 

En segundo lugar, la investigación presenta brechas de información en cuanto al levantamiento 

de información primaria sobre los gustos y preferencias del consumidor chileno, los canales de 

distribución y estrategias de promoción de dicho producto en el mercado del sur. Invitamos a 

que estas brechas sean tomadas como punto de partida para seguir indagando en el estudio y 

que la presente información sirva como complementaria y como marco de referencia. 
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6. CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

 La región Satipo cuenta con gran potencial para el desarrollo de café tostado tanto en 

volúmenes como en calidad de grano. No obstante, aún falta profesionalizar el producto 

final en cuanto a imagen y desarrollo de marca; se requiere de mayor personal capacitado 

que acredite y asegure la calidad de producto y se necesita destinar recursos para 

desarrollar nuevas tecnologías para la mejora del proceso productivo e investigación 

científica. 

 El esquema de asociatividad que siguen los productores para la exportación de café es el 

de cooperativas, puesto que agrupa mejor los intereses de estos y les permite demostrarse 

de una manera más consolidada ante el mercado internacional. Por lo general, cada 

cooperativa está conformado entre 100 y 400 productores.  

 La volatilidad administrativa es uno de los principales problemas de este esquema, ya 

que implica una alta rotación de personal. Ello genera incompetencias a la empresa 

debido a no se pueden ejecutar actividades completas dentro de una misma gestión, así 

como debilita la imagen de la organización ante los clientes internacionales, puesto que 

no se pueden desarrollar lazos de confianza estrechos, ocasionando así que se pierda la 

relación comercial.  

 Las empresas de la zona no cuentan con un planeamiento estratégico de exportación, por 

lo cual no tienen definido un mercado meta sobre el cual establecer objetivos y acciones 

para el cumplimiento de estas. Prefieren comercializar el producto tomando como 

característica exclusiva un precio más elevado por el producto independientemente de 

las condiciones que ello suponga. 

 

 Gran parte de las cooperativas de Satipo aún no han desarrollado estrategias comerciales 

ni han realizado investigaciones para encontrar nichos de mercado. Falta consolidar un 

área comercial para desarrollar estrategias para conocer mercados potenciales, de manera 

que las ventas internacionales de este producto puedan realizarse por una exposición 

sólida de oferta y no sólo por un incremento en la demanda, como lo es actualmente. 
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 Uno de los motivos por los cuales no se ha podido consolidar la exportación de café 

tostado en general, se explica por la falta de plantas tostadoras que cuenten con 

habilitación sanitaria de DIGESA o certificación HACCP; de manera que así se pueda 

asegurar los altos estándares de calidad exigidos por el mercado internacional. 

Actualmente, son muy escasas las plantas que cumplan con este requisito, por lo cual, el 

producto se destina al mercado nacional en su mayoría.  

 La falta de infraestructura vial y la escasa cantidad de prestadores de servicios conexos a 

la industria como transportistas, plantas de trasformación y tostadoras son obstáculos 

para la exportación de café tostado que incrementan los costos logísticos, ya que se deben 

contratar los servicios desde Lima, lo cual implica la movilización de los proveedores de 

servicio y también de los representantes de las cooperativas para realizar un adecuado 

seguimiento de los procesos que experimenta la mercadería.. 

 Chile resulta ser un mercado atractivo para la exportación de café tostado de acuerdo con 

las cooperativas que se entrevistaron. Sin embargo, debido a que todavía es un mercado 

en crecimiento y que sus volúmenes y valores de importación no son representativos a 

nivel internacional, las entidades púbicas no prestan atención a promocionar como 

destino de exportación a dicho país y, por ende, no destinan recursos para realizar 

investigaciones de mercado profundas o fomentan más actividades de promoción 

comercial entre ambos países.  

 Con respecto al ingreso de café tostado peruano al mercado chileno, no existe ninguna 

barrera de carácter arancelario y/o no arancelario que sean consideras como verdaderos 

obstáculos para su comercialización. En ese sentido, las medidas preventivas que toma 

el país del sur para el ingreso de mercadería internacional, son sencillas de cumplir.   

 Si bien las cooperativas son conscientes de que el Estado peruano brinda asesorías para 

el fortalecimiento de las capacidades de exportación, las empresas entrevistadas perciben 

que dichas capacitaciones no están dirigidas correctamente a los beneficiarios adecuados. 

Invitan a que también sean consideradas empresas más pequeñas en el rubro y que se los 

temas a tratar sean adecuados a la realidad de dichas firmas, con la intención de sacarle 

más provecho. 
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6.2.  Recomendaciones 

 Acreditar la habilitación sanitaria ante DIGESA de las plantas tostadoras con la finalidad 

de poder cumplir con este requisito indispensable para la exportación de café tostado para 

evitar encontrarse en desventaja respecto a otros proveedores mundiales  y asegurar 

mayor percepción de la calidad de nuestros productos y, por ende, también mayores 

precios y utilidades.  

 Destinar recursos e infraestructura para impulsar la caficultura en las principales regiones 

productoras para la profesionalización de las futuras generaciones de productores de café, 

ya que, el contar con un personal mejor capacitado y con conocimientos especializados, 

se podrá mejorar los procesos involucrados en la trasformación completa del producto, 

de manera que la calidad del producto se incrementará considerablemente.  

 Diseñar campañas promocionales que permitan articular los esfuerzos de los sectores 

públicos y privados con la finalidad de colocar a nuestro país en la vitrina de 

reconocimiento mundial de cafés tostados; de manera que así se estandarice los procesos 

que hagan sostenibles la producción en la cadena de valor y hacer más competitivos a los 

productores. 

 Focalizar con mayor precisión el público objetivo y necesidades de las empresas 

cafetaleras para brindar servicios de capacitación y asistencia técnica más personalizados 

con la finalidad de que exista un mayor aprovechamiento de los conocimientos 

impartidos que sean de utilidad para las empresas beneficiarias según las necesidades 

prioritarias con las que cuentan. 
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8. ANEXOS 

8.1. Cuestionario de la entrevista – Especialistas 

relacionados30 

N° Dimensiones Actores Grupo 1: Especialistas Relacionados 

1 
Producción y Oferta 

Exportable 

1.1 ¿Cuáles son las regiones productoras más importantes para la 

exportación de cafés especiales? 

1.2. ¿Cuáles son las expectativas de producción y exportación del sector 

para los próximos años? 

1.3. ¿A qué factores atribuye el escaso volumen de exportación de café 

tostado del Perú? 

1.4. ¿Cuál es el panorama actual del sector cafetalero en le región Junín? 

¿Cuáles son los nuevos alcances o desarrollos en los que se ha 

trabajado? 

1.5. ¿Cuál es la situación actual del sector cafetalero en la provincia de 

Satipo? 

1.6. ¿Por cuántas empresas o cooperativas está compuesto este el sector 

cafetalero de Junín? ¿Cuántas empresas exportan del total de 

productores de esta provincia? 

1.7. ¿Considera que hay desarrollo en las cooperativas de esta 

provincia? Si su respuesta es sí, ¿por qué sí? Si su respuesta es no, ¿qué 

aspectos considera deberían mejorar? 

2 
Mercados 

Internacionales 

2.1. ¿Cuáles son las tendencias actuales de consumo del mercado 

internacional de café? 

2.2. ¿Se ha investigado a Chile como potencial mercado destino de café 

peruano? si la respuesta es sí, ¿Cuáles han sido los principales 

hallazgos?, si la respuesta es no, desde su punto de vista, ¿Considera 

que chile es un potencial mercado destino para el café peruano? 

2.3. ¿Cuáles considera son los principales retos para que el café peruano 

pueda posicionarse mejor en el mercado internacional? 

2.4. ¿Cuáles son los principales mercados destino del café tostado 

peruano? 

2.5. ¿Cuál es su apreciación acerca de la exportación de café tostado 

peruano al mercado chileno? 

2.6. ¿Cuáles son los niveles de consumo de café en el mercado chileno? 

¿Es el chileno un potencial consumidor de café? ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

2.7. ¿Existen estrategias de promoción para el consumo de café tostado 

peruano en el mercado chileno? Si la respuesta es sí, ¿Cuáles son?, si la 

respuesta es no, ¿Qué estrategias se podrían desarrollar para promover 

el consumo de este en el mercado chileno? 

2.8. Tomando en consideración que Chile es uno de los principales 

destinos de exportación de café tostado peruano; sin embargo, el valor 

FOB exportado no es aún muy significativo; ¿a qué factores atribuye 

esta situación? 

                                                 
30 Las preguntas fueron seleccionadas de acuerdo con la expertise de cada especialista entrevistado. 
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N° Dimensiones Actores Grupo 1: Especialistas Relacionados 

2.9. ¿Cuál es la relevancia de la exportación de café para lograr la meta 

propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de duplicar 

las agro exportaciones al 2021? 

2.10. ¿Cuáles son las actividades de promoción comercial que realiza 

PROMPERÚ para la exportación de café peruano? ¿Cuáles son las 

ferias especializadas a nivel nacional e internacional donde se 

promociona este producto? 

2.11. ¿Qué mercados, distintos a los tradicionales, podrían ser 

potenciales para la exportación de café tostado? 

2.12. ¿Dónde apuntan principalmente los exportadores de café tostado? 

¿Por qué? 

2.13. ¿Cuáles considera son los principales retos para que el café 

peruano pueda posicionarse mejor en el mercado internacional? 

3 
Facilitación al Comercio 

Exterior 

3.1 De acuerdo con SENASA, no es requerido algún Certificado 

Fitosanitario para la exportación del café tostado. ¿Es correcto nuestro 

entender? 

3.2. ¿Existe alguna barrera o limitación a la exportación de Café 

tostado? ¿Hacia el mercado chileno? 

3.3. ¿Los acuerdos comerciales firmados entre Perú y Chile aportan 

positivamente a la exportación de café tostado peruano? 

3.4. ¿Cómo funciona la cadena logística para la exportación de café? 

3.5. ¿Cuáles son las principales trabas que se pueden identificar al 

realizar la exportación del café tostado? 

3.6. ¿Cuáles son los principales puertos que más se utilizan para la 

exportación de café tostado? ¿Por qué? 

3.7. ¿Cuál es la cadena exclusiva para la exportación de café tostado al 

mercado chileno? 

3.8. ¿Cuáles son los principales canales de distribución para la 

comercialización de café tostado en Chile? ¿Existen nichos de 

mercado? 

3.9. ¿Existe alguna medida arancelaria para la importación de café 

tostado peruano al mercado chileno? 

3.10. ¿Qué acuerdo comercial firmado entre Perú y Chile es el que 

brinda mayores beneficios al libre flujo de intercambio comercial del 

café tostado? 

3.11. Desde su punto de vista, ¿cómo considera que se relaciona el 

factor logístico en la exportación de café? 

3.12. Desde el punto logístico, ¿cuáles considera son los principales 

temas en los que se debe trabajar para desarrollar un sector cafetalero 

más competitivo en la selva central? 

3.13. ¿Conoce de alguna barrera o limitación a la exportación de Café 

tostado? ¿Hacia el mercado chileno? 

4 
Capacidades 

Exportadoras 

4.1. ¿Qué actividades ha realizado PROMPERU durante los últimos 

años para fortalecer las capacidades exportadoras de las empresas 

cafetaleras de Junín? 

4.2. ¿Considera que los actuales procesos de tostado de café alcanzan 

un alto estándar? ¿Ha incrementado el nivel de tecnificación y 

capacitación sobre el mismo en los últimos años? 
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8.2. Cuestionario de la entrevista – Cooperativas y empresas 

productoras de café 

N° Dimensiones 
Actores Grupo 2: Cooperativas y Empresas Productoras de 

Café 

1 
Producción y Oferta 

Exportable 

1.1. ¿Comercializan café tostado a nivel local, nacional o internacional? 

Si la respuesta es sí, ¿En qué presentaciones? ¿Cómo mide la 

trazabilidad de los granos? ¿Han trabajado en el desarrollo de su marca 

y empaque?, si la respuesta es no, ¿Por qué no? 

1.2. ¿Cuál es el proceso productivo que emplea la cooperativa para el 

tueste del café? ¿Qué actores intervienen en este? Comente 

detalladamente. 

1.3. ¿Producen cafés especiales? Si la respuesta es sí, ¿En qué 

variedades?, ¿Qué consideraciones tiene (taza, certificación de calidad, 

etc.)? 

1.4. En caso de que no exporten café tostado, ¿están interesados en su 

exportación? Si su respuesta es sí, ¿por qué sí? y ¿a qué países?; sí su 

respuesta es no, ¿por qué no? 

2 
Mercados 

Internacionales 

2.1. Si en caso exportara, ¿cuáles son los principales destinos de sus 

productos? Si no es el caso, ¿a qué mercados le gustaría entrar? ¿Por 

qué? 

2.2. ¿Alguna vez ha tenido el interés o ha intentado exportar café en 

cualquiera de sus presentaciones al mercado chileno? ¿Por qué? 

2.3. Demostrando que Chile es un mercado potencial para la 

importación de café tostado peruano, ¿estarían dispuestos a exportar 

café tostado a este país? ¿Por qué? 

3  
Facilitación al Comercio 

Exterior 

3.1. ¿Cuál es la cadena de distribución internacional que sigue la 

exportación de su café a su mercado de destino más importante? ¿Qué 

actores intervienen? ¿Utilizan brokers o intermediarios? En caso que no 

exporten, ¿Cómo funciona su cadena de distribución nacional con 

respecto al café tostado? 

3.2. ¿Cómo relaciona a los factores logísticos con la competitividad en 

la exportación de su café (costo y precio)? 

3.3. ¿Cuáles son los requisitos usuales que se les solicita para exportar 

su café? ¿Alguna vez han tenido dificultades o retrasos para exportar 

café tostado? Si la respuesta es sí, comente detalladamente 

4 
Capacidades 

Exportadoras 

4.1. ¿Considera que ha logrado tecnificar el proceso del café tostado? 

¿Qué falta para lograrlo? 

4.2. ¿Considera usted que las entidades públicas deben capacitar en 

comercio internacional para poder posicionar su producto en otros 

mercados? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de recibir este tipo de 

capacitaciones? 

4.3. ¿Considera usted que las entidades públicas deben capacitar en 

temas de estrategias de negociación para poder posicionar su producto 

y conseguir mejores precios? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de 

recibir este tipo de capacitaciones? 
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8.3. Cuestionario de la entrevista – Empresas exportadoras 

N° Dimensiones Actores Grupo 3: Empresas Exportadoras 

1 
Producción y Oferta 

Exportable 

1.1. ¿Comercializan café tostado a nivel local, nacional o internacional? 

Si la respuesta es sí, ¿En qué presentaciones? ¿Han trabajado en el 

desarrollo de su marca y empaque?, si la respuesta es no, ¿Por qué no? 

1.2 ¿Cuál es el proceso productivo que emplea la empresa para el tueste 

de su café? ¿Qué actores intervienen en este? 

1.3. ¿Producen cafés especiales? Si la respuesta es sí, ¿En qué 

variedades?, ¿Qué consideraciones tiene? 

1.4 Desde la perspectiva de la producción y oferta del café tostado, 

¿cómo funciona el negocio del café considerando las etapas de la 

provisión, producción, comercialización e intermediación? ¿Qué 

actores están involucrados de acuerdo a su visión? 

2 
Mercados 

Internacionales 

2.1 ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos a nivel 

nacional e internacional? 

2.2. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de exportar café tostado en 

cualquiera de sus presentaciones al mercado chileno? ¿Cómo fue su 

experiencia? 

2.3 Desde su punto de vista, ¿considerarían que Chile es un mercado 

atractivo para la exportación de café tostado? 

3 
Facilitación al Comercio 

Exterior 

3.1. ¿Cuál es la cadena de distribución internacional que sigue la 

exportación de su café a sus mercados de destino más importantes? 

¿Qué actores intervienen? ¿Utilizan brokers o intermediarios?  

3.2 Específicamente hacia el mercado chileno, ¿cómo funciona su 

cadena logística de exportación? 

3.3. ¿Cuáles son los requisitos usuales que se les solicita para exportar 

su café? ¿Alguna vez han tenido dificultades o retrasos para exportar 

café tostado? 

4 
Capacidades 

Exportadoras 

4.1 Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son las capacidades 

técnicas y profesionales que debería reunir un equipo de trabajo para 

exportar exitosamente café tostado? 

4.2 ¿Cuál considera que es un factor crítico importante para la 

internacionalización del café tostado? 

 


