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I. DESCRIPCIÓN DEL CACAO 
 

La importancia económica del cacao en el sector agrario e industria, también abarca 

la producción de derivados del cacao, tales como la manteca de cacao, pasta de 

cacao, cacao en polvo, y productos industriales como el chocolate y productos de 

confitería. 

1.1. Generalidades del cacao y sus derivados 

1.1.1. Definición del producto1:  

A partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como el 

cacao en grano, los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, 

manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y como producto 

terminado el chocolate.  

 

El mercado que absorbe la producción de cacao a nivel mundial es la 

industria chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos como: El polvo 

y la manteca de cacao. Licor de cacao, es una pasta fluida que se obtiene 

del cacao a partir de un proceso de molienda. Se utiliza como materia 

prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas alcohólicas. 

Al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en:  

 

 Manteca: Es la materia grasa del cacao. Se conoce también 

como aceite de theobroma. Es usada en la producción de 

cosméticos y farmacéuticos. 

 Torta: Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la 

elaboración de chocolates. 

 Polvo: La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de 

cacao. El cacao en polvo se usa básicamente para dar sabor a 

galletas, helados, bebidas y tortas. Así mismo, se emplea en la 

producción de coberturas para confitería y en postres 

congelados. El cacao en polvo se consume en la industria de 

bebidas, por ejemplo, en la preparación de batidos de chocolate. 

 

Los productos derivados de un proceso de industrialización o 

procesamiento artesanal del cacao en grano se los considera elaborados 

del cacao. Por lo general, se refiere al chocolate, que puede ser: Barras, 

 
1 Extraído de: ANÁLISIS DEL SECTOR CACAO Y ELABORADOS, PROECUADOR, 2013. 
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tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, y un sinfín de 

manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros productos o 

frutos secos. Además de los usos tradicionales en la producción de 

chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza también en la 

producción de tabaco, jabón y cosméticos. En medicina tradicional es un 

remedio para las quemaduras, la tos, los labios secos, la fiebre, la 

malaria, el reumatismo, y otras heridas. Se dice que es antiséptico y 

diurético. Inclusive la industria estética utiliza el cacao para productos y 

tratamientos de belleza. 

 

El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para la 

salud. Estudios demuestran que el cacao ayuda a disminuir la presión 

arterial y previene enfermedades cardiacas gracias a que este producto 

contiene flavonoides que son poderosos antioxidantes2. Así mismo, tiene 

otros buenos efectos: es anticanceroso, estimulador cerebral, 

antitusígeno, antidiarreico, e incluso se lo asocia con efectos 

afrodisiacos3. Así mismo, se ha demostrado que el cacao induce a la 

producción de endorfinas, las cuales producen bienestar y felicidad. 

 

1.1.2. Nombre científico y vulgares 
El nombre científico del cacao es Theobroma cacao L. y el vulgar para la 

manteca es aceite de Theobroma. en griego Theobroma significa “comida 

de los dioses”. 

 

1.1.3. Origen  

La manteca de cacao, también llamada aceite de julri es un producto 

proveniente del prensado del licor de Cacao, de color amarillo pálido, al 

salir de este se encuentra liquida, luego es cristalizada y solidificada. En 

estado fundido, es un líquido oleoso y claro. Es la grasa natural 

comestible procedente del haba del cacao, extraída durante el proceso 

de fabricación del chocolate y que se separa de la masa de cacao 

mediante presión. 

Respecto al origen del cacao, éste proviene de la cuenca amazónica, 

Perú y Ecuador como el centro de origen, también se encuentra en 

 
2 Centro de Promoción de las Importaciones de Países Bajos, CBI, Tendencias y segmentos para el cacao, 2010. 
3 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, http://www.anecacao.com/historia.html. 
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Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana. La amazonia 

peruana alberga una gran diversidad genética lo que da lugar a cacaos 

de orígenes, finos de aroma apreciada por los chocolateros más 

exigentes del mundo. El grano de cacao peruano, tiene un sabor afrutado 

y a notas florales. 

 

1.1.4. Variedades 
Existen diversas variedades de cacao que se clasifican en cuatro grupos 

genéticos naturales y un grupo genético artificial: 

 

a) Criollo 

b) Forastero del Alto Amazonas 

c) Forastero del Bajo Amazonas 

d) Nacional 

e) Grupo genético artificial: Trinitario 

y CCN-51 

 

De acuerdo con el Catálogo de Cultivares del Perú, más de la mitad de la 

superficie instalada de cacao corresponde a la variedad CCN-51, 

distribuido principalmente en San Martín (57%), Cusco (18%), Junín (7%), 

entre otros. Por su parte, las variedades de cacao criollo y cacao nativo 

se encuentran instaladas en el 44% de la superficie restante de cacao, 

distribuidas principalmente en Cusco (35%), Ayacucho (17%) y Junín 

(16%)4. La producción nacional de cacao en grano viene 

incrementándose sostenidamente desde hace 10 años, creciendo a una 

tasa de 12,6% en promedio anual. 

 

1.1.5. Calidad5 
En términos de calidad el cacao se puede clasificar de la siguiente 

manera: 

 

➢ Cacao base: Llamado también cacao corriente tiene como 

características elevada acidez, elevado contenido graso, sabor 

amargo astringente. 

 
4 Fuente: Cámara de Café y Cacao. 
5 Cámara de Café y Cacao (https://camcafeperu.com.pe/ES/cacao-peru.php). 
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➢ Cacao fino: Tiene como características escasa acidez, 

aromático, sabor suave, bajo contenido graso. 

 

1.1.6. Características botánicas 
Las especies del género Theobroma son árboles ramificados con hojas 

simples y con un furto indehiscente carnoso (mazorca). El cacao es una 

especie diploide (2n = 20 cromosomas), de porte alto (8 - 20 m de altura) 

y de ciclo vegetativo perenne. Crece y se desarrolla usualmente bajo 

sombra en los bosques tropicales húmedos de América Sur (MINAGRI6). 

 

1.1.7. Propiedades nutritivas7  
La manteca es rica en vitaminas A, B, C, E y minerales como hierro, 

calcio, cobre y magnesio. Igualmente, contiene flavonoides, entre los que 

se encuentran los polifenoles antioxidantes. Gracias a ellos, se neutraliza 

los radicales libres, reestructura la epidermis y garantiza un correcto 

funcionamiento celular. Por otro lado, la manteca contiene 53 % de 

materias grasas con virtudes muy nutritivas. Es rica en insaponificables, 

con una acción antioxidante y calmante, especialmente útil contra las 

quemaduras y las estrías. 

 

1.1.8. Beneficios8 del producto  

Entre los beneficios que ofrecen el consumo de cacao y sus derivados 

tenemos: 

 

➢ Es estimulante del sistema nervioso 
El cacao contiene una serie de componentes que actúan como 

estimulantes y euforizantes. Esta cualidad se traduce en una 

sensación de bienestar debido a la presencia de feniletilamina, la 

cual actúa en el cerebro desencadenando un estado de bienestar 

emocional y de euforia. 

 

➢ Mejora el estado de ánimo 
El cacao ayuda a aumentar la producción de endorfinas: hormonas 

que mejoran nuestro estado de ánimo. Además, destaca por ser un 

 
6 Estudio del CACAO en el Perú y en el Mundo UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, MINAGRI, 2016. 
7 Ídem 5 
8 Estudio del CACAO en el Perú y en el Mundo - UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, MINAGRI, 2016. 
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alimento energético, por lo que nos ayuda a recuperar fuerzas en 

situaciones de cansancio físico y mental. 

 

➢ Es estimulante del sistema digestivo 
Además de sus cualidades como estimulante de nuestro sistema 

nervioso y de nuestras emociones, el cacao actúa como un excelente 

estimulante del sistema digestivo. 

 

➢ Bueno contra el estreñimiento 

Por otra parte, diversos estudios han constatado los beneficios del 

cacao como alivio natural frente al estreñimiento, gracias 

precisamente a que se convierte en un alimento ideal para tonificar y 

estimular el sistema digestivo.  

 
➢ Permite mantener una buena salud cardiovascular 

El cacao es muy rico en antioxidantes. Estos compuestos naturales 

son capaces de prevenir la acción tan negativa de los radicales libres 

en nuestro organismo, ayudando a prevenir la degeneración de 

nuestras células (responsables de la aparición de enfermedades). 

Por esta riqueza en antioxidantes el cacao es ideal para nuestro 

sistema cardiovascular, previniendo la aparición de enfermedades 

del corazón. Además, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. 

 
➢ Bueno para la piel y contra la celulitis  

Estos mismos beneficios cuentan con una importantísima actividad 

anticelulítica, antioxidante e incluso suavizante, que son 

aprovechadas por la chocolaterapia: una terapia que consiste en 

aplicar chocolate en la piel a través de masajes. 

 
➢ Contraindicaciones 

A pesar de los numerosos beneficios del cacao, hay que tomar en 

cantidades adecuadas si se quieren evitar posibles efectos 

secundarios. Así, por ejemplo, no es recomendable en casos de 

padecer hipertensión arterial y nerviosismo, debido a que el cacao 

contiene trazas de cafeína que puede empeorar esta situación. 

Asimismo, por a la presencia de taninos, principios activos con 
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propiedades astringentes, no se recomienda su ingesta en casos de 

estreñimiento y hemorroides9. 

 

1.1.9. Usos, aplicaciones y presentaciones del producto 
 

➢ Manteca de cacao: Elaboración de chocolate y confitería, y 

también puede ser usado en la industria cosmética (cremas 

humectantes y jabones), y la industria farmacéutica. 

➢ Pulpa de cacao: Producción de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. 

➢ Cáscara: Puede ser utilizado como comida para animales. 

➢ Cenizas de cáscara de cacao: Puede ser utilizado para elaborar 

jabón y como fertilizante de cacao, vegetales y otros cultivos. 

➢ Jugo de cacao: Elaboración de jaleas y mermeladas. 

➢ Pasta o licor de cacao: Se utiliza para elaborar chocolate. 

➢ Polvo de cacao: Puede ser usado como ingrediente en casi 

cualquier alimento: bebidas chocolatadas, postres de chocolate, 

galletas, etc. 

 

1.1.10. Partida arancelaria de análisis 
Para seleccionar las partidas arancelarias a ser analizadas, se ha 

considerado la evolución del capítulo 18: Cacao y sus preparaciones, a 

excepción de Cacao en grano10, considerando los siguientes criterios: 

 

a. Crecimiento de los últimos cinco años mayor al 10 %. 

b. Variación anual positivo. 

c. Valor exportado mayor al millón de dólares. 

 

Con estos criterios (ver cuadro N°1) se han seleccionado para el presente 

informe las siguientes partidas, y nos enfocaremos en las tres primeras 

partidas según ranking: 

 

➢ 1804001100 - Con un índice de acidez expresado en ácido oleico 

inferior o igual a 1%. 

 
9 http://www.ellahoy.es/dietas/articulo/grano-de-cacao-propiedades-y-contraindicaciones/213991/ 
10 1801001900 LOS DEMÁS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO Y SUS 
PREPARACIONES 
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➢ 1804001200 - Con un índice de acidez expresado en ácido oleico 

superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%. 

➢ 1804001300 - Con un índice de acidez expresado en ácido oleico 

superior a 1.65%. 

➢ 1805000000 - Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro 

modo. 

➢ 1806900000 - Demas chocolate y preparaciones alimenticias que 

contengan cacao. 

➢ 1803100000 - Pasta de cacao sin desgrasar. 
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CUADRO N°1: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES 2015 - 2019 
CAPITULO 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 

PARTIDA  
ARANCELARIA  

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ADUANERA 
VALOR FOB US$ CREC.  VAR. % 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/15 2019/18 

1804001200 
CON UN INDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ACIDO OLEICO SUPERIOR A 
1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65%. 

23,467,067 34,175,215 25,472,050 29,114,947 39,815,843 14.1% 36.8% 

1804001100 
CON UN INDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ACIDO OLEICO INFERIOR O 
IGUAL A 1%. 

15,881,923 10,861,074 9,856,075 15,830,438 25,820,170 12.9% 63.1% 

1804001300 
CON UN INDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ACIDO OLEICO SUPERIOR A 
1.65%. 

3,273,969 9,348,680 14,988,091 20,845,415 21,845,488 60.7% 4.8% 

1801002000 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTADO 9,181,824 17,899,196 16,864,181 20,173,076 15,067,419 13.2% -25.3% 

1805000000 CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 10,292,347 11,759,449 12,848,372 12,446,390 15,064,514 10.0% 21.0% 

1806900000 
DEMAS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN 

CACAO 
2,616,050 5,350,089 9,845,618 13,028,070 14,506,357 53.5% 11.3% 

1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 1,621,473 3,539,084 3,808,642 4,268,613 4,869,476 31.6% 14.1% 

1803200000 PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIALMENTE 3,480,834 6,738,723 1,032,542 1,582,730 3,119,534 -2.7% 97.1% 

1806209000 
LOS DEMÁS CHOCOLATES Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE 

CONTENGAN CACAO  
77,866 30,960 630,904 1,104,536 767,471 77.2% -30.5% 

1806100000 CACAO EN POLVO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 220,585 269,953 110,346 78,259 323,260 10.0% 313.1% 

1806320000 
CHOCOLATES Y SUS PREPARAC. EN BLOQUES. TABLETAS O BARRAS, SIN 

RELLENAR 
193,633 278,095 186,234 170,648 199,466 0.7% 16.9% 

1802000000 CASCARA, CASCARILLA, PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE CACAO. 33,731 211,055 95,420 55,141 137,270 42.0% 148.9% 

1806310000 RELLENOS 14,867 8,319 12,500 8,241 102,349 62.0% 1141.9% 

1804002000 GRASA Y ACEITE DE CACAO. 4,898 264,569 812,863 336,149 73,901 97.1% -78.0% 

1801001100 PARA SIEMBRA.   903 625 130,242 26,633   -79.6% 

1806201000 SIN ADICION DE AZUCAR, NI OTROS EDULCORANTES. 1,661 3,243 0 5,367 2,745 13.4% -48.9% 

Fuente: Veritrade - Capitulo 18: Cacao y sus preparaciones 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, SSE, 2020



 

9 
 

II. PERFIL DEL MERCADO 
   

2.1. Análisis del Mercado internacional 

2.1.1. Características de la oferta y demanda del producto 
El cuadro N° 2 muestra los principales países productores de granos de 

cacao en el mundo entre los años 2015 y 2020. El principal país 

cacaotero, Costa de Marfil, según la Organización Internacional de 

Cacao-ICCO para la campaña 2019/20, la producción mundial de cacao 

disminuiría en un 0,6% respecto a la campaña 2018/19, debido al clima 

adverso y a los brotes de enfermedades en el cultivo principalmente en 

las zonas productoras de África, Asia y Oceanía. Cabe mencionar que 

actualmente se presentan condiciones de precipitaciones inferiores a la 

media normal y si las lluvias continúan en ese nivel se prevé que las 

cosechas no alcanzarían niveles óptimos de rendimiento. 

 

Cuadro N°2 Principales Países Productores de Cacao 

 
 

En América, habría un leve crecimiento de la producción, en un 1.1%, lo 

cual significaría 9 mil toneladas adicionales. Brasil con 14,0% se prevé 

alcanzaría 190 mil toneladas frente a los 176 miles de toneladas de la 
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campaña anterior, Ecuador se estima incrementaría su producción en 

3%, con un volumen de 325 mil toneladas frente a las 322 mil toneladas 

de la campaña pasada. Este incremento se produciría debido a distintos 

factores como son: la integración de nuevas técnicas y sobre todo a la 

introducción de variedades de cacao resistentes a las enfermedades, lo 

cual traería como resultado que la cosecha del grano sea mucho más 

eficiente. Así como también gracias a las intervenciones del gobierno y 

de las agencias de desarrollo que están dando resultados positivos y de 

impacto en la producción. 

 

En el Perú la producción podría disminuir en 5%, obteniendo 125 mil 

toneladas frente a 130 mil toneladas en la campaña anterior. El brote de 

coronavirus habría tenido un impacto adverso sobre el sector cacaotero, 

debido a las restricciones de movilización y transporte que habrían 

impedido el acceso de los productores de cacao a sus campos, además 

de limitar la asistencia técnica y manejo del cultivo para su 

comercialización. 

 

Como se mencionó, el presente estudio analiza 03 partidas relacionadas 

a la manteca de cacao. En el gráfico N°1 se observan aquellos países 

con el mayor valor exportado de manteca de cacao, liderado por Países 

Bajos, seguido por Indonesia, Alemania, Francia y Costa de Marfil. Cabe 

destacar que según el Ranking de Mercados 2020 sitúa en primer lugar 

a los Países Bajos, por ser el hub logístico en la Unión Europea, como 

consecuencia del Brexit, además de su entorno comercial seguro y 

estable, donde la demanda sigue creciendo. Ese flujo se puede dividir en 

tres partes. En primer lugar, la llamada reexportación. Estos son 

productos que se autorizan en los Países Bajos y (temporalmente) pasan 

a ser propiedad de una empresa holandesa antes de su reexportación. 

 

En segundo lugar, un gran flujo de producto se envía a través de los 

Países Bajos, pero sigue siendo propiedad de una empresa extranjera. 

Aquí entran en juego trámites administrativos, pero las aduanas no 

participan en su mayor parte. El flujo en el que se llevan a cabo trámites 

aduaneros se denomina semi transporte. 
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Finalmente, el flujo restante es el transporte de tránsito real. En tránsito, 

tanto semi como real, pueden participar empresas de transporte 

holandesas, pero el producto sigue siendo propiedad de una empresa 

extranjera. 

 

Gráfico N° 1: Top 5 Principales Países Exportadores 2015-2019 (miles de US$) 
Producto: 180400 Manteca, Grasa y Aceite de Cacao 

 
 

El crecimiento promedio anual de las exportaciones ha sido de 0.69 %11 

en el periodo estudiado. Para el 2019, Países Bajos tuvo un valor 

exportado de US$ 1,576.9 millones mostrando una tasa de crecimiento 

negativa de 0.5% con una variación promedio anual de 2.6%. En segundo 

lugar, se posiciona Indonesia12 con US$ 859.4 millones (Variación 

2019/2018 - 4.3%) y Alemania con US$ 520 millones. 

 

2.1.2. Crecimiento y Tendencias Globales de Consumo 

2.1.2.1. Crecimiento del Producto 
El grafico N° 2, presenta la tasa de crecimiento de los cinco 

principales países importadores a nivel mundial en los últimos 5 

años (2015 – 2019), para la partida 180400 - Manteca, grasa y 

aceite de cacao. En el Mundo se ha crecido en 2%; Alemania es 

 
11 Es el crecimiento de promedio anual del total de los 5 principales países destinos. 
12 Para el 2019, se ha proyectado este dato con una CAGR de 4.3% (Últimos 4 años). 
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el principal importador con un crecimiento de 4% seguido por 

Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos y Francia con 6%, 3%, 3% 

y 6% respectivamente. Reino Unido muestra una caída del 4%. 

 
Gráfico N° 2: Mundo, Tasa de crecimiento de los Principales Países 

Importadores 2015-2019 

 
 

Los principales países destinos (ver gráfico N° 3) en los últimos 5 

años (2015 – 2019), a nivel mundial se presenta un crecimiento 

de 17%. Estados Unidos como principal destino de esta partida 

(180400 - Manteca, grasa y aceite de cacao) tiene un crecimiento 

de 15%, seguido por Países Bajos con 23% y Alemania con 47%.  

 

Los países donde se observan crecimientos porcentuales 

importantes y que habría que seguir mirando su evolución es 

México con 214% de crecimiento, Francia y Argentina. En Reino 

Unido se presenta una caída de 46%, pero con valor exportado 

por US$ 1.1 millones y US$ 0.6 millones ocupando los puesto 

sexto y octavo respectivamente en el 2019. 

 

 

2% 

4% 

6% 

3% 

6% 

-4% 

Fuente: Trademap 2020 
Fecha de consulta: 15/04/2020 
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Gráfico N° 3: Perú, Tasa de Crecimiento en Principales Países Destinos 2015-
2019 

 
 

El grafico N°4, nos muestra la brecha potencial que tendría Perú 

para el cacao y sus productos derivados. Los productos con mayor 

potencial de exportación de Perú a Mundo son Países Bajos, 

Estados Unidos de América y Chile. Chile presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones posibles y actuales, lo que 

implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un 

valor de $ 6.5 m.  

 

Para el caso de manteca, grasa y aceite de cacao aparece con un 

potencial sin explorar de US$ 31.7 Millones. En el 2019, el mundo 

importo alrededor de US$ 5.4 miles de millones y el Perú realizó 

envíos por US$ 57.2 millones.  

 

Para entender el grafico se debe tener en cuenta el tamaño de la 

burbuja, que es el valor proyectado de las importaciones 

(aranceles específicos y ventajas en la distancia) y el ancho de la 

línea que implica la facilitación del comercio al mercado 

independiente del tamaño o de la complementariedad en la 

estructura comercial y la numeración es la clasificación del 

Fuente: Trademap 2020 
Fecha de consulta: 15/04/2020 

214% 

121% 

-46% 

30% 

146% 

47% 

23% 
15% 

17% 
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potencial de exportación que está basado en la oferta, demanda 

y condiciones de acceso al mercado.    

 

Gráfico N° 413: Perú, Mapa Potencial de Exportación para Cacao y Productos 
Derivados al Mundo 2019. 

 

El grafico N°5, muestra el mapa potencial de cacao y sus 

productos derivados por países. Países Bajos es nuestro principal 

país destino cubriendo su potencial al 87.8% (actualmente se 

exporta US$ 13.3 millones).  

 

Los mercados con mayor potencial para las exportaciones de 

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao provenientes de Mundo 

son Países Bajos, Indonesia y Costa de Marfil. Países Bajos 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones posibles y 

actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones 

adicionales por un valor de $ 1.2 miles de millones.  

 

 
13 Fuente: TRADEMAP, Mapa potencial de exportación (https://exportpotential.intracen.org/es/) 
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Los países “pequeños” con potencial para realizar un mayor 

análisis son Chile con un potencial sin explorar de US$ 6.5 

millones, Argentina con US$ 6.3 millones, Canadá con US$ 5 

millones, Francia con US$ 2.2 millones y Rusia US$ 2.1 millones. 

Este análisis se calcula teniendo en cuenta la demanda y la 

facilitación del comercio entre Perú y los países destinos14. 

 

Gráfico N° 5: Perú, Mapa Potencial de Cacao y Productos Derivados, 201915  

2.1.2.2. Tendencia de Consumo 
Las nuevas tendencias de consumo de chocolate, tienen que ver 

con el aumento en el consumo del chocolate gourmet, saludable 

 
14 Valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i hacia el mercado j, en dólares, se 
calcula como oferta × demanda (corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral. La 
oferta y la demanda son proyectadas en base al crecimiento esperado del PIB per cápita, la elasticidad de 
la demanda y los aranceles esperados. El valor estimado en dólares sirve como un parámetro de referencia 
para comparar con el rendimiento de las exportaciones actuales y no debería interpretarse como un valor 
máximo. En realidad, el valor actual puede estar por encima o por debajo del valor potencial. 
15 Ídem 13 
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y de un solo origen. Ahora el consumidor está dispuesto a pagar 

más por un cacao fino y de aroma. El mercado Europeo 

(consumidores tradicionales como Bélgica, Francia, Alemania, 

Italia, Suiza y el Reino Unido) muestra una creciente demanda de 

chocolates especiales. 

 

Según la Agencia He-Cho-Comunicación de España, además de 

las exigencias del consumidor por un alto porcentaje de cacao 

(70%), el origen del grano, la conservación de la biodiversidad, 

etc. Se considera otro factor añadido las “inclusiones” como un 

elemento diferenciador; el consumidor está optando por 

chocolates cargados de ingredientes tropicales, exóticos y de gran 

valor nutricional como: mango con café, con moringa, anís, 

berries, aguaymanto, castañas, quinua, plátano, etc. 

 

La creciente demanda de “cacaos especiales” para la elaboración 

de chocolates con alta diferenciación, tanto por el mercado 

europeo, americano y asiático ofrece claras oportunidades para 

que países como Ecuador, Colombia y Perú, incrementen y 

diversifiquen sus exportaciones de cacao a mercados de alto 

valor. Para esto, se hace necesario estandarizar procesos, 

incorporar la variable de trazabilidad, garantizar la separación de 

variedades y mejorar la calidad, con un enfoque de mercado16. 

 

En 2019, las ventas mundiales de cacao ascendieron a US $ 18 

mil millones, el segmento Cacao representó el 3% de los ingresos 

de Bebidas Calientes y 10% del volumen de ventas en 2019. Las 

ventas de cacao aumentaron un 7,2% en comparación con 2018 

y alcanzó y 1,46 mil millones de kg. (Ver grafico N°6). 

 

 

 

 
16 “Estrategias país para la oferta de cacaos especiales -Políticas e iniciativas privadas exitosas en el Perú, 
Ecuador, Colombia y República Dominicana”. Fundación Swisscontact 
Colombia. Bogotá D. C. 140 p. 
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Gráfico N° 617: Ingresos Mundiales (miles de millones US$) 

 
El 62% del gasto del consumidor en cacao es atribuible a canales 

de venta a domicilio, para el 2025 se espera tener un crecimiento 

anual sostenido de 7.5% y llegar a 27.2 miles de millones de 

dólares, el 59% a través venta a domicilio (Ver gráfico N°7). 

 

Gráfico N° 718: Cacao,Consumo Fuera del Hogar y en el Hogar 2019 - 2025 
(Ingresos mundiales en miles de US$) 

 

 
17 1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / average growth rate per year - Source: Statista Consumer 
Market Outlook 2020. 
18 Ídem 15. Fuente: Statista 
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Las ventas de cacao en Europa aumentarán a un CAGR19 de 

4.1% de 2012 a 2025. El cuadro N°3 nos muestra los indicadores 

de crecimiento de Bebidas calientes. Cacao y su cuota del 

mercado total (en %) en Europa, Estados Unidos, China y 

Sudamerica, apreciandose que en todos esos mercados entre los 

años 2020 al 2025 habra crecimientos. 

 

Cuadro N° 320: Indicadores de Crecimientos Principales Destinos 

 

 

 

 
 

En el 2019, Europa oriental tiene una cuota de mercado de 33% 

seguido por Europa, Oriente Medio y África con 24% y Norte 

Amercia con 22%. (Ver gráfico N°8).  

 
19 Tasa de crecimiento anual compuesta / tasa de crecimiento promedio por año de 2012 a 2025. 
20 Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2020.  Informe de bebidas calientes 2020 – Cacao. 
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Gráfico N° 821: Cuota del Mercado Mundial de Dulces de Chocolate 2019, por 
Región  

 
 

En el 2017, Suiza es el principal consumidor de chocolate con 8.8 

kilos por persona, seguido por Austria, Alemania, Irlanda y Gran 

Bretaña con 8.1, 7.9, 7.9, y 7.6 kilogramos por persona. (Ver 

gráfico N°8). Se observa que en China el consumo es muy bajo y 

dado su altisima poblacion (que junto a India representan el 37% 

de la poblacion global del mundo) y su invierno crudo en varias de 

sus regiones podria haber tambien un espacio de crecimiento.  

    

Gráfico N° 922: Consumo (2017) de Chocolate Per Cápita en el mundo por país 
(en kg.) 

 
 

 
21 Fuente: Statista, Confectionery 2017 (Informe). 
22 Fuente: Statista, Confectionery 2017 (Informe). 

*EEMEA: Europa, Oriente Próximo y África. 
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Por otro lado, dentro de todas las categorías de cacao, las tabletas 

de chocolate, son las que tienen una mayor proyección de 

crecimiento a nivel global con un 3 % en volumen y valor entre 

2014 - 2019. La mayoría de las tabletas de chocolate puro 

contiene baja cantidad de aceite vegetal. Por lo tanto, los 

fabricantes tienen poco margen de maniobra en este tipo de 

productos (Ver gráfico N°10). 

 

Gráfico N° 10 Confitería de Chocolate: %Volumen de Manteca de Cacao y Grasa 
Vegetal 2008-2018 

Fuente: Euromonitor (2019) 

 

Si bien los proveedores de cacao pueden estar preocupados por 

una posible desaceleración de la demanda de manteca de cacao, 

a medida que los fabricantes la sustituyen por grasas vegetales 

más baratas, en este momento esto se ve compensado por una 

creciente preferencia por las tabletas y los productos de chocolate 

premium. 

 

Respecto al uso de manteca de cacao para la industria del 

cuidado de la piel, existen marca como Body Shop, la cual lanzó 

su gama de productos a base de manteca de cacao. La demanda 

por ingredientes derivados de plantas no ha hecho más que 

aumentar a medida que los consumidores siguen buscando 

ingredientes más naturales en el cuidado del cuerpo. El aceite 

natural derivado de la semilla de cacao, también conocido como 
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manteca de cacao, contiene ácidos grasos omega-6 saludables 

para una dosis saludable de rejuvenecimiento calmante para la 

piel. Mientras que un aumento en la circulación estimula el flujo de 

sangre a la superficie de la piel, manteniéndola sana y radiante. 

Por lo tanto, la disponibilidad de manteca de cacao en productos 

de belleza y cuidado personal ha aumentado. 

 

El mercado del segmento cuidado de la piel representó el 27% de 

la belleza y personal. En 2018, las ventas de cuidado de la piel 

aumentaron un 3,4% en comparación con 2017 y alcanzó los US 

$132 mil millones (Ver gráfico N°11). En el segmento de Cuidado 

de la piel, Japón (US $ 131) y Corea del Sur (US $ 128) tuvo el 

mayor ingreso anual per cápita en 201823. 

 

Gráfico N° 11: Cuidado de la Piel: Resumen y Cifras de Ventas24  

  
 

Se espera que la protección solar y antienvejecimiento, sean las 

funcionalidades más importantes que presentan los fabricantes de 

productos, lo que significa que los productores deben de empezar 

a enfocarse en la gran tendencia del cuidado de la piel (explorar 

alianzas con empresas de ese rubro). Para esto, se debe de 

 
23 Fuente: Statista Consumer Market Outlook – Segment Report. Beauty & Personal Care Report 2019 – 
Skin Care. 
24 Idem 21. 
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reforzar el mensaje sobre los beneficios del uso de la manteca de 

cacao. 

 

Uno de los aceites que compite en el mercado con la manteca, es 

el karité. El uso de manteca de karité, en vez de cacao, para 

productos de belleza y cuidado personal es mayor en países 

desarrollados. Los problemas de suministro y los precios son los 

principales factores decisivos al elegir entre manteca de cacao y 

de karité.  

 

En los próximos años, se prevé que la industria de cosméticos y 

cuidado personal registre ganancias en todos los ámbitos, y se 

espera un crecimiento particularmente fuerte para la protección 

solar y los productos antienvejecimiento a medida que los 

consumidores se vuelven cada vez más conscientes de los 

peligros de la exposición al sol y se preocupan más por preservar 

Una apariencia juvenil. Las naciones emergentes representan un 

enorme potencial para las empresas internacionales, que ofrecen 

productos de mejor calidad que los productos producidos 

localmente a las poblaciones con niveles de ingresos crecientes. 

Las compañías multinacionales han comenzado a establecerse 

en países como Rusia, India y China. 
 

2.2. Análisis del Mercado Nacional 
 

2.2.1. Producción, Cosecha y Rendimiento 
La producción nacional ha tenido un crecimiento sostenido (Ver gráfico 

N°12) se puede apreciar dicho comportamiento, con un nivel poco 

significativo y relativamente estancado hasta el año 2009. A partir del 

2010 se aprecia un fuerte proceso de crecimiento de la producción 

nacional, cuando se registra un volumen de 46,6 mil toneladas, en los 

siguientes años crece a una tasa promedio anual de 12,6%, en el 2014 

ya registra una cifra de 81,6 mil toneladas, en el 2016 se ubica en 107,9 

mil toneladas y en el 2019 registra la cifra récord de 135,9 mil toneladas 

 

Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los principales 

productores y proveedores de cacaos finos y de aroma y el segundo 
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productor de cacao orgánico a nivel mundial25. Asimismo, el 60 % de la 

biodiversidad existente de cacao (material genético) se encuentra en 

nuestro país.  

 

Gráfico N° 12: Evolución de Producción Nacional 

 
 

En el 2019, la Región San Martín es la principal zona productora con 48,4 

mil toneladas (35,6% participación), le sigue en importancia Junín con 

25,5 mil toneladas (18,8%), Ucayali con 17 mil toneladas (12,5%), 

asimismo Huánuco y Cusco con 13 mil y 10 mil toneladas, 

respectivamente, estas 5 regiones representan alrededor del 84% de la 

producción total del país. (Gráfico N°13). 

 

Ucayali destaca por su crecimiento en los últimos 10 años (tasa promedio 

anual de 36,6%), le sigue Huánuco con el 24,7%, Junín con el 21,5%, 

mientras que San Martín ha crecido a una tasa de 9,7% por año. Otras 

regiones de menores volúmenes de producción que han mostrado un 

buen comportamiento son Pasco y Piura con 37% y 25% 

respectivamente. Llama la atención la región de Ayacucho que se ha visto 

deteriorada su presencia productora a una tasa negativa de 0,5% año. 

 

Los precios en chacra varían por regiones, donde el promedio nacional 

en el 2019 fue de S/. 6.0/kg mostrando una disminución del 1% respecto 

 
25 Extraído de Observatorio de COMMODITIES: Cacao, junio 2019, MINAGRI. 
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al año anterior (S/. 6.06/kg). Las regiones que registraron un crecimiento 

del precio en chacra fueron San Martín (S/. 6.1/kg), Huánuco (S/. 6.1/kg), 

Ucayali (S/. 6/kg) y Cajamarca (S/.5.8/kg) (Ver cuadro N°4).  
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CUADRO N° 4: PRODUCCIÓN - SUPERFICIE COSECHADA – RENDIMIENTOS – PRECIO EN CHACRA (2014 – 2019) 

 

 

 

 

Fuente: MINAGRI Perú - Fecha de consulta: 31/03/2020 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 

 

Años  NACIONAL AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO M. DE DIOS PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI
2014 81,652 4,751 4,920 1,068 10,448 3,701 12,399 19 28 522 106 965 644 240 38,283 653 2,905
2015 92,592 4,718 4,973 1,063 8,302 5,292 15,334 18 21 505 149 1,144 768 273 42,607 721 6,704
2016 107,920 4,224 5,544 1,001 10,788 6,491 21,400 27 37 540 324 1,338 658 236 45,996 694 8,622
2017 121,813 6,352 5,056 996 8,707 8,912 21,801 30 32 589 919 1,824 599 663 51,440 648 13,245
2018 134,675 4,514 5,113 955 8,192 10,392 24,755 29 73 626 1,066 3,881 1,009 665 56,136 682 16,587
2019 135,928 5,108 5,998 1,120 10,091 13,403 25,560 30 159 659 1,193 4,407 1,438 683 48,391 658 17,031

CACAO-PRODUCCIÓN (t)

Años NACIONAL AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO M. DE DIOS PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI
2014 106,635 7,197 7,012 1,273 22,043 6,842 14,556 15 30 532 247 1,004 1,166 304 40,486 578 3,351
2015 120,374 7,348 6,499 1,231 21,174 9,382 16,592 15 30 532 335 992 1,297 348 45,772 653 8,176
2016 125,580 7,302 6,903 1,231 18,138 10,449 17,799 26 44 582 433 1,036 1,318 291 48,814 625 10,591
2017 147,304 7,854 7,552 1,217 21,142 13,943 18,292 26 67 595 1,081 1,678 1,315 801 54,159 624 16,960
2018 160,419 7,857 7,930 1,205 17,202 16,749 19,732 26 76 596 1,304 4,588 1,556 801 60,160 636 20,003
2019 160,419 7,857 7,930 1,205 17,202 16,749 19,732 26 76 596 1,304 4,588 1,556 801 60,160 636 20,003

CACAO-SUPERFICIE COSECHADA (ha)

Años NACIONAL AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO M. DE DIOS PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI
2014 766 660 702 839 474 541 852 1,244 933 981 430 961 552 788 946 1,131 867
2015 769 642 765 864 392 564 924 1,233 700 949 445 1,154 592 784 931 1,105 820
2016 859 579 803 813 595 621 1,202 1,045 841 928 749 1,291 499 811 942 1,111 814
2017 827 809 669 818 412 639 1,192 1,161 484 989 851 1,087 456 828 950 1,039 781
2018 823 809 669 818 412 639 1,192 1,161 484 989 851 1,087 456 828 950 1,039 781
2019 827 809 669 818 412 639 1,192 1,161 484 989 851 1,087 456 828 950 1,039 781

CACAO-RENDIMIENTO (kg/ha)

Años NACIONAL AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO M. DE DIOS PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI
2014 6.43 6.09 6.69 5.70 5.38 6.86 6.58 3.57 7.09 2.70 5.50 4.41 3.40 7.67 6.92 5.33 5.07
2015 7.35 6.32 7.15 6.33 6.62 7.88 7.35 3.15 5.63 2.75 5.92 5.74 5.06 7.66 7.96 5.97 6.05
2016 7.94 6.90 8.44 7.53 5.98 8.11 8.97 3.36 7.00 2.69 6.85 8.14 5.74 7.83 8.15 6.95 7.45
2017 5.48 5.85 4.94 5.46 5.23 5.69 5.58 3.58 6.19 2.70 5.70 5.15 5.68 7.82 5.49 7.14 5.31
2018 6.06 6.02 6.88 5.66 6.13 6.04 6.55 3.51 5.21 2.71 5.67 6.11 4.84 7.77 5.87 6.85 5.83
2019 6.00 5.70 6.30 5.80 5.70 6.10 6.60 3.50 5.20 2.70 5.60 6.00 4.80 7.60 6.10 6.80 6.00

CACAO-PRECIO EN CHACRA (S/./Kg)
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Gráfico N° 13: Perú, Producción de Cacao en Grano, 2019 

(Toneladas) 

 
Fuente: MINAGRI Perú - Fecha de consulta: 31/03/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 

 

Del 2014 al 2019, la producción de granos de cacao en Perú creció a un 

ritmo de 10.1 % anual, con una producción en el 2015 de 92.6 mil 

toneladas, y en el 2019 de 135.9 mil toneladas. Del mismo modo, en este 

periodo, se observa una tendencia ascendente del rendimiento por ha., 

con un crecimiento promedio anual de 1.8 %; por el contrario, el precio 

en chacra ha caído en 4.9 %.  

Gráfico N° 14: Producción, Rendimiento y Precio en Chacra (2015 y 2019) 

 
Fuente: MINAGRI Perú - Fecha de consulta: 31/03/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
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En el gráfico N°14 se observa que las variables de producción y 

rendimiento han mostrado un crecimiento en su variación anual de 0.9 % 

y 0.5 %, respectivamente. Los precios pagados en chacra han mostrado 

una caída anual de 1 %, aspecto que se ve compensado con los mejores 

rendimientos. 

 

2.2.2. Estacionalidad de la Producción 
El cuadro N°5 y grafico N°15, nos muestra que la cosecha de esta cadena 

es durante todo el año, logrando su pico alto entre los meses de mayo 

(16.9 mil toneladas) y julio (14 mil toneladas). Junio y mayo son los meses 

de mayor cosecha (17.8 mil tn) representando el 13 % del total nacional. 

La variación anual entre los años 2019-2018 ha crecido en 0.9 %. 

 

Cuadro N°5: Producción mensual de Cacao 2019/2018 (toneladas) 

 
Fuente: MINAGRI-DGESEP (DEA), 2020 

 

Gráfico N° 1526: Calendario de Cosechas de Cacao (%) 

 
Fuente: MINAGRI-DGESEP (DEA), 2020 

 
26 Fuente: http://siea.minagri.gob.pe/calendario3/#  

Cultivos Año Ene-Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Cacao 2018 134,676 7,838 8,585 9,471 12,341 16,483 16,599 14,578 11,945 9,471 8,930 8,992 9,443

2019 135,928 9,070 9,813 10,109 12,418 16,904 17,832 14,094 10,485 9,056 8,484 9,008 8,655

0.9%VAR. % (2019/2018)

http://siea.minagri.gob.pe/calendario3/
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2.3. Análisis de las Exportaciones 
En el presente documento se ha analizado 17 partidas arancelarias de 

las cuales utilizando los criterios mencionados anteriormente (Ver punto 

1.1.5.) para efectos de este informe, se seleccionaron 3 diferentes 

productos derivados del cacao:  

 

➢ Producto 1: 1804001100 Manteca de Cacao con un índice de 

acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%.  

 

➢ Producto 2: 1804001300 Manteca de Cacao con un índice de 

acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65%. 

 

➢ Producto 3: 1804001200 con un índice de acidez expresado 

en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%. 

 
 

2.3.1. Evolución de Exportación 
 

La evolución de la P.A. 1804001200 (Descripción comercial: manteca de 

cacao) de los últimos cinco años (2015 – 2019) ha mantenido una tasa 

de crecimiento anual de 14.1 %. En el 2019, se realizaron envíos por US$ 

39.8 millones, superior en 36.8 % al año anterior (US$ 29.1 Millones). El 

volumen exportado ha crecido en 46% pasando de 4.8 toneladas en el 

2018 a 7.1 toneladas en el 2019; en cuanto al precio promedio anual paso 

de 6.33 a 6.20 US$/kg representando un crecimiento de 2.1% (Ver gráfico 

N°16). Esta partida es la segunda más importante (detrás de cacao en 

grano27) del capítulo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Según el Ranking de las exportaciones Agrarias 2019, el cacao en grano ocupa el puesto N°9. P.A. 1801001900 - LOS 
DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO. Valor FOB US$ 138.1 Millones, Volumen 52.4 Mil 
toneladas. Fuente:  http://sistemas.minagri.gob.pe/siscex/exportaciones/rankingIN/  

http://sistemas.minagri.gob.pe/siscex/exportaciones/rankingIN/
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Gráfico N°16: Evolución de Exportación Según P.A. 1804001200 

 
 

El gráfico N°17, nos muestra que la evolución de la P.A. 1804001100 

(Descripción comercial: manteca de cacao) ha mantenido una tasa de 

crecimiento anual de 12.9 %. En el 2019, se realizaron envíos por US$ 

25.8 millones, superior en 63.1 % al año anterior (US$ 15.8 Millones). El 

volumen exportado ha crecido en 87.3 % pasando de 2.2 toneladas en el 

2018 a 4.2 toneladas en el 2019; en cuanto al precio promedio anual paso 

de 7.82 US$/kg a 7.73 US$/kg representando una caída de 1.1 %. 

 

Gráfico N°17: Evolución de Exportación Según P.A. 1804001100 

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unid 
ad de Inteligencia Comercial-SSE/ Fecha de consulta: 02/03/2020 
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 Según el gráfico N°18, se muestra que la evolución de la P.A. 
1804001300 (Descripción comercial: manteca de cacao) ha mantenido 

una tasa de crecimiento anual de 60.7 %. En el 2019, se realizaron envíos 

por US$ 21.8 millones, superior en 4.8 % al año anterior (US$ 20.8 

Millones). El volumen exportado ha crecido en 8.7 % pasando de 3.4 

toneladas en el 2018 a 3.8 toneladas en el 2019; en cuanto al precio 

promedio anual se registró una caída de 1.3 % (De 6.90 a 6.81 US$/kg). 

 

Gráfico N°18: Evolución de Exportación Según P.A. 1804001300 

 
 

2.3.2. Principales Países Destino 
Los países destinos para la P.A. 1804001200 en el 2019 fueron 18 países 

menor al registrado en el 2018 (22 destinos), siendo Países Bajos el 

principal destino con envíos por US$ 14.7 Millones un crecimiento de 

263.2% comparado con el año anterior (US$ 4,06 Millones) 

representando el 37.1 % del total exportado a dicho destino, la tasa de 

crecimiento en los últimos cinco años fue de 22 %; seguido por Estados 

Unidos con US$ 11.2 millones (representa el 28.3%) mostrando  una 

variación de 33.7% comparado con el año anterior. Alemania con 

US$10.1 millones (26.3%) presenta una variación anual de 5.1%. Estos 

tres destinos representan el 91.7 % del total exportado (Ver gráfico N°19). 

 

 

Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE. 
ad de Inteligencia Comercial-SSE/ Fecha de consulta: 
02/03/2020 
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Gráfico N°19: Top10, Principales países destinos 2019 (Participación %) 
P.A. 1804001200  

 
 

Cabe mencionar que en el 2018 se realizaron envíos a 22 países por un 

monto de US$ 29.1 millones donde Alemania fue el principal destino con 

US$ 9.9 millones; seguido por Estados Unidos con US$ 8.4 millones y 

Países Bajos con US$ 1.06 millones (Ver Cuadro N° 6). México se 

presenta como un país importante con adquisición por US$ 652 Mil, 

registrándose como un nuevo destino seguido por Argentina (US$ 153 

mil), Colombia (US$ 42.8 mil) y Nueva Zelanda (US$ 4.2 mil) en el 2019. 

De los países que registraron menos compras o se retiraron del mercado 

fueron: España (en el 2018 importo US$ 1.07 millón), seguido por Estonia 

(US$ 56 mil), Corea del sur (US$ 54 mil) y Bélgica (US$ 43 mil) por 

mencionar los más importantes.  
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Cuadro N° 6: Principales Países Destinos 2015 - 2019 (Valor FOB) 
P.A. 1804001200  

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 02/03/2020 

 

PAISES PART. % VAR. % CGAR
DESTINOS 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019/2018 2019/2015
NETHERLANDS 6,678,115 12,477,985 4,569,554 4,069,372 14,780,998 37.1% 263.2% 22.0%
UNITED STATES 8,887,618 12,990,530 11,320,133 8,416,502 11,253,578 28.3% 33.7% 6.1%
GERMANY 1,110,076 2,442,598 6,999,166 9,973,945 10,487,000 26.3% 5.1% 75.3%
FRANCE 1,061,200 490,000 3,545,847 978,955 2.5% -72.4%
MEXICO 652,480 1.6%
BOLIVIA 127,190 465,371 1.2% 265.9%
AUSTRALIA 237,893 419,829 413,842 430,200 424,580 1.1% -1.3% 15.6%
UNITED KINGDOM 5,924,226 4,415,488 1,625,473 475,717 264,365 0.7% -44.4% -54.0%
ARGENTINA 175 153,520 0.4%
CANADA 672 781 26,201 132,656 0.3% 406.3%
CHILE 121,786 138,122 225 767,150 123,476 0.3% -83.9% 0.3%
COLOMBIA 26,300 42,875 0.1%
ITALY 11,550 20,200 21,000 0.1%
FINLAND 16,745 17,860 8,210 18,750 0.0% 128.4%
DENMARK 4,120 7,600 11,109 0.0%
NEW ZEALAND 5,244 4,263 0.0%
KUWAIT 495 0.0%
ESTONIA 56,048 372 0.0% -99.3%
SAUDI ARABIA 2,245
BULGARIA 4,276
SOUTH AFRICA 4,541
AUSTRIA 18,388
IRELAND 2,846
HONDURAS 9,575
NORWAY 18,358 11,550 9,299
ISRAEL 8,368 4,685 11,193
PORTUGAL 13,587 9,004 9,343
SWEDEN 323 1,241
SLOVENIA 4,245 2,511 326
CZECH REPUBLIC 14,166
BELGIUM 43,513
SPAIN 3,136 4,285 1,075,044
KOREA, REPUBLIC OF 54,250
COSTA RICA 429,691 119,000
JAPAN 4,050
HONG KONG 4,750
TOTAL 23,467,067 34,175,215 25,472,050 29,114,947 39,815,843
# Paises Destinos 15 19 16 22 18

VALOR FOB US$
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Para el caso de la P.A. 1804001100, en el 2019, su principal país destino 

fue Países Bajos con envíos por US$ 7.8 Millones con un crecimiento de 

74.3 % versus el año anterior (US$ 4,53 Millones), representando el 30.6 

% del total exportado (Gráfico N°20) y la tasa de crecimiento en los 

últimos cinco años fue de 38.8 %; seguido por Alemania con US$ 7.32 

millones (representando el 28.4 %), mostrando una variación de 240.4 % 

versus el año anterior (CGAR 2019/201: 23.9%). Estados Unidos con 

US$ 7 millones (27.1 %) muestra una variación anual negativa de 7.5 %. 

Estos tres destinos representan el 86.1 % del total exportado. 

 

Gráfico N°20: Top 10, Principales Países Destinos 2019 (Participación %) 
P.A. 1804001100  

 
 

En el 2019, se han registrado 24 países destinos, 3 más que el año 

anterior (Sri Lanka, Estonia y Eslovaquia). En el 2018, el principal país 

destino fue Estados Unidos con envíos por US$ 7.5 millones; seguido por 

Países Bajos con US$ 4.5 millones y Alemania con US$ 2.1 millones. 

Estos tres destinos siguen siendo los más importantes para este 

producto. (Ver cuadro N°7). 
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Cuadro N°7: Países Destinos 2015 - 2019 (Valor FOB) 
P.A. 1804001100  

 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 

Fecha de consulta: 17/10/2019 

 
Para el caso de la P.A. 1804001300, en el 2019, Estados Unidos fue el 

principal país destino con envíos por US$ 12.1 millones con un 

crecimiento de 61.4 % comparado con el año anterior (US$ 7.5 millones) 

PAISES PART. % VAR. % CGAR
DESTINOS 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019/2018 2019/2015
NETHERLANDS 2,129,730 1,563,182 1,938,078 4,530,432 7,897,194 30.6% 74.3% 38.8%
GERMANY 3,109,396 3,969,200 964,245 2,151,730 7,324,678 28.4% 240.4% 23.9%
UNITED STATES 5,670,570 3,173,361 4,017,570 7,567,952 7,002,434 27.1% -7.5% 5.4%
FRANCE 41,825 484,305 484,155 260,598 901,574 3.5% 246.0% 115.5%
ARGENTINA 2,477 33,450 1,540 760,927 2.9% 49310.8%
AUSTRALIA 31,984 270,200 507,300 401,688 740,619 2.9% 84.4% 119.4%
UNITED KINGDOM 4,746,570 702,257 200,664 295,115 625,406 2.4% 111.9% -39.8%
CANADA 2,628 2,880 42,309 61,722 201,134 0.8% 225.9% 195.8%
RUSSIAN FEDERATION 6,000 91,168 0.4%
ITALY 15,200 73,000 0.3% 380.3%
CHILE 66,000 8,409 239,650 141,340 52,816 0.2% -62.6% -5.4%
FINLAND 5,716 4,500 23,800 31,500 25,750 0.1% -18.3% 45.7%
TURKEY 2,488 4,400 24,480 0.1% 456.4%
CZECH REPUBLIC 2,451 22,200 0.1% 805.8%
SWEDEN 4,958 5,908 9,638 5,389 20,223 0.1% 275.3% 42.1%
SOUTH AFRICA 911 547 18,969 0.1%
ISRAEL 2,320 9,278 1,374 3,910 11,441 0.0% 192.6% 49.0%
NORWAY 9,580 8,182 0.0% -14.6%
IRELAND 5,986 6,236 12,542 6,433 0.0% -48.7%
HONG KONG 1,540 3,995 0.0% 159.4%
THAILAND 2,620 3,970 0.0%
SRI LANKA 1,960 0.0%
ESTONIA 942 0.0%
SLOVAKIA 675 0.0%
UNITED ARAB EMIRATES 254
POLAND 45,300
SPAIN 1,163,754 4,107
PORTUGAL 14,137
JAPAN 0 608,847 7,008
AUSTRIA 7,313 10,171
BELGIUM 184,800 284,682
SINGAPORE 392
BRAZIL 1,000
SINT MAARTEN (DUTCH PART) 426
NEW ZEALAND 4,924 56,073
KOREA, REPUBLIC OF 43,020
TOTAL 15,881,923 10,861,074 9,856,075 15,830,438 25,820,170 100.0% 63.1% 12.9%
# Paises Destinos 17 20 20 21 24

VALOR FOB US$
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representando el 55.7 % del total exportado (Gráfico N°21), la tasa de 

crecimiento en los últimos cinco años de dicho destino fue de 72.8 %; 

seguido por Países Bajos con US$ 4.2 millones (representando el 19.6 

%), mostrando una caída versus el año anterior de 44.7 % y Alemania 

con US$ 4.03 millones (18.5 %) que presenta una variación anual de 6.7 

%. Estos tres destinos representan el 93.8 % del total exportado. 

 

Gráfico N°21: Top 10, Principales Países Destinos 2019 (Participación %) 
P.A. 1804001300  

 

 
 

En el 2019 se han registrado 25 países destinos 6 más que el año 

anterior, donde Francia se incorpora con envíos US$ 223 mil y Estonia 

con US$ 144 mil destinos por destacar. En el 2018, el principal país 

destino fue Países Bajos con envíos por US$ 7.7 millones; seguido por 

Estados Unidos con US$ 7.5 millones y Alemania con US$ 3.7 millones. 

(Ver cuadro N°8). 

 

 

Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 

Fecha de consulta: 02/03/2020 
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Cuadro N°8: Principales Países Destinos 2015 - 2019 (Valor FOB) 
P.A. 1804001300  

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 02/03/2020 

 
 

PAISES PART. % VAR. % CGAR
DESTINOS 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019/2018 2019/2015
UNITED STATES 1,364,896 2,455,499 6,969,976 7,545,521 12,176,424 55.7% 61.4% 72.8%
NETHERLANDS 57,261 5,009,511 4,871,419 7,748,282 4,286,491 19.6% -44.7% 194.1%
GERMANY 168,100 1,175,967 236,085 3,785,231 4,037,618 18.5% 6.7% 121.4%
UNITED KINGDOM 1,455,433 334,086 1,833,224 543,921 237,815 1.1% -56.3% -36.4%
FRANCE 2,600 2,400 3,000 223,254 1.0% 204.4%
AUSTRALIA 17,748 131,953 88,710 112,424 206,468 0.9% 83.7% 84.7%
ESTONIA 144,258 0.7%
CANADA 34,479 38,732 61,328 86,180 117,411 0.5% 36.2% 35.8%
COLOMBIA 6,200 17,640 109,358 84,700 0.4% -22.5% 92.3%
BULGARIA 26,313 9,000 36,900 46,097 75,100 0.3% 62.9% 30.0%
NEW ZEALAND 3,089 500 15,244 39,069 0.2% 156.3% 88.6%
KOREA, REPUBLIC OF 4 2,350 38,750 0.2% 1548.9%
SOUTH AFRICA 4,200 4,897 5,163 300 36,333 0.2% 12011.0% 71.5%
PORTUGAL 9,304 22,661 10,934 18,033 33,496 0.2% 85.7% 37.7%
RUSSIAN FEDERATION 9,364 7,893 30,336 0.1% 284.3%
BELGIUM 40,000 338,800 21,900 0.1% -93.5%
GREECE 36,000 45,000 16,600 0.1%
SWITZERLAND 4,008 10,553 0.0% 163.3%
AUSTRIA 6,504 10,914 6,958 0.0%
IRELAND 6,560 0.0%
MEXICO 1,320 1,188 1,900 450 3,625 0.0% 705.6% 0.00%
INDIA 3,609 0.0%
SPAIN 615,480 3,000 0.0%
JAPAN 2,851 0.0%
HONG KONG 2,309 0.0%
ITALY 75,500
SLOVENIA 8,752
THAILAND 195 460
CHILE 59,000 74,000 130,555 44,863
POLAND 38,500
ARGENTINA 55,080 360,960
ISRAEL 7,318
TOTAL 3,273,969 9,348,680 14,988,091 20,845,415 21,845,488 100.0% 4.8% 60.7%
# Paises Destinos 17 18 19 19 25

VALOR FOB US$
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2.3.3. Valores Unitarios 
Los valores unitario promedio por kg de la P.A. 1804001200, muestran 

que han disminuido durante los periodos de abril – junio y agosto – 

diciembre del 2019; el promedio anual ha disminuido en 2.1 %. Julio fue 

el mes que mejor comportamiento registro con US$ 7.51 por kilo, 

incremento en 13.7 % comparado con el mismo mes del año anterior 

(US$ 6.60 por kilo), enero también fue un mes importante con US$ 6.38 

por kilo una variación de 16.4 %, seguido por febrero y marzo con US$ 

6.41 y US$ 6.04 por kilo respectivamente (Ver cuadro N°9 y gráfico N°22). 

Con respecto al primer trimestre del año 2020, para el mes de enero se 

presenta con un incremento del 4.1% y entre febrero y marzo han 

retrocedido en 2.8% y 2.3% respectivamente. 

 

Cuadro N°9: Principales Países Destinos 2016 - 2020 (Valor FOB) 
P.A. 1804001200  

 

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 02/03/2020 

 
 
 
 
 

VAR. %
MES 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
Ene 6.17 7.30 5.48 6.38 6.63 4.1%
Feb 7.21 7.02 5.91 6.41 6.23 -2.8%
Mar 6.80 7.77 5.62 6.04 5.90 -2.3%
Abr 6.25 6.47 6.82 5.60
May 6.54 5.91 6.32 5.60
Jun 6.88 5.24 6.76 5.62
Jul 7.17 5.92 6.60 7.51
Ago 6.83 5.67 5.77 5.44
Set 7.10 6.00 7.31 6.14
Oct 6.79 5.68 6.39 5.58
Nov 7.38 5.32 7.15 6.13
Dic 7.76 5.49 6.97 6.62
V.U. Prom. (US$/Kg) 6.89 6.14 6.33 6.20 6.39 3.1%

VALOR UNITARIO US$/Kg
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Gráfico N°22: Evolución de Valores Unitarios Promedio (2016 -2020) 
P.A. 1804001200  

 

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 20/07/2020 

 

 

Los valores unitario promedio por kg de la P.A. 1804001100, registran 

una caída de 1.1 % pasando de US$7.82 a US$7.73 por kilo. Con 

respecto a los meses, agosto y diciembre mostraron los picos más altos 

con US$10.29 y US$11.03 por kilo, respectivamente, observando un 

crecimiento de 40.3 % y 47.1 %. el precio más bajo se registró en el mes 

de mayo con US$5.81 por kilo (Ver cuadro N°10 y gráfico N°23). Con 

respecto a los tres primeros meses del año 2020, estos han mostrado un 

crecimiento de 12.9%, 25.7% y 1.6% respectivamente.  
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Cuadro N°10: Principales Países Destinos 2016 - 2020 (Valor FOB) 
P.A. 1804001100  

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 20/07/2020 

 
Gráfico N°23: Evolución de Valores Unitarios Promedio (2016 -2020) 

P.A. 1804001100  

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 20/07/2020 

 

 

VAR. %
MES 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
Ene 7.73 7.64 7.88 6.31 7.13 12.9%
Feb 9.97 6.89 8.53 7.29 9.17 25.7%
Mar 8.19 12.19 7.70 7.37 7.49 1.6%
Abr 6.96 7.89 6.11 6.78
May 6.02 8.78 6.84 5.81
Jun 7.80 8.85 8.04 7.46
Jul 6.26 9.52 6.55 6.79
Ago 8.38 7.14 7.33 10.29
Set 8.09 6.25 10.74 7.60
Oct 7.60 7.45 8.22 7.23
Nov 8.30 6.69 8.31 8.57
Dic 5.60 7.26 7.54 11.03
Valor Unitario Promedio 7.12 7.86 7.76 7.73 7.78 0.6%

VALOR UNITARIO US$/Kg
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Los valores unitario promedio por kg de la P.A. 1804001300, muestran 

una leve caída de 1.3 %, pasando de US$ 6.81 a US$ 6.90 por kilo. Los 

meses de noviembre y diciembre han mostrado los picos más altos con 

US$ 8.40 y US$ 9.43 por kilo respectivamente, ambos registraron un 

crecimiento de 9.9% y 48 %. Marzo fue el menor valor con US$ 5.72 por 

kilo mostrando una caída con respecto al mismo mes del año anterior de 

15.8 % (Ver cuadro N°11 y Gráfico N°24). Respecto al 2020, el primer 

trimestre mostro incremento mensuales de 55.1%, 18.7% y 24.1% 

respectivamente con respecto al mismo mes del año anterior. 

 

Cuadro N°11: Principales Países Destinos 2015 - 2019 (Valor FOB) 
P.A. 1804001300  

 

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 20/07/2020 

 
 
 
 
 
 

VAR. %
MES 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
Ene 7.31 8.02 6.30 6.13 9.50 55.1%
Feb 7.93 5.48 6.31 6.39 7.59 18.7%
Mar 7.02 7.32 6.80 5.72 7.10 24.1%
Abr 6.61 8.17 6.49 7.11
May 7.22 6.30 5.93 6.96
Jun 6.73 7.91 7.90 6.86
Jul 6.58 8.03 8.15 6.95
Ago 7.60 6.29 7.55 7.19
Set 7.32 7.82 8.30 6.36
Oct 7.24 7.01 8.19 6.69
Nov 7.94 5.88 7.64 8.40
Dic 8.05 7.16 6.37 9.38
Valor Unitario Promedio 7.31 7.01 6.93 6.80 7.85 15.3%

VALOR UNITARIO US$/Kg
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Gráfico N°24: Evolución de Valores Unitarios Promedio (2016 -2020) 
P.A. 1804001300  

 
 

 
 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 20/07/2020 

 

2.3.4. Empresas Exportadoras 
El gráfico N°25, nos muestra las 5 principales empresas exportadoras 

según partida arancelaria. En el 2019 la P.A. 1804001200 registro 17 

empresas exportadoras, 3 menos que el 2018; los principales 

exportadores son Machupicchu Foods S.A.C. con envíos por US$ 13.6 

millones (Participación de 34.3 %), seguido por Exportadora ROMEX S.A 

con US$ 13 millones (32.7 %) y Compañía Nacional del Chocolate del 

Perú S.A. con US$ 11.5 millones (29.6 %), estas tres compañías 

representan el 96 % del total exportado. 

 

En el 2015 se registraron 10 empresas exportadora y en el 2018 llegó a 

20 empresas, donde ROMEX SA lideraba la tabla con envíos por US$ 

12.3 millones, seguido por la Compañía Nacional del Chocolate del Perú 

S.A. con US$ 12.4 millones y Machupicchu Foods S.A.C. con US$ 4.3 

millones. 
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Gráfico N°25: Top 5 Principales Empresas Exportadoras (Valor FOB 2015 - 2019) 
P.A. 1804001200  

 

 
Fuente: Veritrade 2020 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 

Fecha de consulta: 02/03/2020 

 
La P.A. 1804001100 registro en el 2019, 15 empresas exportadoras 4 

más que en el 2018; lidera también esta lista Machupicchu Foods S.A.C. 

con envíos por US$ 24.6 millones (Participación de 95.4 %), seguido muy 

por debajo por ECOANDINO S.A.C. con US$ 466 mil (1.8 %) y NUTRY 

BODY SAC con US$ 404 mil (1.6 %), estas tres compañías representan 

el 98.8 % del total exportado. Este producto ha sido liderado por 

Machupicchu Foods S.A.C. durante los últimos 5 años de estudio, 

logrando una tasa de crecimiento sostenida (2019 - 2015) de 12.6 % y 

una variación anual (2019/2018) de 68.5 %. (Ver gráfico N°26). 
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Gráfico N°26: Top 5 Principales Empresas Exportadoras (Valor FOB 2015 - 2019) 
P.A. 1804001100  

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 02/03/2020 

 

La P.A. 1804001300, registra (ver gráfico N° 27) que, en el 2019, cinco 

son las empresas exportadoras, 3 menos que en el 2018; al igual que la 

partida anterior está liderada por Machupicchu Foods S.A.C. con envíos 

por US$ 19.7 millones (Participación de 90.5 %), seguido por VILLA 

ANDINA SAC con US$ 1.8 millones (8.3 %) ambas empresas representan 

el 98.8 % del total exportado. A pesar del crecimiento anual sostenido de 

60.7 % y una variación anual (2019/2018) de 4.8 %, la principal empresa 

exportadora Machupicchu Foods S.A.C. registra una leve caída de 2.7 % 

comparado con el año anterior (US$ 20.3 millones). 
Gráfico N°27: Top 5 Principales Empresas Exportadoras (Valor FOB 2015 - 2019) 

P.A. 1804001300  

 
Fuente: Veritrade 2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE 
Fecha de consulta: 02/03/2020 
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III. CONCLUSIONES 
 

➢ Según datos de la Cámara de Café y Cacao alrededor de 148 mil 

productores se dedican al cultivo de cacao en el Perú. El 93% de la 

producción nacional se encuentra en las regiones de San Martín, Junín, 

Cusco, Ucayali, Ayacucho, Amazonas y Huánuco.   
➢ En el 2019, Perú ocupo el décimo lugar en exportación a nivel mundial de 

cacao en grano y 13vo lugar en manteca, grasa y aceite de cacao (P.A. 

180400), siendo el principal exportador Países Bajos debido a su 

importancia como “HUB” del comercio en Europa. 
➢ En los últimos 5 años (2015-2019), la tasa de crecimiento promedio por año 

en el Mundo para exportación de manteca, grasa y aceite de cacao creció 

en 1%, Países Bajos como principal exportador registro una caída del 1%, 

por su lado Perú creció a un ritmo anual de 17%; Bélgica es el país con un 

mayor crecimiento anual de 59%. 
➢ El cacao, en sus presentaciones en polvo o pasta de cacao, debe ser parte 

de la política del estado en la lucha contra la desnutrición y la anemia infantil. 

El cacao pose propiedades para combatir con éxito la anemia, además que 

proporciona energía para una vida saludable. 

➢ Sobre los países importadores Alemania es el principal con una tasa de 

crecimiento anual de 4% seguido por Bélgica con 6% y Estados Unidos con 

3%. El país que registro un mejor ritmo fueron Polonia (10%) y Ucrania 

(18%); caso contrario fue Reino Unido con una caída de 4%, Suiza (-3%) y 

Canadá (-1%). 
➢ Perú (2019), según el ranking de las exportaciones agrarias, el cacao en 

grano ocupo el puesto noveno con envíos por US$ 138 millones, el puesto 

28vo es ocupado por manteca de cacao (P.A 1804001200) con envíos por 

US$ 39.8 millones; seguido por cacao (P.A 1804001100) con envíos por 

US$ 25.6 millones (Puesto 45) y cacao de la P. A 1804001300 con US$ 21.8 

millones (Puesto 51). 

➢ El cacao P.A.1804001300 registra un CAGR (2015-2019) de 24.1%; seguido 

por la P.A.1804001200 con 14.1 % y, la P.A. 1804001100 un crecimiento de 

12.9%. 
➢ Países para explorar para cacao de la P.A. 1804001300 son: Australia 

(CGAR 15%), Canadá (CGAR 36.2%) y Bulgaria (CGAR 62.9%); para cacao 

de la P.A.1804001200: aparecen Bolivia (Crec. 2019/18 256%), Canadá 

(Crec. 2019/20 406%), México y Argentina ambos con nuevos envíos 
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➢ Se espera que el consumo de cacao mantenga una tasa de crecimiento de 

7.5% llegando al 2025 un consumo de 27.2 miles de millones de dólares. 

Con respecto al consumo de bebidas calientes en base a cacao, en Europa 

se espera crecer en 3.3% anual hasta el 2025, Estados Unidos con 4.6%, 

China con 9.3% y América de Sur con 10.6%. Los productos de cuidados de 

la piel tienen un crecimiento sostenido proyectado al 2023 de 3.4%. 

➢ Los consumidores conscientes de la salud podrían aumentar su consumo 

de chocolate negro en los próximos años. El chocolate es inusual entre los 

alimentos saludables, ya que la mayoría de las personas disfruta de su 

sabor. 

➢ Tendencia de “bean to bar” donde el productor está involucrado en todo el 

proceso desde la compra de los granos hasta el producto final. El concepto 

“bean to bar” asegura al consumidor los aspectos que se puede esperar para 

un chocolate exclusivo: una buena calidad, un origen único, producción 

artesanal o de escala menor, transparencia y comercio directo. 

➢ Los países de mercados emergentes están adoptando las costumbres 

alimentarias occidentales. El consumo de chocolate en las economías 

occidentales maduras no muestra signos de desaceleración. El chocolate es 

un artículo de lujo que podría ver una gran demanda a medida que estos 

países se enriquecen. 

➢ El chocolate negro se considera un alimento saludable. Es rico en 

antioxidantes, reduce el colesterol y protege contra el cáncer. A medida que 

los hábitos alimenticios saludables se vuelven más frecuentes en todo el 

mundo, la demanda de cacao podría crecer considerablemente. En el 2019, 

Europa oriental tiene una cuota de mercado de 33% seguido por Europa, 

Oriente Medio y África con 24% y Norte América con 22%. 

➢ Se debe analizar los mercados emergentes para cada uno de los productos 

estudiado y poner mayor atención de los derivados del cacao, el cual brinde 

un mayor ingreso a las organizaciones cacaoteras. Los productos 

estudiados han registrado tasas de crecimiento anual (2015 - 2019) y 

crecimiento anual (2019/2018) positivos. Los derivados del cacao han 

representado 1.87% en las exportaciones agrarias 2019, con un volumen 

exportado de 30 mil toneladas y valor FOB superior a US$ 139.4 M. 

➢ La manteca de cacao es el producto con mejor comportamiento en los 

últimos 5 años, mostrado un crecimiento promedio anual de 19% y una 

variación con respecto al 2018 de 32%. 
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➢ Con respecto al orgánico, en el 2019, Perú realizo envíos por US$ 40 

millones (6 mil toneladas) representando el 29% del total exportado para 

derivados del cacao. 

➢ Las organizaciones de productores (asociaciones y cooperativas) 

representaron solo el 0.4% (aprox. US$ 550 mil) del total exportado de 

derivados del cacao. Es por ello que las organizaciones deben buscar y 

lograr diversificar su cartera de productos para exportación como es: 

Manteca, chocolates y polvo de cacao. 

➢ Países Bajos, País estratégico para el comercio y procesamiento del cacao, 

la industria y el comercio minorista holandés, están comprometidos con la 

promoción de la certificación en el sector del cacao. En 2010, más de 25 

minoristas, productores de chocolate y ONG firmaron una carta de intención 

asegurando que el 100% del consumo de cacao en los Países Bajos estaría 

certificado para 2025. 

➢ El comercio anual de manteca de cacao a nivel mundial supera las 800.000 

toneladas. En Europa, los exportadores más importantes son los Países 

Bajos y Francia; los principales compradores son Alemania, Bélgica, los 

Países Bajos y Francia. Los países del mundo que consumen más cacao y 

chocolate son: Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y 

Reino Unido. Europa es el mayor consumidor de chocolate en el mundo, con 

más de 1,2 millones de toneladas anuales. 

➢ El país, debe de tener un plan estratégico para convertirse en un país 

productor de derivados de cacao fino de aroma con certificaciones orgánico, 

fair trade, sostenible y de trabajo digno. Tenemos potencial para 

convertirnos en la más importante molienda de cacao de américa del sur. 
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ANEXOS: AVANCE PRELIMINAR DEL CAPITULO 18 – 
TRIMESTRE ENERO- MARZO 2020 
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ANEXO 01: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN DE CACAO Y SUS DERIVADOS 

 
 

ANEXO 02: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES 
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ANEXO 03: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN CACAO EN POLVO 
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ANEXO 04: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN PASTA (LICOR) DE CACAO 
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ANEXO 05: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN CÁSCARA DE CACAO 
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Av. República de Panamá N° 3591 Piso 13 – San Isidro – Perú
MINAGRI - Sierra y Selva Exportadora
T. 215 0730
www.sierraexportadora.gob.pe


