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NO HAY MAÑANA … SIN CAFÉ 



PROCESO HISTORICO
�1960: Surgen primeras cooperativas 
cafetaleras en La Convención, y 
luego San Juan del Oro y Selva 
Central.

�Década 70: Fuerte desarrollo, fondo 
para banco cooperativo cafetalero, 
80% exportaciones a cargo 
cooperativas; integración cooperativa 
en 6 Centrales regionales y 
FENCOCAFE (representación nacional 
de 220 cooperativas)



CAMBIOS Y CRISIS
� Década 80: Cambios en normas de comercio 

afectan cooperativas; 

� Agenda cooperativas: Anulación impuestos a 
exportaciones de café, devolución de Fondo del 
café a las cooperativas, creación de banco 
cooperativo cafetalero, asignación de cuotas en 
mercado internacional

� Se licua fondo al convertir US$ 32 millones de 
dólares a intis se reducen a 4 millones;

� 50% exportaciones para cooperativas.   



CRISIS CAFETALERA

� Década 90: Crisis aguda, desactivación 
cooperativas; participan con 4% 
exportaciones; violencia subversiva, 
anulación de cuotas de café; cierre de 
Banco Agrario; 

� 1993: Creación de Junta Nacional del 
Café: defensa de asociados, 
representación, servicios 



REACTIVACION COOPERATIVA

� 1996:Inicio trabajo de reactivación; 20 
cooperativas operativas,  5 mil socios 
activos, de 50 mil en década 80’; 

� 1998: JNC diseña estrategia de desarrollo: 
1) Gestión empresarial eficiente y 
transparente (compromiso dirigentes, 
técnicos, socios;  2)  Desarrollo de 
producto de calidad y nichos de mercado 
(cafés especiales; 3) Promoción de la 
organización cooperativa; 4) alianzas 
estratégicas con entidades públicas y 
privadas, a nivel nacional e internacional.

�



FUENTE DE EMPLEO: SIEMPRE



RESULTADOS DE NUEVO 
ENFOQUE

� Revaloración cooperativismo cafetalero

� Proceso empresarial competitivo;

� Confianza entre cafetaleros y 
organizaciones

� JNC gremio productores reconocido a nivel 
nacional e internacional

� Desarrollo económico social en zonas de 
extrema pobreza



MUJERES CAFETALERAS,
PARTICIPAN Y VIGILAN 



CAPACITACION PERMANENTE



SITUACION ACTUAL DE 
COOPERATIVAS CAFETALERAS
� Nº Cooperativas            66
� Familias Socias             28,358
� Hectáreas                     59,552
� Producción café          1,000,000 quintales
� Inversión socios fincas:  US$ 190 millones (3,200 

x hectárea)
� Inversión empresas  US$ 39.6 millones 

(US$.1,400 x familia)
� Principales inversiones: Almacenes, Plantas 

industriales, Carreteras, promoción de marcas, 
diversificación productiva, capacitación técnica, 

� Recursos Humanos: 89 profesionales, 180 
técnicos especializados, 450 promotores 



COOPERATIVAS POR REGIONES
� Regiones          Nº         Socios
� Cuzco               25           8,100
� Junín                 11           5,350
� Puno                 09            5,920
� Cajamarca        07            2,280
� Huanuco           02            2,180
� Amazonas         04            1,530
� Ayacucho          03            1,420
� San Martín        03            1,202
� Piura                 01               220
� Pasco               01               156 

� Total             66         28,358



COOPERATIVISMO 
COMPETITIVO



POTENCIALIDADES DE 
DESARROLLO COOPERATIVO 

� Creciente interés de productores por 
organizarse en cooperativas

� Ventaja patrimonial de socios (aportes) en 
cooperativas, en comparación con otros 
modelos (donde no capitaliza la familia)

� Fuerte relación con el mercado 
internacional (exportación directa)

� Confianza creciente de entidades 
financieras solidarias y compradores del 
exterior 



APORTE DE LAS COOPERATIVAS

� Empleo rural sostenible

� Desarrollo territorial rural, como cluster 
locales

� Conservación de la biodiversidad, 
recuperación y conservación del medio 
ambiente

� Contribución a la paz social

� Diversificación productiva con valor 
agregado



PRINCIPALES LOGROS

� Líderes mundiales en producción de café 
orgánico

� Reconocimiento mundial por alta calidad 
de café cooperativo

� Empresas cooperativas con creciente 
competitividad

� Gobiernos locales y regionales reconocen 
contribución de empresas cooperativas al 
desarrollo rural de los pueblos



JUNTA NACIONAL DEL CAFÉ

� Organizaciones: 32 asociados

� 58 Cooperativas: 72%

� 168 asociaciones: 28%

� Familias productoras: 36,000

� Superficie cultivada: 71,745 Ha

� Exportaciones FOB 2002: US$ 25´122,574

FOB 2003: US$ 28´299,657

FOB 2004: US$ 51´346,081

FOB 2005: US$ 56´970,000

FOB 2006: US$ 80’ 100,000 



OBSTÁCULOS PRINCIPALES

� Exclusión de medidas de promoción

� Entorno económico y político adverso

� Administración tributaria persigue a las 
empresas cooperativas

� Administración empresarial con 
deficiencias

� Carencia de liderazgos innovadores

� Ausencia de planificación estratégica

� Limitadas alianzas estratégicas



MEDIDAS NECESARIAS

� FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 
Dotar a su institución representativa 
capacidad de acreditación, asesoría y 
supervisión en su funcionamiento 
asociativo (MODELO FENACREP)



PROMOCION DE LA 
ASOCIATIVIDAD

� Facilitar la formalización de los pequeños 
agricultores mediante la asociatividad
empresarial a través del RUC de la 
cooperativa, en la medida que es una 
cadena productiva natural. (ley 28812, 
art.1º) 



INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

� Restablecer los beneficios tributarios a las 
empresas cooperativas cafetaleras

� Aplicación del DRAW BACK a las 
exportaciones de cafés especiales 
certificados

� Creación del Consejo Nacional del Café 
como institución autónoma del sector 
cafetalero, con roles ejecutivos. 



GRACIAS 

MAS CAFÉ  …… MAS PERU 


