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Presentación

Uno de los principales motivos que dio origen a esta publicación fue 
la necesidad de contar con información sobre uno de los productos de 
exportación más importantes de la economía peruana, el café.

Para realizar el análisis se optó por identificar los diferentes fondos 
de financiamiento no reembolsables existentes en el Perú que en las 
últimas dos décadas han intervenido con inversión directa en activida-
des de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y el consecuente financia-
miento a diferentes proyectos para el sector cafetalero peruano. Se ha 
analizado la distribución regional de este financiamiento en el país y 
la distribución, según el tipo de inversión en investigación y desarrollo 
experimental, innovación y otras actividades de CTI. De manera com-
plementaria, para poder correlacionar y analizar los posibles impactos 
que han tenido estas inversiones en CTI en el corto plazo, se presenta 
un breve análisis de la competitividad del café peruano en el mercado 
internacional.

La información publicada es importante para el sector cafetalero 
peruano y se puede usar en la gestión de políticas públicas, planes es-
tratégicos y la toma de decisiones para empresas y organizaciones del 
sector cafetalero peruano, entre otros.

Esta información no compromete a las entidades involucradas 
en el análisis, puesto que la hemos obtenido mediante la revisión de 
fuentes secundaria; el análisis y las opiniones vertidas son propios de 
los autores.
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Asimismo, queremos expresar nuestros agradecimientos al Econ. 
Jhon Collantes (Concytec), por sus valiosos aportes en la parte de ma-
nejo de datos; al Econ. Jorge Caro Crapivinsky, por el prefacio, al Dr. 
Víctor Carranza, economista y doctor en Ciencias Sociales, por el pró-
logo; al Dr. Salomón Soldevilla y al Bach. Carlos Aldave, por brindar las 
bases de datos de proyectos financiados del Fincyt, Incagro y Fondecyt, 
y a todos los que contribuyeron con sus puntos de vista, comentarios y 
aportes para la presente publicación.

Los autores
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Prólogo

Una de las mayores limitaciones de la gestión del conocimiento en el 
Perú es la ausencia de registros estructurados. La paradoja es que en 
nuestro país, que cuenta con 84 zonas de vida y es uno de los diez paí-
ses con mayor diversidad biológica en el planeta, no tenemos registros 
formales de la cantidad y calidad de la mayoría de nuestros recursos 
naturales: el conocimiento de los bosques es tan fragmentario que los 
vacíos son casi todo lo que tenemos1. Respecto a la inmensa cantidad 
de especies y su endemismo local, no hay mayor información, incluso 
para las aves, que es actualmente el grupo mejor estudiado. Algo simi-
lar sucede con los estudios de suelos. 

Con relación a las actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI), el registro es también deficitario. Los indicadores de CTI no 
han sido actualizados desde el año 2002, cuando fueron publicados 
por el Concytec en el libro Perú ante la sociedad del conocimiento: In-
dicadores de ciencia y tecnología 1960-2002. Esto explica por qué en el 
informe que publica cada año la Red Iberoamericana e Interamericana 
de Ciencia y Tecnología (Ricyt) no aparecen, desde el año 2003, los 
indicadores correspondientes al Perú. 

Las consecuencias son evidentes: el carecer de estadísticas sobre 
la situación de la cti no nos permite establecer líneas de base sobre 
los problemas que queremos superar ni definir metas de crecimiento 

1 Brack Egg, Antonio (2009). Perú: País de bosques. Lima: Graph Ediciones.
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y desarrollo. Por ello, los planes y propuestas vinculados a la CTI 
que elaboran nuestras instituciones son documentos básicamente 
normativos: al no tener órdenes de magnitud, no son susceptibles de 
ser programados.

Tal como demuestro en un libro de mi autoría2, el no contar con 
indicadores apropiados debilita no solo la calidad del diseño y evalua-
ción de la gestión, sino también la producción del conocimiento. Lo 
que caracteriza a un hombre moderno, nos advertía Max Weber, es su 
racionalidad instrumental y su capacidad de cuantificar. Este atributo 
de medir pone de manifiesto un proceso constructivista que requiere 
que las personas y las organizaciones capten información, la organicen, 
la analicen y la evalúen. Ello nos remite al planeamiento, organización, 
dirección y control de los procesos para conformar o disponer de ciertos 
objetivos.

Por ello es imprescindible conocer, entre los múltiples campos de 
la CTI, cuánto invertimos en investigación y desarrollo (I+D); cuántos 
proyectos se financian en el país y cuántos se manejan con cooperación 
internacional; cuántos investigadores radican en el país y cuántos en el 
extranjero; qué tipos de laboratorios tenemos y cómo están equipados; 
cuánta cooperación se da entre la empresa y la universidad. El no tener 
registros organizados sobre estos aspectos, así como sobre muchos otros, 
sigue siendo un factor crítico a superar.

Desde esta perspectiva, este trabajo de Josué Otoniel Dilas y Ofelia 
Carol Cernaqué, El sector cafetalero peruano: Un enfoque a la CTI para 
su competitividad, tiene la virtud de contribuir a superar este vacío de la 
gestión del conocimiento en el país y hacerlo, con gran oportunidad, en el 
caso de uno de los productos bandera de nuestra agroexportación: el café.

Los autores no solo nos ofrecen un trabajo de sistematización que 
pasa revista a los fondos invertidos en investigación y desarrollo, por las 
diversas fuentes y fondos de financiamiento, sino también a la dinámica 

2 Carranza, Víctor (2015). Perú: Ciencia, tecnología e innovación social. Hechos, redes de poder y discursos. 
Lima: Editorial Universidad Nacional de Ingeniería.
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productiva y a la importancia del café en la economía del país en los 
últimos diez años. En suma, han sistematizado un banco de proyectos 
por línea de investigación, que permite su articulación programática, 
así como formular instrumentos de política necesarios para promover 
su desarrollo. 

 Han logrado, además, sobre la base de un análisis de la competi-
tividad del café peruano como un indicador de la competitividad en el 
mercado internacional, promover, de manera orgánica y sistematizada, 
una impostergable apuesta por la inversión en ciencia y tecnología.

Un trabajo excelente que debe ser emulado en todas las áreas y ac-
tividades de ciencia, tecnología e innovación del país. 

Víctor Carranza
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Prefacio

El café se mantiene como el primer cultivo de agroexportación para 
el Perú. Según el Censo Nacional Agropecuario 2012, su producción 
involucra a más de 223 mil familias agricultoras quienes cultivan 425 
mil hectáreas de café en 15 regiones a lo largo del norte, centro y sur 
del país. Las zonas de producción están ubicadas, en su mayoría, en la 
selva alta, entre 800 y  2100 msnm, con temperaturas entre 18 a 24 °C 
y precipitaciones de 2500 mm en promedio.

La industria nacional del café depende en gran medida del mercado 
internacional, el 95 % de la producción nacional de café se exporta y 
el resto se comercializa en el mercado local (ADEX, 2015). Los princi-
pales mercados de consumo se encuentran en el hemisferio norte, Es-
tados Unidos y Alemania son los destinos principales. Menos del 1 % 
de las exportaciones corresponde a café tostado en grano o molido; en 
consecuencia, el Perú forma parte de la cadena global de valor del café, 
ubicándose en la parte inicial de ella con la exportación de la materia 
prima (café verde) que se procesa en la gran industria de torrefacción 
del hemisferio norte. 

A nivel regional, América del Sur se posiciona como la región con 
mayor producción de café a nivel mundial (47 %). Brasil y Colombia 
son los principales aportantes al comercio mundial de café. De otro 
lado, los países de América del Centro se encuentran bien posicionados 
a nivel internacional por su alta calidad en taza, con un sobreprecio de 
hasta 33 % respecto al precio cotizado en la Bolsa de Nueva York. En este 
escenario, Perú se posiciona como el primer exportador de café orgánico 
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en el mundo y, en términos de venta agregada (café convencional y 
orgánico), se encuentra en el puesto número 9 por volumen de ventas, 
con la exportación de cerca de 248 mil toneladas métricas para el año 
2015, por un valor de exportaciones (FOB) de 596 millones de USD1, 
el valor más bajo registrado desde el año 2009.

La baja en el valor de las exportaciones se ha debido a que la 
producción cafetalera del país ha sufrido una caída ininterrumpida 
desde el año 2012, año en el cual se propagó el ataque del hongo 
“Roya amarilla” que arrasó con más del 70 % de la producción del país 
(Senasa, 2015). Desde el año 2014, el Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) inició un programa de renovación del cultivo con el objetivo 
de apoyar a los caficultores y renovar los cultivos afectados severamente, 
aproximadamente 80 mil hectáreas con lo cual la producción se viene 
recuperando vigorosamente.

La propuesta de valor para la caficultura nacional se centra en 
posicionar al país en los segmentos de los cafés especiales que comprenden 
una gama de cafés de calidad superior, de origen único y en mezclas, 
cafés no convencionales como cafés aromatizados y cafés con unos 
antecedentes o una historia especial con calidades de taza por sobre los 80 
puntos en la escala de Specialty Coffee Association of America SCAA2. 

Para lograr este posicionamiento competitivo, es necesario que 
el país invierta significativamente en Investigación, Desarrollo e 
Innovación y la constante búsqueda de información que permita 
desarrollar información estratégica competitiva.

Una de las formas de hacer Inteligencia Competitiva es combinar el 
conocimiento experto con la información de proyectos relacionados con 
una actividad productiva, lo cual en esta publicación, sobre competitivi-
dad del café, se conjugan de manera equilibrada y complementariamente. 

En la presente publicación, los autores incorporan información 
relevante sobre los programas de financiamiento para las actividades 

1 Cifras aproximadas, obtenidas del reporte de SUNAT, partida arancelaria 0901119000.
2 http://scaa.org/index.php?goto=home
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I+D+i en café, seleccionada cuidadosamente sobre su experiencia pro-
fesional y reforzada por su importante caudal de conocimientos espe-
cíficos en temas académicos, científicos y tecnológicos de una de las 
más importantes actividades económica, social y ambiental como es la 
caficultura nacional.

Finalmente, evidenciar la importancia de la publicación para mejo-
rar el diseño de políticas, programas y proyectos relacionados con inno-
vación en la cadena de valor de la caficultura nacional.

Jorge Caro Crapivinsky
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El café es el segundo mayor commodity a nivel mundial, solo después del 
petróleo. En el Perú, en el 20141 representó el 87 % de las exportaciones 
agrícolas tradicionales y el 2 % del total de las exportaciones. El sector 
cafetalero peruano ocupa alrededor de 400 mil hectáreas de cultivo,2 que 
es el 8,6 % de la superficie dedicada a la producción agrícola del país.

Según el World Economic Forum, la innovación es uno de los 12 
pilares más importantes para la competitividad de los sectores y los paí-
ses, se inicia con la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la inversión 
en ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el Perú es baja, pues no 
pasa del 0,15 % del producto bruto interno (PBI), aunque, gracias a la 
inversión del Estado y el sector privado, el sector cafetalero no ha sido 
ajeno a ella.

Como uno de los principales sectores productivos del país, desde el 
2001 hasta el 2014, el sector cafetalero ha recibido financiamiento para 
280 proyectos relacionados con la CTI, lo que debería influir directa-
mente en su competitividad. En estos proyectos se ha invertido en total  
110,2 millones de nuevos soles, de los cuales el 68 % (74,9 millones) ha 
sido financiado por cuatro fondos: Fondecyt, Incagro, Fincyt y Agroi-
deas, y el 32 % (35.3 millones) ha sido cofinanciado por las entidades 
ejecutoras (contrapartida monetaria y no monetaria).

En el 2014 se crea el Programa Nacional de Innovación Agraria 
(PNIA), que se unirá a los actuales fondos que están apalancando la in-

1 Según el Compendio estadístico Perú 2014 (a partir del IV Censo Nacional Agropecuario).
2 Según el Compendio estadístico Perú 2014.
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versión en proyectos de CTI en el sector agrario. Dada su alta participa-
ción durante el periodo analizado, es muy posible que un alto porcen-
taje de la nueva inversión corresponda al sector cafetalero organizado.

En un mercado globalizado, la exigencia cada vez mayor de los clien-
tes impulsa la especialización y competitividad de los productos, y, en ese 
sentido, uno de los factores clave —que necesita más atención y análisis— 
es conocer la dinámica de la inversión en CTI.
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