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Presentación 
 
 
Visión del MINAG: “Perú país líder en la producción agrícola de la Costa del Pacífico de 
América del Sur al 2015” 

 
 
Bajo esta Visión Estratégica, la Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA del 

Ministerio de Agricultura es la encargada de proponer y ejecutar políticas públicas, estrategia y planes 
nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad 
económica, social y ambiental. Actualmente cumple un rol estratégico para la dinamización del Sector en 
un contexto de alta competencia, pero también de oportunidades tanto en el mercado nacional como en el 
internacional para los agronegocios peruanos.  
 
Hoy en día, la DGCA aborda la necesidad de profundizar en el conocimiento de las oportunidades de 
mercado que se presentan en el marco de las cadenas con mayor potencial de desarrollo económico 
tanto a nivel de la base productiva rural como a lo largo de todo el complejo de encadenamientos que van 
desde la producción hasta el consumo.  
 
La Cadena de Cacao – Chocolate, es actualmente una de las que ha tomado mayor dinamismo tanto 
comercial, como en su marco de desarrollo institucional, de la mano de alianzas entre el sector público y 
el privado. Tanto las organizaciones de productores, su representación nacional – APPCACAO, y la 
industria de derivados y productos finales del grano de cacao, han crecido en cuanto a volúmenes de 
producción y exportación. Cabe señalar que el Perú ya es reconocido como proveedor de cacao fino a los 
mercados más exigentes del Mundo.  
 
Por su parte, el chocolate, y todos los productos derivados del grano de cacao, han sido puestos en valor 
como nutracéuticos por su contenido de antioxidantes y otros elementos favorables a la salud humana, lo 
que se sustenta en diversos estudios científicos. Ello ha impulsado la demanda de chocolates con alta 
concentración de cacao (hasta 90%), sin embargo en nuestro país, el consumo per cápita es de los más 
bajos del continente, generándose la paradoja de no beneficiarnos de la alta calidad que producimos.  
 
¿Qué potencialidades y oportunidades del mercado peruano pueden ser aprovechadas por la industria 
nacional? ¿Qué innovaciones pueden ser promovidas para dinamizar el mercado nacional? ¿Cómo 
articulamos la oferta no exportable de las organizaciones de productores a canales de comercialización 
con mejores precios? El presente Estudio, promovido y supervisado por la DGCA, contribuye a este 
análisis con insumos levantados con los mismos actores de la cadena, empresarios, técnicos de 
instituciones, entre otros que nos relatan sus percepciones y proyecciones en relación al mercado 
nacional.  
 
Con estos Estudios, la DGCA contribuye a orientar la toma de decisiones empresariales de los actores, 
así como las de las instituciones promotoras del sector cacaotero, esperando generar impactos visibles 
en esta actividad que sustenta los medios de vida de miles de familias rurales.  

 
 
 
 
 
 

Ing. Víctor Manuel Noriega Toledo 
Director General de Competitividad Agraria  

Ministerio de Agricultura 
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Introducción 

 
 

La Cadena de Cacao tiene como motor fundamental al eslabón de producción, en el cual 
el grano de cacao es la materia principal para la producción de Chocolates y Confitería, así como 
para la agroindustria en derivados como: Licor de Cacao, Manteca de Cacao,  Torta de Cacao y 
Cacao en Polvo, los cuales son insumos para otras cadenas industriales como la cosmética, 
farmacéutica, bebidas chocolates y postres. 
 
El Ministerio de Agricultura, acorde con los Lineamientos de Política a largo plazo y los Objetivos 
del Nuevo Milenio, junto con Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo (CICDA), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa Desarrollo Rural 
Sostenible de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), iniciaron un 
trabajo concertado para el fortalecimiento de la Cadena de Cacao y Chocolate, siendo una de 
sus primeras acciones el desarrollo del Diagnóstico de la Cadena Productiva del Cacao, 
culminado en agosto de 2005.  
 
Una de las líneas de trabajo identificadas está relacionada con implementar acciones de 
promoción del consumo interno de los productos derivados del cacao nacional, en vista de 
que éste es sumamente limitado y orientado a productos de baja calidad. Al respecto podemos 
citar declaraciones de representantes de la firma Nestlé (Marchand, 2008), indicando que “Lima 
concentra el 50 por ciento del consumo nacional de chocolates, mientras que las provincias el 50 
por ciento restante, lo que es beneficioso para la industria en general.  
 
(…) actualmente el consumo per cápita anual en Perú es de 0.53 kilos por año, lo cual sigue 
siendo bajo respecto a países de la región como Chile donde se consumen 2.3 kilos por año, 
Brasil un kilo por año y México con 0.7 kilos por año. Esto significa que el sector tiene la 
oportunidad de seguir creciendo en consumo pues, además, el tema de estacionalidad de los 
chocolates, que se sitúa entre abril y diciembre, ahora se está rompiendo logrando niveles de 
ventas superiores a los previstos”… (Marchand, Nestlé para Andina 14/08/2008) 
 
Adicionalmente existen otros derivados como coberturas, polvo, ente otros que también son 
demandados en Lima y regiones, y que deben ser estudiados para determinar los niveles de 
consumo actual y potencial.  
 
Lograr la competitividad de la Cadena de Cacao y Chocolate significa que los productos 
primarios, intermedios y finales de la misma, mejoren su nivel de acceso a los mercados 
nacionales y de exportación, y su nivel de posicionamiento en mercados ya establecidos.  
 
Con este propósito, el Ministerio de Agricultura, en función a los desafíos de la globalización y las 
exigencias de los actores del sector agropecuario del país por el diseño de estrategias y reglas 
de juego para determinar propósitos y acciones para la mejora de la competitividad; promovió la 
suscripción del Compromiso o Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena de Cacao y 
Chocolate, teniendo como principal insumo el Diagnóstico y el Planeamiento de la Cadena, 
elaborados en años anteriores.   
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Así, en mayo del 2008, con el esfuerzo de Comisión Técnica Multisectorial para el Desarrollo de 
la Cadena Agro productiva del Cacao y Chocolate, se culminó la elaboración del Acuerdo de la 
Competitividad de la Cadena.  
 
La construcción del Acuerdo de Competitividad ha significado la movilización de una serie de 
actores involucrados en la Cadena y la consecución de actividades que no solo ha permitido la 
suscripción del Acuerdo, sino que han logrado crear precedentes y generar una experiencia de 
aprendizaje importante de fortalecimiento de las cadenas agroproductivas en el Perú.  
 
En este marco, es importante contar con información que permita conocer el nivel real de 
consumo de derivados de cacao y producto final, identificando cada uno de ellos, caracterizar 
sus canales de distribución, perfil del consumidor y determinar asimismo el potencial de 
crecimiento y oportunidades de mercado, con el propósito de orientar acciones de promoción del 
consumo interno desde la institucionalidad pública y privada relacionada a la Cadena.  
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I. DELIMITACIÓN Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

Como se ha referido, el presente Estudio de Mercado, tiene por objetivo el 
brindar insumos para orientar acciones para el fomento del consumo 
interno de los productos derivados del grano de cacao, en la medida que 
ello tendría dos efectos importantes:  
 

- Impulsar el consumo interno de productos elaborados sobre la base de 
cacao peruano, contribuyendo a la mejor nutrición de las familias peruanas. 
 

- Mejorar la calidad de los productos de la cadena de cacao y chocolate, 
contribuyendo a que el grano de cacao de las organizaciones de 
productores que no tiene destino de exportación, sea canalizado hacia un 
mercado nacional que reconozca productos de mejor calidad y precio.  

 
Principalmente se desea caracterizar y dimensionar el mercado actual y 
potencial para estos productos, de manera que ello permita identificar 
estrategias adecuadas para su promoción.  

 
Para alcanzar los objetivos del Estudio, se implementaron dos 
mecanismos principalmente: 
 

- Entrevistas con actores de la Cadena: industriales, gerentes de 
las empresas del sector, técnicos y representantes de 
organizaciones promotoras de la cadena, gremios y asociaciones, 
así como ASPEC, por parte de los consumidores.  

 
- Revisión de información secundaria, estudios previos, 

documentación y estadística disponible.  
 

La consolidación de estas dos fuentes, utilizando métodos para el cálculo 
del mercado potencial y otras proyecciones permitirá conocer cuál es la 
percepción que las mismas empresas, sus proveedores y clientes tienen, 
así como los espacios que existen en el mercado a partir de su 
comportamiento y dinámica actual.  
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II. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS 
 

2.1. Clasificación:  
 
Al interior del sector golosinas se pueden distinguir cuatro grandes líneas de 
producción: Caramelos, galletería, chocolatería y bocaditos. Bajo la línea de 
chocolatería se pueden distinguir según partida arancelaria básicamente la 
1806.90.00.00 y la 1806.32.00.00, contienen productos que insumen grano de 
cacao:  
 
Tabla Nº 1. Subpartidas nacionales de Aduanas relacionadas a 
Chocolate 

 

 
Nro Partida 

Descripción de Partida 

1806.90.00.00  DEMAS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO  
(*) 1704.90.90.00  DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCL. CHOCOLATE BLANCO)  

1806.32.00.00  CHOCOLATES Y SUS PREPARAC. EN BLOQUES. TABLETAS O BARRAS, SIN RELLENAR  

(**) 8438.20.20.00  (*) MAQUINAS Y APARATOS PARA LA ELABORACION DEL CACAO O FABRICACION DE 
CHOCOLATE  

(*) Si bien no incluye derivados de cacao, nos servirá para verificar si estos productos sucedáneos tienen un peso 
relativo considerable en el consumo. 
(**) Observaremos la evolución de importaciones de esta partida, toda vez que permite conocer la dinámica de 
inversiones en el sector.  
Fuente: Aduanas 
 
Sin embargo más allá de éstos productos transables en el mercado internacional, 
los derivados del cacao son sumamente diversos:  
 
Tabla Nº 2. Derivados del cacao 
 

Derivados del cacao 
Manteca, grasas y aceite de cacao 
Chocolates y sus preparaciones sin rellenar  
Demás chocolates y preparaciones que contengan cacao 
Pasta de cacao desgrasada 
Cacao en grano crudo o tostado 
Cacao en polvo con adicción de azúcar 
Cacao en polvo sin adicción de azúcar 
Cholotes y sus preparaciones rellenos 
Demás preparaciones en bloque 
Pasta de cacao sin desgrasar 
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2.2. Definiciones: 
 
 El Cacao: 
 
- Pertenece a la familia de las esterculiáceas, especie Theobroma Cacao, 

originaria de los bosques tropicales de América del Sur. 
- Los países productores se ubican principalmente en las regiones tropicales 

cercanas al Ecuador. 
- El árbol de cacao es una planta perenne que rinde varias cosechas. 
- El fruto es una baya elipsoidal, ovoide, fusiforme, oblonga o esférica, que 

contiene de 20 a 40 semillas. 
- Crece entre los límites de 26° latitud norte y 26° latitud sur. Temperatura 

media entre 25° y 29°, son sensibles a temperaturas mayores a 32°. 
- Se desarrolla en suelos no inundables, fértiles, ricos en materia orgánica, 

profundos y con buen drenaje. 
 

 Productos derivados y finales: 
 

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatro 
productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y 
cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es 
el mayor consumidor de cacao en términos de equivalente en grano, 
productos intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao 
son utilizados en diversas áreas. 

 

Tabla Nº 3. Usos del cacao y sus derivados 
 

Producto Usos del Cacao y sus Derivados 

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 usado para elaborar jabón y como fertilizante de cacao, 
vegetales y otros cultivos. 

Jugo de cacao. Elaboración de jaleas y mermeladas. 

Polvo de Cacao. 
Puede ser usado como ingrediente en casi cualquier alimento: 
bebidas chocolatadas, postres de chocolate como helados y mousse, 
salsas, tortas y galletas. 

Pasta o licor de Cacao. Se utiliza para elaborar chocolate. 

 
Imagen Nº 1. El insumo principal 

 

 
Imagen 1: Cacao en Grano en proceso de secado al sol. Los estándares de calidad requeridos por el comprador determinan los 
métodos de fermentación y secado, siendo las organizaciones de productores que cuentan con centros de acopio centralizado las 
que realizan este proceso. 
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 El Chocolate: 
 
Según la Norma Técnica Peruana (NTP – INDECOPI) se puede denominar 
chocolate al alimento que tenga un mínimo de 35% de cacao en su 
composición, del cual un 18% como mínimo sea manteca de cacao 
(mantequilla de cacao) y un 14% materia seca de cacao (pasta de cacao). Para 
el chocolate de leche deberá tener un mínimo de 25% de cacao. 
 
Si un producto contiene menos del porcentaje de cacao indicado en la Norma 
no puede denominarse chocolate, sino simplemente golosina. 
 
El chocolate negro es el chocolate con alto contenido de cacao puro (65-90%), 
sin leche y con bajo porcentaje de azúcar. 
 
El chocolate y otros derivados del cacao se han consumido de formas diversas 
a lo largo de los siglos. En la actualidad se encuentran sobre todo estos 
productos: 
 
 Tabletas de chocolate. De Chocolate negro, el Chocolate con leche, el Chocolate 

blanco, el Chocolate con frutos secos y Chocolates rellenos (trufa, café, praliné, 
licor, etc.). Cuando el porcentaje de Cacao supera el mínimo establecido por la 
legislación de algunos países, puede añadir un calificativo de calidad, como por 
ejemplo extrafino.  

 
 Chocolatinas, barritas y grageas. Favorecen el consumo entre comidas y ayudan 

a reponer energías cómoda y rápidamente a las personas que realizan esfuerzos 
físicos e intelectuales. 

 
 Bombones. En multitud de combinaciones y formas, con variados rellenos, sin 

más límite que el de la imaginación. 
 
 Chocolate a la taza. Chocolate en polvo, para tomar espeso en desayunos y 

cenas. 
 
 Cocoa soluble de cacao. Para el desayuno, y merienda, siempre con leche.  

 
 Cremas al cacao. Merienda favorita de niños y más de un adulto, las cremas 

para untar suman al pan todos los beneficios del cacao y el chocolate. 
 
El chocolate y los derivados del cacao están también presentes en numerosos 
productos de pastelería, recetas de caza y artículos que acompañan 
celebraciones tradicionales estacionales como en la Navidad, o los huevos de 
pascua. (Instituto del Cacao y el Chocolate. (Dossier de Prensa, España)  
 

Como ejemplo de líneas diferenciadas de chocolate, tenemos los desarrollados 
por la Cooperativa Agraria Agroindustrial Naranjillo en Tingo María, que si 
declara el porcentaje de inclusión de cacao en sus preparaciones:  
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Tabla Nº 4. Ejemplos de diversas presentaciones de chocolate 
 

Tipo de Chocolate Kilos 
Porcentaje 
de inclusión 

Unidades 
(barras de 

1oogr. Aprox.) 
Chocolate con Leche y Maní. 50 10.00 % 500 
Chocolate con Leche y Kiwicha. 42 5.95 % 420 
Chocolate con Leche y Pasas. 32 4.69 % 320 
Chocolate con Leche y Café. 42 2.00 % 420 
Chocolate con Leche Mixto.              
(maní, kiwicha, café y pasas) 

38 5.26 % 380 

 Tabla: Planta industrial de cacao – COOPAIN NARANJILLO 
 
 

Imagen: Chocolate en Barra 
 
Ejemplos de productos nacionales y extranjeros:  
 

  
Imagen: Chocolate Mecsa Osha 
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Cobertura Origen Alto El Sol. Barry Callebaut – 
Cooperativa Acopagro 

 
Origen Pukacacao  

Origen Alto Huayabamba. Barry Callebaut – 
Cooperativa Acopagro 

Imagen: Chocolates ACOPAGRO 
 

   
Imagen: Chocolates con cacao de APPROCAP - Piura desarrollados por Zotter - Austria e ICAM - 
Italia 
 
 
 

 

 

Imagen: Chocolates Cooperativa El Quinacho 
Imagen: Chocolates marca “La 
Orquídea” de Agroindustrias Mayo – 
San Martín 
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COPAIN NARANJILLO:  

 
 

 
Imagen: Licor de Cacao Imagen: Manteca de Cacao Imagen: Polvo de Cacao 
 

   

Alemania: Bebida energética a base de cacao, orgánico y de 
comercio justo 

Perú: Complemento nutricional 
orgánico, en polvo.  
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2.3. Composición del Chocolate: 
  
El chocolate contiene elementos minerales como potasio, fósforo y magnesio, 
además de vitaminas como la tiamina (vitamina b1) y el ácido fólico. Además, 
contiene el estimulante: teobromina. 1 
 
Tabla Nº 5. Comparación de la composición en macro y 
micronutrientes de cacao y derivados 
 

Contenidos por 100 
gramos 

Cacao en polvo 
desgrasado 

(materia prima) 
Chocolate Chocolate con 

leche Chocolate blanco Soluble de 
cacao 

Energía (kcal) 255 449-534 511-542 529 330-375 
Proteínas (g) 23 4,2-7,8 6,1-9,2 8 4-7 
Hidratos de carbono (g)  16 47-65 54,1-60 58,3 78-82 
Almidón 13 3,1 1,1 - 2-8 
Azúcares (g) 3 50,1-60 54,1-56,9 58,3 70-78 
Fibra (g) 23 5,9-9 1,8 - 7 
Grasas (g) 11 29-30,6 30-31,8 30,9 2,5-3,5 
Grasa saturada (g) 6,5 15,1-18,2 17,6-19,9 18,2 1,5-2,1 
G. monoinsaturada (g) 3,6 8,1-10 9,6-10,7 9,9 0,8-1,1 
G. Poliinsaturada (g) 0,3 0,7-1,2 1,0-1,2 1,1 0,1 
Sodio (g) 0,2 0,02-0,08 0,06-1,12 0,11 0,07-0,13 
Potasio (g) 2 0,4 0,34-0,47 0,35 0,44-0,9 
Calcio (mg) 150 35-63 190-214 270 30-300 
Fósforo 600 167-287 199-242 230 140-320 
Hierro (mg) 20 2,2-3,2 0,8-2,3 0,2 4-9 
Magnesio (mg) 500 100-113 45-86 26 100-125 
Cinc (mg) 9 1,4-2,0 0,2-0,9 0,9 2 
Vit A (UI) 3 3 150-165 180 1 
Vit E (mg) 1 0,25-0,3 0,4-0,6 1,14 0,2 
Vit B1 (mg) 0,37 0,04-0,07 0,05-0,1 0,08 0,07 
Vit B6 (mg) 0,16 0,04-0,05 0,05-0,11 0,07 0,03 
Ac. fólico (micro g)  38 6-10 5-10 10 7,6 
UI: Unidades internacionales 
Fuente: Instituto del Cacao y del Chocolate 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 Nature, 2006 / American Chemical Society's Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2007 /  Archivos de 
Medicina Interna, 2006. Citado por Ing. Luis F. García Carrión, Docente e Investigador Cacao – UNAS, 
“Beneficios del Chocolate para la salud”. 
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2.4. De la semilla de cacao a la cocoa, chocolate y otros 
derivados: 

  
 Producción de la pasta de cacao. Los granos de cacao se tuestan, es en 

este proceso donde desarrollan todas sus cualidades aromáticas. Después 
se descascarillan y se muelen, obteniéndose así la pasta del cacao. 

 
 Obtención del cacao en polvo. Se somete la pasta de cacao a un proceso 

de alcalinización para neutralizar su acidez. Se prensa para extraer la 
mayor parte de la manteca de cacao. Las tortas resultantes se muelen, 
dando lugar al cacao en polvo o cocoa. 

 
 Obtención del chocolate. La pasta de cacao se mezcla con azúcar 

pulverizado y diversos aromas. Se refina la pasta resultante y se procede al 
conchado, proceso que permite obtener una emulsión perfecta. Después se 
enfría y se moldea el chocolate, según la forma deseada. El producto queda 
así listo para su empaquetado.  
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Gráfico Nº 1. Proceso de derivados y productos finales del cacao 

 

 
 

Fuente: Maximixe para MINCETUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cacao en 
grano 

Desperdicios, 
 

Grano sin 
cascara, 
tostado 

Licor para 
prensado 

Licor para 
chocolate 

Limpieza, eliminación 
de cáscara, 
alcalinización  
(opcional), tostado. 

Molienda y refinado del licor 

          Alcalinización 
(opcional) 

     Mezclado y refinado 

   Prensado 

Manteca 
de 

cacao 

Torta de 
cacao 

Molienda de torta Almacenaje en 
líquido o en 

moldes 
(opcional). 

Ensacado 

Industria de 
lácteos, 

confitería y 
panadería.  

Licor para 
prensado 

Conchaje 

Chocolate líquido o cobertura 

Cobertura 
para la 
venta 

Producto
s en 
barra 

Productos 
rellenos 

Almacenaje 
en líquido 

En       
moldes 

 
Cobertur

Mercados de consumo 

Cacao 
en polvo 



 

 17 

Estudio del Mercado Interno para determinación y caracterización del 
Consumo actual y potencial de Derivados Industriales del Cacao  

Dirección General de Competitividad 
Agraria - MINAG 

 

2.5. Beneficios del producto 
 

 
 
 
 Múltiples estudios demuestran hoy una amplia gama de beneficios del 
consumo de derivados de cacao sobre la salud humana, siendo el más 
difundido el chocolate en sus diversas presentaciones. Evidentemente, 
estamos hablando de un chocolate con el contenido mínimo de cacao indicado 
por las normas establecidas, y sin aditivos que inhiban sus propiedades.  
 
El consumo de Chocolate científicamente ha sido vinculado a la vida más larga. 
Según la Escuela de Salud pública de Harvard. Una revisión de hombres sanos 
de 65 años reveló que los que comieron golosinas que contienen  chocolate, 
según se informa, vivieron más tiempo. La mortalidad era la más baja entre 
aquellos que comían chocolate de 1-3 veces por mes y más alto entre los que 
mantuvieron el hábito 03 o más veces por semana. Sorprendentemente los no 
consumidores tenían la mortalidad más alta de todos. 
 
El cacao y el chocolate son también ricos en minerales, como el magnesio y el 
hierro. El chocolate es una fuente de corto plazo para la energía debido a los 
antioxidantes que contiene. Esta fuente de energía ha sido tradicionalmente 
utilizada por soldados durante situaciones pesadas de combate. Puede ser una 
fuente positiva de antioxidantes dietéticos.  
 
Investigaciones clínicas reportan que los hombres mayores de 65 años que 
consumen habitualmente chocolate tienen una presión arterial más baja (por el 
efecto dilatador de arterias) y menor tasa de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (debido a la estimulación cardiaca), retarda la demencia senil 
y controla la diabetes. Asimismo puede contribuir a aliviar algunos tipos de 
cáncer, como: cáncer al colon y cáncer a la próstata 
 
El chocolate negro es mejor para la salud si lo comparamos con el chocolate 
con leche, pues  la  leche inhibe la actividad antioxidante de los flavonoides 
(v.g. la epicatequina) que es la que neutraliza a los dañinos radicales libres de 
oxígeno. El polvo de cacao tiene 2 veces mas antioxidantes que el vino y 3 
veces mayor que el te verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Según la leyenda, los aztecas recibieron el cacao de su dios Quetzalcoatl, y con 
él preparaban una bebida amarga denominada xocolatl que ofrecían a sus 
dioses. La bebida era consumida por el emperador Moctezuma y sus guerreros, 
con un carácter sagrado…” 
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2.6. Mitos falsos relacionados al consumo del chocolate 
 
 Acné: No hay ninguna investigación científica que relacione el consumo 

de chocolate con el acné ni con desgloses de la piel.  
 
 Obesidad: Asimismo tampoco se relaciona con la obesidad. En EE.UU., 

donde los índices de obesidad son los mayores; el consumo de 
chocolate es menos de la mitad de Suiza. Igualmente el consumo 
finlandés anual es sólo 3.5 kilogramos/años, en un país conocido por un 
alto predominio de obesidad y la enfermedad de arteria coronaria. No 
hay ninguna correlación definitiva en todo el mundo entre el consumo de 
chocolate y tasas de obesidad. 

 
 Caries: El Chocolate por sí mismo no promueve la aparición de caries en 

los dientes. Un agente antibacteriano que inhibe la formación de placa 
ha sido encontrado en el chocolate. El chocolate elaborado con altos 
contenidos de azúcar y otros aditivos si puede ser dañino en este 
sentido, pero no por su composición de cacao.  

 

2.7. Otros usos  
 
La grasa de las semillas (la mantequilla de cacao) es usada en la fabricación 
de medicinas, cosméticos y jabones. La cáscara residual es usada en más 
pequeñas dimensiones en concentrados para alimentación animal (el 15 % en 
vacas, el 10 % en aves y el 8 % en cerdos). De la pulpa fresca, pueden 
prepararse bebidas sin alcohol y alcohólicas. 
 

  
Imágen. Uso de crema de cacao en Spas como 
relajante y regenerador epithelial.  

Imágen. Cocktails y 
licores utilizan también 
el insumo.2 

Imágen. La crema de cacao tiene diversos 
usos culinarios y de consumo directo 

 
El uso del cacao para la cosmética presenta numerosos beneficios. Gracias a 
su alta concentración de polifenoles es un producto antioxidante. Es tonificante 
y estimulante, por lo que activa el metabolismo y la renovación celular. Es 
diurético porque elimina toxinas y mejora el drenaje de los tejidos. Además es 
antiinflamatorio y calmante, razón por la cuál, Spas y centros de estética en 
casi todos los países ofrecen tratamientos diversos consistentes en baños y 
masajes empleando crema de cacao.  
 
                                            
2 Ver: http://bebidas.itematika.com/recetasde/b2-5/tragos-con-crema-de-cacao.html 
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2.8. Importancia del chocolate y los derivados del cacao en la 
dieta alimentaria 

 
 El chocolate y los dulces son artículos que gozan para el ser humano de 
un indudable atractivo, el cual está presente ya desde la infancia, en la que el 
consumo de golosinas es común. 
 
Se han realizado estudios científicos que demuestran cómo el apetito por los 
dulces se da desde el nacimiento tanto en hombres como en animales. Pero la 
capacidad de dar placer de estas sustancias se mantiene también en la vida 
adulta, es así que años atrás el chocolate se empezó a utilizar como medicina, 
incluso durante un tiempo bajo prescripción rigurosa, como reconstituyente 
para “anémicos” y convalecientes de enfermedades. Por otra parte la 
“chocolatemanía” se fue también extendiendo entre los intelectuales que lo 
consideraron muy apropiado para recuperarse de sus esfuerzos. Desde que los 
aztecas empezaron a utilizar los frutos del árbol del cacao, ellos y los 
conquistadores sabían que, después de tomar la bebida preparada con cacao 
podían andar durante horas sin sentir hambre ni cansancio. 
 
Los chocolates y los solubles de cacao son alimentos que se adaptan 
preferentemente a los desayunos y las meriendas, y a los casos en que es 
necesario un aporte energético extra, por ejemplo en la práctica de deporte u 
otras actividades físicas intensas.  
 
Los expertos en nutrición consideran que el consumo del cacao en sus 
diversas variedades es recomendable, dentro de una dieta equilibrada y en 
cantidades moderadas, para todas las edades.  
 
En las tablas siguientes se muestra como el soluble de cacao con leche, en el 
desayuno, y el chocolate con leche, en la merienda, contribuyen 
significativamente a cubrir las CDR’s (Cantidades Diarias Recomendadas) de 
energía, proteínas y grasas. Cabe destacar que la aportación nutritiva es más 
importante en los niños, y que la cobertura energética de la merienda es más 
elevada que la del desayuno.  
 
 
 
 
 
 
 

El botánico sueco Linneo fue quien le asignó el nombre theobroma, que en griego 
significa "alimento de los dioses". A la aristocracia española del siglo XVI también le 
gustó esta bebida a la que se atribuían propiedades medicinales y afrodisíacas. Es más, 
cuando la hija del rey Felipe III de España se casó con Luis XIII de Francia, llevó 
chocolate como parte de su dote.  
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Tabla Nº 6. Cobertura de las CDR del desayuno con una ración de 
soluble de cacao (20 g) con leche (1 vaso de leche de 200 mL)* 
 

Edad Energía 
%CDR 

Proteína 
%CDR 

Grasa 
%CDR 

H de C disponibles** 
%CDR 

3-6 años 45 48 46 43 
7-9 años 38 41 40 34 

H, 10-13 años 
M, 10-20 años 32 33 37 28 
H, 14-20 años 27 28 29 24 
Hombre tipo 33 40 37 31 

Hombre activo 30 32 33 28 
Mujer tipo  42 35 47 40 
Anciano 53 55 55 51 

*   Aporte/ración de soluble de cacao con leche: 202 kcal; 7.6 g de proteína; 7.8 g de grasa y 25.5 g de H de C.  
**  Del total de H de C recomendados (55% kcal totales), un 10% máx. pueden ser azúcares  
Fuente: Profesor G. Varela. Instituto del Cacao y el Chocolate, España.  
 
Tabla Nº 7. Cobertura de las CDR de la merienda con una ración de 
chocolate con leche (20 g) 
 

Edad Energía 
%CDR 

Proteína 
%CDR 

Grasa 
%CDR 

H de C disponibles* 
%CDR 

3-6 años 58 27 88 48 
7-9 años 49 23 77 38 

H, 10-13 años 
M, 10-20 años 42 18 70 32 
H, 14-20 años 35 16 56 27 
Hombre tipo 39 20 63 31 

Hombre activo 35 17 57 28 
Mujer tipo  50 24 81 40 
Anciano 55 24 83 46 

*   Del total de H de C recomendados (55% kcal totales), un 10% máx pueden ser azúcares 
Fuente: Profesor G. Varela. Instituto del Cacao y el Chocolate, España.  
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III. LA DEMANDA 
 

Para analizar la demanda por chocolates y otros derivados nacionales de 
la industria de procesamiento del grano de cacao se ha subdividido en 
una primera mirada a los consumidores, para conocer sus características 
generales y particulares para algunos segmentos. Luego, se procederá a 
determinar un nivel estimado de demanda, tanto basándonos en 
estadísticas y datos de fuentes confiables, como desde los mismos 
niveles que estiman los industriales y otros involucrados en el sector; los 
mismos que han brindado información sobre su propia percepción del 
consumidor y sus tendencias en cuanto a preferencias de compra. 
 
Finalmente, como orientación para el bloque de estrategias de marketing y 
oportunidades comerciales, analizaremos algunas tendencias de 
consumo, no solo nacionales, sino mundiales, por cuanto muchas de ellas 
tienden a incidir en los criterios de compra y consumo de nuestro país.  
 

3.1. PERFIL DE LOS CONSUMIDORES  
 

 
 

3.1.1. Caracterización general del consumidor peruano 
 

Los chocolates, por encontrarse dentro del sector de golosinas, como bienes de 
consumo masivo están dirigidos a la población en general3, sin embargo, hay 
diversos nichos o espacios de mercado que pueden ser aprovechados bajo 
diferentes estrategias; razón por la cual en este primer bloque del capítulo, 
caracterizaremos el mercado peruano de manera general. De ello se desprende un 
análisis del perfil de los principales consumidores que son los niños y jóvenes 
adultos; así como del decisor de compra, el ama de casa. Por otro lado, se 
contrastará esta información con la opinión y observaciones técnicas de las 
empresas e instituciones que tienen incidencia en el sector, ya que tienen una 
percepción directa desde su experiencia.  
 
La población peruana en cifras: 
 
El Censo 2007 del INEI indica que la población total del país asciende a 28,2 
millones de habitantes. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de 
Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% 
de NSE D, y el 27% de NSE E. De acuerdo a la percepción que se tiene del 
mercado, el NSE A es el correspondiente a las personas con mejores condiciones 
de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión 

                                            
3 Aún no se da en el país un consumo del chocolate como alimento nutraceutico o de valor 
nutricional, al menos no de manera significativa, pero si se tendrá en consideración esta 
tendencia como una oportunidad de mercado a futuro.  

“A 9 de 10 personas les gusta el chocolate. La décima persona 
siempre miente”  John Q. Tullius  
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de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educación 
privada, entre otras características. Los NSE E y D se caracterizan por tener 
condiciones habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda 
generalmente precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del hogar 
independiente y bajo acceso a servicios públicos. Los NSE peruanos B y C 
ostentan condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo 
familiar, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto 
para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte 
es la típica familia de clase media con vivienda propia o hipotecada, con acceso a 
servicios públicos pero educación pública en algunos casos.  
 
Gráfico Nº 2. Perú, pirámide de población censada 1993 y 2007 (en %) 
 

 
 
Estableciendo un parámetro real de la caracterización de los niveles socio 
económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso familiar mensual 
promedio (USD): NSE A: US$ 2.956, NSE B US$ 680, NSE C US$ 280, NSE D US  
$ 199 y NSE E $ 126. 
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Gráfico Nº 3. Perú, densidad poblacional por departamento, 1993 y 
2007 (Hab/Km2) 
 

 
 
Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y 
condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las 
ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la 
población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye 
proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel 
socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. 
 
Gráfico Nº 4. Concentración de los niveles socio económicos por 
regiones 

 

Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en 
Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las 
Cámaras de Comercio del país, el 70% del mercado se concentra en Lima. 
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El mercado limeño 
 
El mercado de Lima, puede analizarse en función de la distribución de su 
población por NSE. La capital del país se ha expandido principalmente a través de 
los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de 
provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas 
más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en 
un mercado interesante y con creciente capacidad de compra. 
 
La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur 
Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos 
concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional 
mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial 
que representan los conos para los futuros proyectos empresariales. 
 
Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las 
condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los 
conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo 
superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los 
conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso 
familiar mensual son los siguientes: cono norte US$ 354, cono Sur US $301, cono 
este US$ 322, Callao US$ 365 y Lima tradicional US$ 632. Además, se debe tener 
en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que 
favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones 
como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus 
ingresos sean más “netos” y no sean despreciables como hasta hace poco habían 
sido considerado por los empresarios. Por otro lado, el fácil acceso al crédito que 
ha sido característico desde la última década, incrementa esta tendencia al gasto.  
 
El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus 
condiciones educativas y hace parte de una demanda creciente, sobretodo 
considerando la apertura de centros comerciales de gran escala inaugurados en 
estas zonas en los últimos cinco años.  
 
Perfil del Ama de Casa 

 
El agente decisor en el proceso de compra de golosinas es el Ama de casa, quien 
adicionalmente a la influencia del niño y del joven tiene en cuenta factores tales 
como el precio y el valor nutricional de los mismos. El promedio de edad del ama 
de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen 
un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y 
las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y 
grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. 
 
Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad 
de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar 
estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de 
NSE. Más del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no 
trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. 
 
Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en 
la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos 
años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con más 
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actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de 
las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por 
ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con 
sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene 
la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades 
desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar 
tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con 
amigos. 
 
En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de 
compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. 
Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente 
(principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en 
los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se 
van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición 
de alimentos, artículos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en 
autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en 
mercados y bodegas.  
 
La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y productos de 
limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de 
amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno 
de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los 
NSE A y B).  
 
El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A 
seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados 
productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de 
casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los 
alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el 
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de 
productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que 
continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. 
 
Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio 
para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. 
Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de 
cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera 
paulatina en los últimos años. 
 
Los Estilos de amas de casa en el Perú 
Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, estas se 
pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que  
permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos: 
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Tabla Nº 8: Clasificación Amas de Casa Peruanas. 
 

 
Fuente: Arellano, Rolando. Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001.  

 
Las conservadoras 
Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su 
familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas 
de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas 
típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad 
del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos 
bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o 
inferior. 
 
Las tradicionales 
Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) 
o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente 
sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como 
en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a 
medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con 
tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional. 
 
Las progresistas 
Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a 
las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el 
progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. 
Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy 
optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su 
dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor 
capacidad económica del país. 
 
Las adaptadas 
Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde 
nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su 
familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente  y sin muchas 
preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y 
medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes 
relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. 
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Las sobrevivientes 
Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la 
supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy 
bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 
años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en 
este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, 
tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.  
 
Las trabajadoras 
Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas 
madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de 
ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio 
o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han 
estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. 
Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son 
optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción 
de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú. 
 
Las afortunadas 
Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con 
niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en 
puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. 
Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su 
consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los 
más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. 
 
Las emprendedoras 
Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras 
independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio 
de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para 
progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en 
ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). 
Podría situárseles dentro de la clase media típica.  
 
Las sensoriales 
Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad 
madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones sociales. Están 
centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les 
interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de 
jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras 
de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en 
algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero 
su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. 
 

3.1.2. El consumo de chocolate en el Perú 
 
En particular, el análisis se realiza teniendo en cuenta los factores que influyen el 
proceso de compra de los diferentes grupos de consumidores; como son: las 
características que busca el consumidor, el comportamiento habitual hacia los 
productos y las preferencias de consumo.  
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En general se estima que la demanda de golosinas tiene una penetración del 90% 
en promedio, variando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca 
el hogar. La población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor 
poder adquisitivo se inclina por productos de mayor valor agregado, tipo Light 
(consumo habitual del 100%). Los segmentos D y E (31.9%) presentan compras 
en las diferentes categorías de productos determinados por el precio y en la 
mayoría de los casos a granel, obtenidas en los puestos de mercado. 
 
Perfil del consumidor, características, exigencias y hábitos de compra 
 
El Gerente de marketing de Nestlé Perú, José Luna, comentó "Aunque todavía los 
adolescentes (entre 13 y 17 años), y sobre todo las mujeres, son el segundo mayor 
consumidor de esta categoría con 35%, este es el segmento etario que más se 
proyecta a crecer, por lo que la tendencia apunta a que incluso superen el 
consumo del público adulto, que hoy bordea el 38%, aproximadamente", detalló. 
Este consumidor, por lo general, busca productos con gran tamaño y de mejor 
perfil, dijo 
 
En el interior del país, esta golosina (cuyo consumo se da más en invierno) le saca 
la vuelta a las altas temperaturas, siendo el norte la zona de mayor demanda, 
manifestó el gerente de la división de golosinas de Nestlé Perú, Francois 
Marchand: Si bien la demanda de chocolates –que se da más en invierno- es 
pareja tanto en Lima como en provincias, a nivel de regiones el norte es el que 
marca la pauta con una cuota más elevada de la demanda, debido a su mayor 
poder de compra. No obstante, el sur y el centro también están en franco 
crecimiento 
 
Hace 5 años consumo el chocolate era marcadamente estacional, solo para 
navidad. Actualmente si bien la temporada en que más se vende es en diciembre, 
pero ha evolucionado favorablemente y ya se consume todo el año y de manera 
creciente cada año. El gerente de la división de golosinas de Nestlé Perú, Francois 
Marchand comentó que sólo en los meses de verano del 2008 el nivel de ventas se 
incrementó en 30 por ciento, respecto a similar período del año anterior. 
 
En el Perú lo que esta pasando es que la cultura de consumo interno esta 
orientado a la golosina y no a la alimentación, al no existir en el consumo masivo 
este criterio de diferenciación, el chocolate compite con lo que son galletas y 
caramelos/otros dulces, por lo tanto, a ese nivel no puede ser demasiado caro 
frente a la disposición del consumidor nacional “de a pie” que usualmente está 
dispuesto a pagar entre S/. 0.50 a S/. 1.00 por satisfacer un gusto eventual, 
generalmente en tiendas de abarrotes, kioskos y vendedores ambulantes.  
 
De manera tal que la oferta de chocolates para el mercado masivo, es afrontada 
desde la perspectiva de costos de producción industrial, y la disposición a pagar 
por parte del consumidor. Por lo tanto, el producto que se ofrece finalmente, es 
aquella golosina que generalmente no cumple con la norma del mínimo de 35% de 
contenido de cacao para ser denominada técnicamente “chocolate”, sin embargo 
para darle un sabor más aceptable el chocolate lo mezclan con leche y un 
reforzante artificial de sabor, entre otros contenidos diversos, como azúcares que 
cumplen con satisfacer la necesidad eventual de consumo de dulce por parte del 
consumiror. 
 
Para el caso de chocolates que si cumplen con estas condiciones, se trata de los 
productos de mayor costo, con alguna diferenciación de marca o línea de producto 
y que está dirigida a un consumidor de mayor capacidad adquisitiva, que como 
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hemos visto, no es el sector poblacional más abundante en el Perú, pero si el que 
realiza compras bajo criterios de calidad e incluso productos beneficiosos para la 
salud o nutracéuticos.    
 
Para este tipo de consumidor, por ejemplo la empresa “La Ibérica” trabaja con 
cacao chuncho4, a un nivel de inclusión del 80%, y maneja estándares 
establecidos de sabor y declarando el porcentaje de cacao en el empaque. Como 
refiere ASPEC, ninguna de las empresas que venden al mercado interno informa 
en el rotulado, solo la Ibérica. 
 
Según indicaron diversos representantes de firmas industriales, se han hecho 
intentos por ingresar en el mercado con chocolates más finos, pero la limitante es 
que si se quiere masificar, el mercado peruano es un mercado en el que la 
decisión de compra está definida por el nivel precio del producto. Existen en la 
línea de chocolates finos o con mayor diferenciación y calidad, algunas tiendas 
para sectores de buen nivel adquisitivo que fabrican sus propios chocolates, 
choco-tejas, entre otros “artesanales” manejan también pequeños volúmenes. 
 
Una dificultad adicional en este sentido para el industrial nacional es que de invertir 
en este nicho de consumo, debe competir con las marcas importadas de 
chocolates finos, donde muchas veces el comprador opta por la marca extranjera 
que ya goza de un mayor prestigio y estrategias de marketing internacional.  
 
El consumo de cocoa y otros 
 
El mercado interno si para la cocoa es sumamente interesante. …“empezamos a 
hacer un desarrollo interesante con la “cocoa atómica”, orientada a un público 
diferente, no tanto ama de casa que necesita preparar postres; sino mas al público 
infantil con una cocoa con grageas de colores, con caramelitos, con todo una 
historia de nutriatos” señala José San Martín, Gerente de Romex; sin embargo, 
indicó el gran negocio acá es la grasa con la cocoa, ya sea cocoa como 
modificador de leche o para insumo para dulce con sabor a chocolate y 
concretamente la mayor demanda de su producto dentro de su línea de productos 
es la manteca de cacao; como veremos más adelante en el acápite relacionado a 
la oferta, muchas de las empresas manejan varias líneas de producto, con lo cuál 
diversifican sus posibilidades de colocarse en el mercado y proveyendo a otras 
empresas de productos intermedios como es el caso de la manteca.  
 
Otro producto importante en Perú es el chocolate de taza, siendo Cuzco la marca 
más conocida, y la que abrió el mercado en ese sentido. Su consumo está 
altamente relacionado a la Navidad, pero en zonas frías, es usual, y se viene 
también expandiendo de manera interesante.  
 
Consumo Per cápita y tendencias de crecimiento 

Se prevé que el consumo per cápita de chocolates aumentará 20 por ciento en el 
presente 2009 debido a la mayor oferta de productos con valor agregado en el 
mercado local, así como por ejecución de estrategias y promociones para captar 
nuevos clientes. Actualmente el consumo per cápita anual en Perú es de 0.53 kilos 
por año, lo cual sigue siendo bajo respecto a países de la región como Chile donde 
se consumen 2.3 kilos por año, Brasil un kilo por año y México con 0.7 kilos por 
año. 

                                            
4 Cacao de origen del Cuzco con características reconocidas de sabor y aroma 
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Según el gerente de la división de golosinas de Nestlé Perú, Francois Marchand: 
“La expectativa es continuar ganando más presencia, en vista del aún bajo 
consumo per cápita en el país, en comparación con otros de la región". "Solo en 
los dos últimos años el incremento del consumo anual de esta golosina (chocolate) 
por persona fue de alrededor de 20% (pasando de 0.46 kg. en el 2006 a 0.53 kg. 
en el 2007). Para el presente período se debería mantener este mismo ritmo, 
considerando los nuevos lanzamientos, la generación de diferentes momentos de 
consumo y el abarcar a mayores y nuevos consumidores" 
 

3.2. DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL 
 
Para la estimación de la demanda, y contar con una cuantificación que nos permita 
establecer oportunidades de crecimiento, se ha utilizado la siguiente fórmula:  
 

 
 
Que estima la así llamada Demanda Aparente o nivel de Consumo Aparente, a 
nivel agregado de país, ya que los datos disponibles a este nivel son justamente 
estos agregados de los volúmenes globales de producción industrial, importación y 
exportación que son registrados por Aduanas y el Ministerio de la Producción 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DA = CA = PL + I – E 

 

Demanda aparente = Consumo aparente = Producción local + importaciones – 
Exportaciones. 
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Gráfico Nº 5. Demanda Aparente de chocolates en el Perú 2006-2008  

Evolución de la Demanda Aparente de Chocolates en el Perú 
(Peso Neto en TM) 2006 - 2008
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Fuente: ADUANAS y Ministerio de la Producción-PRODUCE/ Elaboración propia 
 
 
Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 5, el Perú tiene una Balanza Comercial 
positiva en cuanto a chocolates, sumando las dos partidas referidas inicialmente,: 
“1806.90.00.00 DEMAS CHOCOLATES Y PREPARAC. ALIMENTICIAS CON 
CACAO” y “1806.32.00.00 CHOCOLATES Y DEMAS PREP. SIN RELLENAR EN 
BLOQUES, TABLETAS” vale decir que se exporta más de lo que se importa.  
 
Se puede apreciar el importante crecimiento entre el 2006 y 2007, de 8,775.97 TM 
a 12,596.87 TM con una caída luego a 11,300.95 TM en el 2008 que puede ser 
explicada por la crisis financiera internacional, pero que a manera de tendencia, 
respalda las afirmaciones de los empresarios entrevistados y declaraciones 
obtenidas de los medios respecto del crecimiento de la demanda.   
 
"La recuperación económica por la que atraviesa el país en los últimos seis años 
no sólo ha permitido que las personas consuman más chocolates sino que también 
ha propiciado que muchos que no los tenían dentro de su canasta de consumo 
comiencen a adquirirlos y a conocerlos cada vez mejor”, detalló el gerente de la 
División de Golosinas de la empresa, Francois Marchand. También indicó que 
Lima concentra el 50 por ciento del consumo nacional de chocolates, mientras que 
las provincias el 50 por ciento restante, lo que es beneficioso para la industria en 
general. 
 
Por otro lado, muchos de los productos de la cadena de cacao-chocolate 
encuentran precios interesantes en el extranjero, por lo que se puede apreciar que 
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los niveles de exportación no son nada desdeñables, como ventaja para las 
empresas nacionales, ya que ello les permite colocar sus productos en mercados 
más exigentes y dispuestos a pagar mejores precios. Actualmente existe una 
demanda mundial en crecimiento y se espera para el 2010, que el consumo 
mundial de cacao ascienda a 3,6 millones de toneladas, es decir crecería a una 
tasa de 2,1% anual (FAO).  
 
Sin embargo, dado que el nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del 
nivel medio internacional, y que a pesar de la crisis financiera global, el Perú 
mantendría la tendencia de crecimiento de ingreso y consumo favorable, ello 
representa un potencial de crecimiento importante para el sector chocolatero.   
 
El Perú, por otro lado, no es ajeno a tendencias de consumo internacionales, por lo 
tanto, el tema de consumo de alimentos considerados saludables, si se logra 
posicionar la imagen de líneas de chocolate con mayor contenido de cacao en ese 
sentido, tendría crecientes oportunidades.  
 
MERCADO POTENCIAL   
 
El Gerente de la División de Golosinas de la empresa Nestlé, Francois Marchand 
sostuvo que el incremento previsto para el año 2008, será impulsado básicamente 
por el segmento adolescente, el cual si bien se ubica en el segundo lugar de 
consumo, en los últimos meses ha registrado una evolución positiva.“Las 
características de este público es que es muy consumista y siempre está en busca 
de características novedosas en los productos que compra”. 
 
“El sector tiene la oportunidad de seguir creciendo en consumo pues, además, el 
tema de estacionalidad de los chocolates, que se sitúa entre abril y diciembre, 
ahora se está rompiendo logrando niveles de ventas superiores a los previstos” 
señaló. 
  
 

3.3. TENDENCIAS DE CONSUMO DE CHOCOLATES  
 
Claramente el impulso al consumo interno de chocolates de mayor calidad y 
concentración de cacao pasa por la promoción de los derivados del cacao como 
aportantes a la salud humana, como es el caso de Europa, USA y Asia. 
Profundizaremos en el tema de la estrategia en el acápite correspondiente, sin 
embargo, en las siguientes líneas se ha consignado información respecto de las 
tendencias mundiales de consumo de chocolates, pues pueden orientar las 
estrategias de promoción en el Perú.  
 
El consumo de chocolates, tendencias y percepciones 
 
En 1987 Schuman y cols. encontraron un porcentaje mucho mayor de mujeres que 
hombres, que utilizaban el chocolate y los dulces y además éstas también 
mostraban mayor tendencia compulsiva a ingerir algún otro tipo de alimento. Casi 
la mitad de los entrevistados consumen chocolate o dulces al menos una vez por 
semana, destacando su consumo ávido ante situaciones de desánimo y en menor 
grado de ansiedad. 
 
Un estudio norteamericano de 1999 señala que entre las personas a las que se les 
suelen antojar los dulces, las mujeres estadounidenses desean chocolate con 
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mucha mayor frecuencia que los hombres, como cabría esperar. El chocolate 
parece tener un especial atractivo para las mujeres, que siempre lo clasifican como 
el primero de sus antojos alimenticios, antojo que con frecuencia se intensifica en 
el momento de la menstruación. Así cuando los investigadores se centraron en 
concreto en el antojo del chocolate, descubrieron que, entre los amantes del dulce, 
casi un 50% de las mujeres estadounidenses deseaban chocolate, mientras que 
menos del 20% de los hombres estudiados mostraban el mismo deseo. 
 
Los hombres contestan en mayor proporción que las mujeres que no existe para 
ellos ninguna hora del día particular para sentir ansia de tomar chocolate, mientras 
que las mujeres en mayor proporción si expresan preferencia por determinados 
momentos, en concreto, la preferencia nocturna. Para el conjunto de estudiantes 
era al final de la tarde, cuando señalaban que ansiaban más el consumo de 
chocolate (19,4%) y dulces (20,7%). 
 
Es innegable que muchas personas se sienten mejor después de comer chocolate, 
y hay indicios de efectos positivos para la persona que lo toma especialmente en 
ciertos estados anímicos, pero de lo analizado no se puede deducir la existencia 
de una verdadera adición patológica debido a la ingesta de chocolate. 

 
 
 Algunos datos de interés sobre las tendencias mundiales de consumo de chocolate:  

 Al 2007 las ventas de chocolate gourmet alcanzan los $1.21 billones, calculándose que 
en el 2008 bordearían los $1.62 billones (Fuente: Packaged Facts) 

 Incremento en demanda de chocolate oscuro: Salto de 40% en las ventas desde 2005 
a 2006 (Fuente: Candy Industry) 

 Chocolate para conocedores - de un solo origen - bastante como los vinos - origen 
único y sabores distintivos. 

 En Europa han lanzado más de 1.000 productos de chocolate premium desde 2002 en 
respuesta al cambio de los gustos (Fuente: GNDP) 

 El Chocolate, Café y Vino: Ahora todos vistos como Saludables, constatándose que el 
chocolate es considerado como un producto de especialidad, origen y saludable 

 Hay consenso médico que el chocolate oscuro, rico en antioxidantes e indiluible en 
agua, es saludable cuando es consumido con moderación. La tendencia general es 
disfrutar el chocolate amargo con alto contenido de cacao. 

 Pruebas clínicas demuestran el efecto saludable del chocolate sobre las propiedades 
elásticas de las arterias. 

 Cuando la gente acepte los beneficios médicos probados y la mentalidad ¨muerte por 
chocolate¨ cambie, el consumo de chocolate oscuro se incrementará dramáticamente. 

 Esto es muy importante en Gran Bretaña por la inquietud reciente de una pandemia de 
obesidad donde hay afición al chocolate con leche, siendo los componentes 
adicionales al cacao los que afectan la salud. 

 El Chocolate es el alimento más apetecido por las mujeres (Fuente: Universidad de 
Pennsylvania – Dept. de Psicología) 

 La influencia espacio-visual del chocolate en los antojos no debe ser ignorado en 
tácticas comerciales, al ser igualmente responsables  textura y aroma en las 
apetencias. 
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 Para combatir el lado ¨oscuro¨ del chocolate, los esfuerzos del mercadeo deben aspirar 
¨ al consumo habitual saludable para el corazón ¨. 

 Resultados clínicos sugieren que con un consumo de calorías bien balanceado, los 
antioxidantes del cacao pueden proveer beneficios cardiovasculares a un paciente 
diagnosticado con hipertensión. 

 El consumo de chocolate oscuro por 15 días redujo diariamente la presión arterial en 
varones que sufrían de hipertensión (Fuente: Hypertension, August 2005) 

 Justicia social una nueva moda en el mercado de cacao,  pese a que el Comercio Justo 
solo tiene 0,1% de participación. Por el lado de la demanda, hay presión continua para 
garantizar que no sea utilizado el trabajo infantil en la producción de cacao, y dar a los 
cacaucultores la oportunidad de un ¨ desarrollo sustentable ¨ 

 El importador de cacao certificado Fair Trade paga un valor superior al precio base de 
$ 1.600/TM o el precio del mercado mundial. Aplica un “valor social” adicional de $ 
200/TM 

 El mercado de alimentos orgánicos crece 16% anual vs. el mercado convencional 2-
4%. 

 El chocolate orgánico y barras de dulces es un segmento de rápido crecimiento con un 
aumento de 49% de 2004 a 2005 (Fuente: OTA) 

 Ventas globales de chocolate orgánico  se estima han subido de $ 171 millones en 
2002 a $ 304 millones en 2005, sin embargo, el cacao orgánico es solo 0,5% de la 
producción global. 

 Está aumentando la utilización de cacao en barras de chocolate usando solo cacao 
orgánico y Comercio Justo 

 Tema de moda del consumidor: verificar el porcentaje de licor de cacao que contiene el 
chocolate, además son solicitados ciertos países, regiones y plantaciones en particular 
como Chuao de Venezuela, Madagascar, Ecuador 

 Barras clásicas: Barras de chocolate hechas de cacao de cosechas notables. 

 Chocolate rústico: En vez de refinarlo, los artesanos procesan el cacao al mínimo. Esto 
es una contra-cultura a la convicción de mientras más prolongado el proceso mejor y si 
este es inadecuado se sacrifica la calidad. 

 Restaurantes sirviendo más chocolate por noticias de beneficios a la salud, 
adicionalmente los cafés están ofreciendo chocolate, café y vino tinto 

 Chocolate con atractivo snob de mercado de masas y grandes chocolateros abriendo 
tiendas en áreas metropolitanas importantes   

 En síntesis: 

El chocolate y todos los productos alimenticios derivados del cacao en general, 
tienen un elevado potencial de ser considerados como alimentos contribuyentes a 
una dieta saludable. Además, chocolates que hacen referencia a un origen 
específico, o cualquier otra particularidad relacionada a grupos étnicos, culturales y 
espacios de biodiversidad, entre otras, pueden tener oportunidades de mercado 
evidentemente en nichos de consumo dispuestos a pagar por estas innovaciones.  

La característica de producto saludable y aportante a la dieta también constituiría a 
una oportunidad desde el punto de vista a nivel comercial para otros productos tipo 
complemento alimenticio, o para la cocoa y/o chocolate de taza para consumo 
masivo, si se logra posicionar esa cualidad en los consumidores.  
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IV. LA OFERTA  
 
La estructura de la oferta de derivados y productos finales de la cadena de cacao 
está determinada en gran medida por la disponibilidad y nivel de precios del grano 
de cacao como materia prima. Por lo tanto, evaluaremos la oferta en esos dos 
niveles o etapas, la oferta de grano de cacao, ya que sus diferentes calidades 
pueden determinar como veíamos la especialidad de los productos finales, y la 
oferta de los productos derivados de su procesamiento.  
 

4.1. La Oferta de grano de cacao: volúmenes y calidades 
 

El Material genético:  
 
Las variedades que existen en el Perú están consideradas por la Organización 
Mundial del Cacao como las de un país que produce Cacao Fino. Nuestro país tiene 
cacao fino porque en Perú tenemos variedades hibridas que provienen de una mezcla 
de cacao forestero (baja calidad), con cacao trinitario (calidad), pero hace 15 años 
ingresó cacao CCN-51, es un cacao híbrido desarrollado en Ecuador, para agricultores 
es el mas productivo, pero la calidad es baja (bajo porcentaje de grasa), 
características, lo que los hace no deseables en comparación a las de un cacao fino, 
sin embargo, tiene también un mercado asegurado para otros fines.  
 
Un cacao fino puede tener sabor floral, a nueces y también a frutas secas, bajo 
amargor o hasta medio  y (tiene baja acidez y baja astringencia, ya hablando del 
chocolate), en el licor si se nota el sabor a nueces o floral; los chocolateros gourmet 
diferencian y buscan trasladar estos sabores y aromas a sus mezclas, razón por la que 
cacaos como el chuncho de Cuzco o el de Piura y Tumbes con algún contenido de 
grano blanco, son utilizados hoy en día para chocolates finos en diversos países de 
Europa.  
 
Según los entendidos, para asegurar la calidad final se tiene que manejar bien los 
procesos productivos, ello depende de una buena labor de de postcosecha. Para 
hacer chocolate de calidad se tiene que diferenciar el cacao y requerir al proveedor 
estándares de fermentación y humedad aceptables.  
 
Calidad de Cacao en el Perú 
 
En el mercado de los cacaos de calidad las mismas empresas nacionales compran 
cacaos con alto % de fermentación con 80, 85% de fermentación y 8% de humedad y 
pagando precios diferenciados, sin embargo, como se ha visto, estas líneas de 
producción son limitadas por la demanda. A modo general, se pueden diferenciar dos 
tipos de insumo:  
 
1. Cacao Base.- Llamado también cacao corriente tiene como característica elevada 

acidez, elevado contenido graso, sabor amargó astringente. 
 
2. Cacao Fino.- Tiene como característica escasa acidez, aromático, sabor suave, 

bajo contenido graso. 
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En el Norte del Perú se produce un cacao con poco aroma, sabor acido y poco 
contenido de grasas. 
 
En el Centro se produce cacao con aroma, sabor suave, escasa acidez. 
 
En el Sur se produce cacao con sabor suave, buen aroma, elevado contenido graso, 
pero bajo rendimiento industrial. 
 
Tabla Nº 9. Características de calidad del cacao peruano según 
zona:  
 
 IMPUREZA HUMEDAD CASCARILLA RENDIMIENTO 
Cacao Norte 2  % 10 % 11 % 77 % 
Cacao Centro 1 % 09 % 10 % 80 % 
Cacao Sur 2 % 10 % 17 % 71 % 
 
Tabla Nº 10. Las variedades de cacao en el Perú según zonas: 
 

 
 
 
La Producción de Cacao en el Perú 
 
Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero 
con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos producto de la 
presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40% 
de las plantaciones. Sin embargo, ya en la década del 2000 se inicia un repunte de la 
producción nacional, gracias al trabajo consorciado del sector público a través del 
MINAG, agencias de desarrollo y ONG’s como el Programa de Desarrollo Alternativo 
PDA-USAID, CICDA, PDRS-GTZ, entre muchos otros Proyectos específicos que han 
desarrollado labores de asistencia técnica y mejoramiento de las capacidades 
organizacionales y comerciales de las cooperativas y asociaciones cacaoteras.  
 
A ello se suma el impulso propio de los productores organizados desde la 
conformación de la Asociación Peruana de Productores de Cacao 
(www.appcacao.org), que ha canalizado una serie de apoyos y labores de promoción y 
consolidación sumamente relevantes hacia sus asociados.  
 
Las principales zonas productoras de cacao son: el Valle de Urubamba en La 
Convención y Lares, Quillabamba (Cusco); Valle del Río Apurimac-Ene (Ayacucho); 
Tingo María (Huánuco); Satipo (Junín); Jaén, Bambamarca y San Ignacio 
(Cajamarca); Bagua y Alto Marañón (Amazonas). 
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El departamento que tradicionalmente concentra la mayor producción de cacao es 
Cusco con una participación de 33,1% del total, seguido por Ayacucho (22,3%), 
Amazonas (12,6%) y Junín (9,9). Estos cuatro departamentos concentran el 78% de la 
producción nacional. 
 
Alrededor del 20% de las exportaciones de cacao y derivados las realizan 
cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores. 
Estas cooperativas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos para su 
venta al exterior, ya sea a través de un broker o directamente con el importador. 
 

Gráfico Nº 6. Flujo de comercialización del grano de cacao en Perú 

 
 
Fuente: MIncetur. Elaboración Maximixe 
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Gráfico Nº 7. Flujo de insumos/productos a nivel de empresas en el 
Perú 

 
Fuente: Mincetur, Elaboración Maximixe 
 
En Perú existe la oportunidad de ofrecer productos diferenciados y se tiene el 
potencial de ofrecer cacao de tipo aromático de alta calidad, cultivado bajo 
lineamientos de responsabilidad social, ambiental y laboral para chocolates que 
exploten estas cualidades en sus estrategias de marketing. 
 
Se calcula que en 2006 la cadena del cacao y del chocolate ha generado el 
empleo de 3,3 millones de jornales. Y su valor estratégico es que el cacao es un 
importante cultivo alternativo a la hoja de coca.  

 
 Productores: 

En el Perú existen diversas asociaciones productoras de cacao, las cuales 
a través de sus organizaciones trabajan bajo una gestión de políticas 
inherentes al incremento de la rentabilidad y productividad. Se encuentran 
bajo la supervisión de APPCACAO. 
 
Se estima que las hectáreas de cacao a nivel nacional alcanzan las 40 mil, 
según ADUANAS y MINAG. 
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Tabla Nº 11. Perú: Asociaciones productoras de cacao, 
certificaciones especiales y ubicación 
 

Certificaciones 

Ubicación 
Geográfica  

Nombre de la 
Asociación 

 
 

Tumbes ARPROCAT   

APPROCAP X X 
Piura 

CERPICAFE X X 

APROCAM  X 
Amazonas 

CEPROAA  X 

CAC Oro Verde X X 

CAI Tocache X X San Martín 

ACOPAGRO X X 

CAC Divisoria X X 
Huánuco 

CAI Naranjillo X X 

Cerro de 
Pasco 

APASC   

CAC Satipo X X 
Junín 

CAC Pangoa X X 

Lima Café Perú   

Ucayali COCEPASA   

El Quinacho X X 
Ayacucho 

CACVRA X X 

CAC Alto 
Urubamba 

 X 

 
 
 

 

Cuzco  
APROCAV  X 

 Fuente: Asociación Peruana de Productores de Cacao – APPCACAO. 
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Tabla Nº 12. Perú: cifras de producción nacional de cacao según 
Departamento (2008) 
 

DEPARTAMENTO 
Superficie 
Sembrada 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 

Producción       
(t) * 

Precio         
(S/./Kg.) 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

TOTAL NACIONAL 8,478.00 63,249.00 35,242.00 5.78 557 

AMAZONAS 194.00 6,191.00 1,962.00 5.42 317 

AYACUCHO 33.00 8,851.00 6,313.00 6.11 713 

CAJAMARCA 41.00 1,200.00 974.00 5.03 812 

CUSCO 1,694.00 20,700.00 8,101.00 6.02 391 

HUANUCO 645.00 3,409.00 1,604.00 6.14 471 

JUNIN 1,458.00 7,856.00 4,057.00 5.84 516 

LA LIBERTAD  45.00 40.00 2.45 893 

LAMBAYEQUE 4.00 30.00 15.00 3.21 493 

LORETO 49.00 90.00 77.00 2.25 856 

MADRE DE DIOS 8.00 65.00 43.00 2.13 663 

PASCO 110.00 124.00 96.00 1.03 777 

PIURA  348.00 87.00 6.26 250 

PUNO 46.00 66.00 52.00 4.32 788 

SAN MARTIN 3,725.00 13,219.00 10,812.00 5.69 818 

TUMBES 32.00 205.00 177.00 5.11 862 

UCAYALI 439.00 850.00 832.00 4.14 978 
Fuente: DGIA – MINAG. Elaboración: Dir. Cultivos - DGPA – MINAG. * Estimado a nov. 2008 
 
 

4.2. La Oferta industrial 
 

Principales empresas 
 
A fin de satisfacer la demanda actual del mercado, Nestlé Perú incrementará en 
30% su nivel de producción de la línea de chocolates, para lo cual están llevando a 
cabo un plan de inversión de US$ 13 millones en el 2008 y 2009. El gerente de la 
división de golosinas de la transnacional, Francois Marchand, anunció que solo en 
el primer semestre 2008 la empresa ha invertido US$ 4 millones para el 
lanzamiento de siete nuevos productos, y se prevé que hasta fines de año se 
lanzarán tres más. Comentó que las proyecciones de la división de golosinas –que 
actualmente representa el 25% de las ventas de Nestlé Perú, equivalentes a S/. 
250 millones- son crecer 30% este 2008. Señaló que para fines de 2008 ya 
estimaban alcanzar el 45% de la participación de este mercado y en los próximos 
tres años el 50%. 
 
La Cooperativa Naranjillo a nivel de producción y procesamiento desde la base 
organizacional de la selva central tiene su mercado principal en Europa, recién 
está promoviendo la venta de su producto en el mercado interno nacional ofertanto 
dos presentaciones según contenido de pasta de cacao: 65% y 75%  
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Gráfico Nº 8. Evolución mensual producción chocolates en Perú 

Evolución mensual producción de Chocolates Diversos en Perú 
(ene-dic 2007/08; ene-jul 2009)
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Fuente: Ministerio de la Producción – PRODUCE. Relación de principales productos de empresas que participan en la muestra 
del índice de crecimiento industrial, años 2007/09. Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 9. Evolución de la producción de chocolates y cocoa en 
Perú 

Evolución de la Producción de Chocolates Diversos y Cocoa 
en Perú - 2000/08
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Fuente: Ministerio de la Producción – PRODUCE. Relación de principales productos de empresas que participan en la muestra 
del índice de crecimiento industrial, años 2000/08. Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en los Gráficos precedentes, los niveles de producción 
industrial han incrementado su nivel gradualmente, frenándose de manera 
moderada durante el 2008 por razones de disponibilidad de capital y la caída 
global de consumo derivada de la crisis internacional.  
 
A pesar de ello categoría de chocolates ha crecido de manera sostenida en los 
últimos siete años, la producción de chocolatería diversa creció 7.9% en promedio 
y, solo en 2007, se expandió 26.7%, teniéndose un estimado de mercado de 
alrededor de US$ 85 millones. El mercado creció en un contexto de proliferación 
de nuevos productos y formatos con márgenes de ganancia limitados por el alza 
en costos de su principal insumo, el cacao, cuya cotización creció 12.7% en 
promedio en los dos últimos años. 
 
Se estima que la categoría habría crecido entre 12% y 13% durante el 2008, 
alcanzando una facturación de S/. 300 millones, aproximadamente. 
 
Gráfico Nº 10. Perú: Evolución de Importaciones de la Partida 
Arancelaria 8438.20.20.00 “Maquinarias para Elaboración de Cacao o 
Fabricación de Chocolate” (Miles US$ CIF 2000-2008) 
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Fuente: Aduanas / Elaboración propia (para mayor detalle ver Anexos)  
 
Una constatación adicional del crecimiento del sector se puede apreciar en el 
Gráfico Nº 10, ya que la importación de maquinaria para la producción de 
derivados de cacao se ha incrementado significativamente, estando hasta el año 
2004 por debajo del millón de US$ a un nivel que entre el 2005 y 2007 ya bordea 
los US$ 1500, y dando un salto el 2008 superando ya los US$ 3,5 Millones, ello es 
una señal clara de la apuesta del sector privado por invertir y arriesgar en el rubro, 
lo que va de la mano de una identificación clara de oportunidades y un franco 
crecimiento de la demanda.  
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Importaciones 

En línea con el crecimiento de la oferta local, las importaciones de chocolates y 
confites han experimentado un crecimiento importante: solo en 2007, crecieron 
11.4%, ingresando por un valor de US$ 5.6 millones. La canasta importadora 
estuvo compuesta principalmente por bombones y confites de chocolate (52.2% 
del total importado), barras o tabletas de chocolates con relleno (25.9%) y barras o 
tabletas de chocolates sin relleno (22.1%). 

En 2007, 23 países abastecieron el mercado peruano con chocolates importados; 
6 de cada 10 chocolates provinieron de Argentina, Chile y EE.UU. Los productos 
provenientes de Suiza, Italia y Francia son orientados al sector premium, toda vez 
que reportan precios promedio de importación superiores al promedio. 

El número de importadores ha disminuido paulatinamente por efecto de la mayor 
competencia tanto entre importadores como por la expansión notoria de la 
producción local. En 2007 los importadores sumaron 47, versus los 77 registrados 
en 2003. 

La presencia de marcas de empresas multinacionales se ha acentuado. 
Importadoras como Arcor Perú, Molitalia y Master Foods Perú concentran 
alrededor del 60% del total de la oferta importada, con una marcada proliferación 
de marcas y renovación de formatos constante. 

 
La formación del precio y el balance mercado interno/externo 
 
El cacao es un commodity que se comercializa en grandes volúmenes a nivel 
mundial. Junto con productos como el arroz, el trigo, la soya y el café, se tranzan 
en las bolsas más importantes de todo el mundo a precios que se definen por la 
interacción entre la oferta mundial, dominada básicamente por países africanos y 
la demanda, llevada principalmente por los países desarrollados, principalmente en 
Europa y EEUU. Como la mayoría de commodities, los precios son volátiles, y 
cambian diariamente de acuerdo con las expectativas de producción, las cuales se 
traducen en abundancia o escasez futura y que varían de acuerdo con factores 
como los incidentes climáticos que pueden acontecer en las principales zonas 
productoras así como inestabilidades políticas o sociales que puedan surgir en los 
países productores. 
 
Los ocho principales productores/exportadores de cacao a nivel mundial son: 
Costa de Marfil (más del 40%), Ghana (aprox. 15%); Indonesia (14%); Nigeria 
(5%); Brasil (4%); Camerún (4%); Ecuador (3%); Malasia (2%). Los demás países 
producen el 9%. El cacao producido en Ghana ha sido reconocido por largo tiempo 
como el estándar para la calidad básica de cacao. El total de producción total en 
los años recientes ha bordeado los 3 millones de TM.  

Los principales importadores de granos de cacao son Países Bajos (20 %), 
Estados Unidos (19 %), Alemania (11 %), Reino Unido (8 %) y Francia (6 %). Los 
principales importadores de manteca-aceite de cacao son Alemania, Estados 
Unidos, Bélgica, Reino Unido y Holanda, que concentran el 53% del valor global de 
dichas importaciones. 

El sector del cacao se caracteriza por un alto grado de concentración. Siete países 
ofertan 85 % de la producción de cacao, cinco empresas controlan 80 % del 
negocio de cacao, cinco empresas procesan 70 % del cacao y seis multinacionales 
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cacaoteras controlan 80 % del mercado mundial : Hershey, Mars, Philip Morris, 
Nestlé, Cadbury-Schweppes y Ferrero.  
 
Los balances de oferta demanda se establecen en función de las moliendas o 
procesamiento global (demanda) y los niveles de producción de los principales 
exportadores. Actualmente, y ya desde los últimos cinco años tanto Ghana como 
Costa de Marfil redujeron su oferta exportable, lo mismo que Indonesia, Nigeria, 
Camerún y Brasil. En los países africanos es una combinación de factores políticos 
como guerras civiles y climáticos/sanitarios (virosis), este último factor si ha sido 
común a otros continentes, lo que ha dejado como saldo plantaciones 
abandonadas en muchos de estos países productores. Todo ello ha redundado en 
niveles de precios por encima de los históricos, con lo que el insumo principal de la 
cadena se ha encarecido considerablemente.  

 
Gráfico Nº 11. Evolución diaria de contratos a futuro de grano de cacao 
en la Bolsa de Nueva York 

 

 
Fuente: Bolsa de Nueva York, al 27.09.09 www.theice.com 
 

En los últimos años, los niveles han oscilado entre los $1500/1800 por TM, hasta 
los $2400 a $2900 en algunos momentos, sin embargo, en este momento se 
tienen niveles récord como los que se aprecian en el gráfico de la NYBOT.  
 
El cacao fino al que hemos estado haciendo referencia tiene niveles de precios 
superiores a los de la Bolsa de NY, por ejemplo, el cacao de Piura recibe un plus 
por calidad de hasta $600 - $800 en el precio FOB a más por TM por encima de  
los precios mundiales; por esta razón, al no haber una industria nacional que esté 
dispuesta a pagar este precio – dado que tampoco puede trasladar un precio tan 
elevado al consumidor peruano a través de sus productos – el destino natural es el 
de exportación para chocolates finos en  países de alto ingreso per cápita.  
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V. ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PROMOCIÓN 
 
Según los empresarios entrevistados, la inversión en publicidad y estrategias de 
promoción es sumamente elevada dado el creciente incremento de la 
competencia, tanto con otros productos nacionales como con los importados. Los 
esfuerzos están fuertemente orientados a motivar el consumo de chocolates 
durante todo el año y en todos los bloques regionales de manera creciente.  

 
La estrategia de algunos productos, como por ejemplo el chocolate de taza 
Cuzco, es relacionar su consumo con el incremento de energía, con lo cuál han 
logrado desestacionalizar el consumo que antes se concentraba casi 
exclusivamente durante diciembre.  
 
El gerente de marketing de Nestle Perú, José Luna, comentó que poco a poco se 
está logrando desestacionalizar el consumo del chocolate en general, a través de 
actividades promocionales y manejando mensajes más emocionales, así como 
orientándose a otros segmentos del mercado con productos diferentes.  
 
CANALES DE DISTRIBUCION 

En cuanto a los canales de venta, las bodegas concentran el 85 por ciento de las 
transacciones de compra, mientras que el porcentaje restante corresponde a 
supermercados y otros centros de venta.  

ESTRATEGIAS Y ACUERDOS  
 
En atención a la relevancia social y económica de la Cadena Cacao-Chocolate, y 
en el marco del Acuerdo Nacional de Competitividad” facilitado por el MINAG en 
alianza con APPCACAO y la Cooperación Internacional, se ha motivado la 
concertación y articulación de esfuerzos públicos y privados para la promoción 
del consumo interno.  
 
Para ello se llevó a cabo el seminario: “Competitividad de la Cadena Productiva 
de Cacao como medio de Desarrollo Económico y de Inclusión Social a Nivel 
Local”, organizado por DEVIDA en la ciudad de Lima y que congregó a 
funcionarios de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Compite Perú, 
Proinversión, Promperu, PRONATEC, Cámara Peruano de Café y Cacao, así 
como las cooperativas ACOPAGRO y APPCACAO,  y empresas como Ibérica. 
Siendo algunos de sus acuerdos: 
 
 Productores cacaoteros promoverán el consumo del cacao en chocolate 

dentro de la industria culinaria, y en la comida peruana, pues “el 
chocolate no solo es golosina, sino que es parte de la alimentación 
humana y además es terapéutico”, manifestó a INFOREGIÓN Hiderico 
Bocángel Zavala, presidente de la Asociación Peruana de Productores de 
Cacao, APPCACAO. El lanzamiento se realizó con la presencia de tres 
reconocidos cocineros de Europa, probablemente,  el 16 de julio 2009, y 
ese mismo día se premió a los ganadores del tercer concurso de Cacao 
fino, que se realizó en Tingo María del 10 al 14 de julio”. 

 
 Otro acuerdo, es el compromiso de la industria nacional de chocolates: La 

Ibérica, que firmará un convenio de cooperación para promover el 
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mejoramiento de la calidad del cacao chuncho y la industrialización de 
este cacao fino. El convenio será firmado entre APPCACAO, la Ibérica y 
el concejo municipal de Arequipa. 

 
 Un tercer acuerdo es la elaboración de un plan de acciones sobre el 

mejoramiento y aseguramiento de la calidad de cacao peruano, el cual se 
trabajaría con DEVIDA, el Ministerio de Agricultura y el PDA, y sería 
subvencionado con fondos de proyectos específicos. 

 

  
Imágenes: Evento “Noche del Cacao Peruano”, organizado en el Restaurant La Mar de Gastón 
Acurio y Astrid Gutsche el 16 de julio del 2009, mostrando el grado de madurez que ha alcanzado la 
Cadena nacional de Cacao-Chocolate.   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Como ya se ha afirmado en diversos acápites del presente documento, la 
industria del cacao-chocolate tiene un alto potencial de crecimiento y 
oportunidades aun por aprovechar en el mercado interno. Si bien en cuanto a la 
comercialización  de productos masivos es aún complicado apuntar a productos 
de mayor calidad, pues la conciencia del consumidor aún no llega a exigir 
productos diferenciados, adicionalmente a su limitación presupuestal, hay nichos 
de mercado en los NSE medios a altos que permiten pensar en ampliar líneas de 
productos cada vez con mayor especialización. Un propósito fundamental de la 
conjunción de esfuerzos sería el lograr que el consumidor peruano incluya en 
su dieta los derivados de la cadena de cacao en su dieta ya no sólo como 
golosina, sino como alimento.  
 
Bajo esta óptica, se consignan algunos apuntes que pueden orientar la estrategia 
de promoción del consumo interno:  
 
 
 Bajo el marco del Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Cacao – 

Chocolate, suscrito por actores públicos y privados, orientar y dar 
seguimiento a una estrategia de promoción del mercado interno, ya iniciada 
por las propuestas y acuerdos señalados líneas arriba.  
 

 Lo anterior debe convocar al Estado de manera multisectorial: MINAG, 
PRODUCE, DIGESA, SENASA, INIA, entre otros involucrados tanto a nivel 
de calidad en campo como al nivel industrial.  
 

 En el aspecto comercial, las entidades del Estado tienen la posibilidad de 
desarrollar campañas de promoción genérica de productos nacionales, 
análogas a “Cómprale al Perú”, con el propósito de impulsar el consumo 
masivo sobre la base de atributos positivos de los productos.  
 

 En este sentido, la difusión de los alcances científicos respecto de los 
beneficios del consumo de chocolates y otros productos elaborados con 
cacao, que son ampliamente conocidos en los países desarrollados, debiera 
materializarse a través de campañas tanto televisivas (documentales, 
bloques en programas de alta visibilidad, etc.), en programas radiales que 
trasladan recomendaciones nutricionales, revistas de salud, suplementos 
periodísticos y encartes, entre otros.  
 

 Muchos de estos programas y medios escritos tienen alto impacto en la 
decisión de compra del ama de casa que tiene entre sus principales 
preocupaciones el brindar a su familia, especialmente a niños y 
adolescentes, alimentos saludables y que contribuyan a su crecimiento y 
desarrollo físico e intelectual. 
 

 El alto contenido de antioxidantes es un elemento que debe ser explotado 
tanto a nivel de jóvenes, adultos y adultos mayores, dado que son conocidos 
como efectivos para aminorar el envejecimiento celular, con lo que pueden 
ser acogidos bajo la tendencia de consumo que aprovecha el temor a 
envejecer y el deseo de mantener una apariencia joven y saludable.  
 



 

 48 

Estudio del Mercado Interno para determinación y caracterización del 
Consumo actual y potencial de Derivados Industriales del Cacao  

Dirección General de Competitividad 
Agraria - MINAG 

 
 Entidades como las escuelas de Mediciona y Nutrición de las Universidades 

nacionales, pueden respaldar con declaraciones, publicaciones y 
disertaciones en este sentido, brindando al consumidor una base de 
confianza que lo impulse a buscar el chocolate como alimento beneficioso 
para su salud.  
 

 Ya que se educa con el ejemplo, se debieran establecer coordinaciones 
Estado-Estado para incluir el consumo de chocolate en taza y cocoa 
(complementaria al la leche) en los desayunos escolares y otros programas 
de subsidio alimenticio para la población más vulnerable.  
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Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2008 

Subpartida Nacional : 1806.90.00.00 DEMAS CHOCOLATES Y PREPARAC. ALIMENTICIAS CON CACAO  

País de Origen Valor FOB(dólares) Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF 

 US - UNITED STATES 1,837,631.83 1,936,785.55 265,740.930 294,227.720 35.61 

 CL - CHILE 1,137,681.53 1,182,434.75 337,296.230 432,030.600 21.74 

 AR - ARGENTINA 991,485.47 1,053,050.73 305,816.910 401,785.960 19.36 

 CO - COLOMBIA 227,344.97 232,383.06 70,484.280 82,500.890 4.27 

 EC - ECUADOR 206,937.28 214,033.17 18,489.910 28,749.520 3.93 

 BR - BRAZIL 169,963.09 190,876.13 66,068.660 72,048.400 3.51 

 SG - SINGAPORE 154,335.45 179,475.77 102,675.000 105,785.000 3.30 

 IT - ITALY 152,002.37 163,053.79 10,730.520 15,651.170 3.00 

 MX - MEXICO 65,231.18 72,718.65 16,041.060 22,319.700 1.34 

 GB - UNITED KINGDOM 60,378.43 66,389.99 3,430.690 5,688.090 1.22 

 DE - GERMANY 37,270.72 44,697.81 9,310.160 14,541.340 0.82 

 NL - NETHERLANDS 24,685.93 32,997.01 1,762.850 2,230.550 0.61 

 UY - URUGUAY 22,563.60 28,903.10 17,472.000 20,980.000 0.53 

 ES - SPAIN 14,332.30 18,877.97 1,308.640 2,104.610 0.35 

 BE - BELGIUM 13,865.22 14,864.74 733.920 1,037.740 0.27 

 CH - SWITZERLAND 5,659.02 6,730.19 444.960 553.960 0.12 

 KR - KOREA, REPUBLIC OF 938.32 1,226.85 1,188.900 1,188.900 0.02 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 5,122,306.71 5,439,499.26 1,228,995.620 1,503,424.150 100.00   

 
 

Fuente: Aduanas 
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Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2008 

Subpartida Nacional : 1806.90.00.00 DEMAS CHOCOLATES Y PREPARAC. ALIMENTICIAS CON CACAO  

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB 

 CO - COLOMBIA 1,989,200.14 647,627.888 792,126.918 43.87 

 VE - VENEZUELA 1,199,150.62 331,677.240 371,621.324 26.44 

 EC - ECUADOR 583,632.52 163,737.998 199,113.660 12.87 

 BO - BOLIVIA 358,706.68 97,817.080 117,841.791 7.91 

 BE - BELGIUM 164,673.12 37,992.213 43,584.533 3.63 

 NI - NICARAGUA 38,618.32 12,319.840 15,099.460 0.85 

 GY - GUYANA 32,780.54 9,203.520 10,775.510 0.72 

 ZA - SOUTH AFRICA 31,268.27 8,360.500 8,910.000 0.69 

 PA - PANAMA 31,009.70 7,759.375 9,337.490 0.68 

 CR - COSTA RICA 29,439.82 8,059.080 9,824.036 0.65 

 GT - GUATEMALA 20,521.75 5,843.000 7,226.500 0.45 

 US - UNITED STATES 14,173.45 2,718.865 3,981.104 0.31 

 CL - CHILE 12,959.61 3,625.160 4,026.070 0.29 

 SR - SURINAME 10,510.14 2,756.146 3,234.500 0.23 

 CA - CANADA 3,292.59 874.832 1,061.997 0.07 

 HN - HONDURAS 3,030.00 778.240 957.878 0.07 

 TT - TRINIDAD AND TOBAGO 2,829.00 864.000 1,002.100 0.06 

 CU - CUBA 2,687.50 1,139.344 1,270.931 0.06 

 JP - JAPAN 2,103.12 555.000 648.478 0.05 

 FR - FRANCE 1,668.64 167.694 176.068 0.04 

 NL - NETHERLANDS 1,138.50 345.000 378.000 0.03 

 KR - KOREA, REPUBLIC OF 1,025.63 100.000 112.000 0.02 

 AW - ARUBA 123.76 19.683 20.876 0.00 

 CH - SWITZERLAND 26.00 3.899 4.097 0.00 

 CZ - CZECH REPUBLIC 5.30 0.313 0.355 0.00 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 4,534,574.72 1,344,345.910 1,602,335.676 100.00   
Fuente: Aduanas 
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Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2008 

Subpartida Nacional : 8438.20.20.00 MAQS.PARA ELABORAC.DE CACAO O FABRICACION DE CHOCOLATE  

País de Origen Valor FOB(dólares) Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF 

 IT - ITALY 1,821,008.60 1,868,731.22 61,399.130 79,937.680 47.29 

 GB - UNITED KINGDOM 795,397.75 852,964.37 78,749.020 78,884.420 21.58 

 DE - GERMANY 558,195.96 599,994.01 48,241.000 50,136.170 15.18 

 CN - CHINA 145,060.00 155,937.40 10,460.000 11,090.000 3.95 

 DK - DENMARK 124,611.09 126,219.71 1,190.000 1,204.000 3.19 

 NL - NETHERLANDS 118,486.99 123,032.16 4,245.000 4,570.000 3.11 

 BE - BELGIUM 88,036.38 91,764.43 1,448.180 1,514.180 2.32 

 BR - BRAZIL 41,745.07 44,178.64 1,731.360 2,446.440 1.12 

 CL - CHILE 34,900.00 35,424.30 539.810 709.430 0.90 

 US - UNITED STATES 28,121.00 29,508.71 115.000 120.000 0.75 

 ES - SPAIN 19,127.16 24,137.15 3,455.000 3,462.800 0.61 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 3,774,690.00 3,951,892.10 211,573.500 234,075.120 100.00   

 
 

Fuente: Aduanas 
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Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2008 

Subpartida Nacional : 1704.90.90.00 DEMAS ARTS.DE CONFITERIA SIN CACAO (INCL.CHOCOLATE BLANCO)  

País de Origen Valor FOB(dólares) Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF 

 CO - COLOMBIA 219,495.10 224,580.78 90,914.290 104,069.980 22.25 

 BO - BOLIVIA 186,589.06 190,409.79 106,125.180 111,050.000 18.86 

 ES - SPAIN 176,493.78 197,521.47 37,168.240 44,081.480 19.57 

 BR - BRAZIL 117,147.15 130,929.04 64,800.800 68,797.550 12.97 

 US - UNITED STATES 69,356.22 77,589.14 13,948.140 15,687.860 7.69 

 EC - ECUADOR 40,463.46 41,445.09 22,682.290 26,244.420 4.11 

 CL - CHILE 37,425.06 39,178.22 10,331.000 11,373.620 3.88 

 AR - ARGENTINA 36,365.33 39,018.92 14,067.820 16,702.470 3.87 

 CN - CHINA 29,504.80 36,763.57 8,516.440 11,638.010 3.64 

 DE - GERMANY 7,614.76 8,153.52 892.000 1,004.010 0.81 

 CH - SWITZERLAND 7,031.17 7,948.94 909.220 1,065.880 0.79 

 CR - COSTA RICA 5,306.81 5,699.68 540.830 664.050 0.56 

 IT - ITALY 5,130.88 5,479.64 240.030 369.120 0.54 

 BE - BELGIUM 3,555.00 3,974.44 750.000 780.000 0.39 

 CA - CANADA 440.05 673.42 924.050 979.750 0.07 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 941,918.63 1,009,365.66 372,810.330 414,508.200 100.00   
Fuente: Aduanas 
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Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2008 

Subpartida Nacional : 1704.90.90.00 DEMAS ARTS.DE CONFITERIA SIN CACAO (INCL.CHOCOLATE BLANCO)  

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB 

 EC - ECUADOR 27,076.08 14,715.648 16,925.948 46.72 

 CL - CHILE 11,731.76 1,655.624 1,996.388 20.24 

 US - UNITED STATES 10,621.36 1,108.202 1,273.592 18.33 

 SR - SURINAME 3,494.40 1,008.000 1,140.000 6.03 

 IT - ITALY 1,632.50 1,084.358 1,147.463 2.82 

 PA - PANAMA 1,154.48 78.681 82.169 1.99 

 FR - FRANCE 910.00 100.000 171.035 1.57 

 MX - MEXICO 698.80 328.322 336.681 1.21 

 SE - SWEDEN 285.00 244.600 257.474 0.49 

 AW - ARUBA 200.00 31.464 33.286 0.35 

 CA - CANADA 80.91 16.278 19.431 0.14 

 BE - BELGIUM 49.79 51.626 51.626 0.09 

 BO - BOLIVIA 10.28 45.752 48.316 0.02 

 ES - SPAIN 7.21 2.445 2.445 0.01 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 57,952.57 20,471.000 23,485.854 100.00   
Fuente: Aduanas 
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Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2008 

Subpartida Nacional : 1806.32.00.00 CHOCOLATES Y DEMAS PREP.SIN RELLENAR EN BLOQUES,TABLETAS  

País de Origen Valor FOB(dólares) Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF 

 EC - ECUADOR 442,974.78 449,450.46 125,051.590 142,425.250 32.40 

 BR - BRAZIL 169,191.56 191,292.06 96,810.000 100,901.040 13.79 

 CL - CHILE 155,905.89 162,868.36 37,579.360 48,707.620 11.74 

 CH - SWITZERLAND 144,177.98 162,167.52 13,433.850 16,627.230 11.69 

 US - UNITED STATES 127,111.60 139,509.60 24,618.040 27,527.530 10.06 

 GB - UNITED KINGDOM 78,492.68 86,910.15 10,792.180 12,434.980 6.27 

 BE - BELGIUM 67,797.51 73,038.52 11,055.310 12,082.810 5.27 

 DE - GERMANY 66,491.55 71,176.94 7,914.070 8,911.360 5.13 

 FR - FRANCE 11,886.02 13,118.02 1,065.600 1,706.080 0.95 

 IT - ITALY 11,790.52 12,576.17 748.440 996.210 0.91 

 CO - COLOMBIA 10,300.00 10,918.63 2,122.800 2,645.230 0.79 

 NL - NETHERLANDS 5,608.98 7,594.10 529.880 548.660 0.55 

 SE - SWEDEN 3,499.89 4,112.48 1,200.000 1,259.000 0.30 

 IE - IRELAND 1,749.81 1,911.87 250.000 269.000 0.14 

 AR - ARGENTINA 417.62 519.65 56.450 79.590 0.04 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 1,297,396.39 1,387,164.53 333,227.570 377,121.590 100.00   
Fuente: Aduanas 
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Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2008 

Subpartida Nacional : 1806.32.00.00 CHOCOLATES Y DEMAS PREP.SIN RELLENAR EN BLOQUES,TABLETAS  

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB 

 VE - VENEZUELA 1,423,578.38 367,501.036 433,745.124 39.95 

 CO - COLOMBIA 796,334.23 240,669.156 284,250.300 22.35 

 BO - BOLIVIA 771,778.09 210,101.400 236,777.392 21.66 

 MX - MEXICO 169,363.99 45,040.681 54,097.490 4.75 

 NL - NETHERLANDS 75,308.24 6,912.283 8,016.287 2.11 

 US - UNITED STATES 44,396.90 8,312.434 11,707.997 1.25 

 GY - GUYANA 44,079.20 12,374.520 14,599.574 1.24 

 NI - NICARAGUA 41,463.32 11,580.528 14,198.650 1.16 

 EC - ECUADOR 35,743.56 9,781.848 11,931.160 1.00 

 CR - COSTA RICA 23,837.40 6,542.280 7,860.800 0.67 

 SR - SURINAME 22,150.00 6,015.876 6,597.810 0.62 

 IT - ITALY 20,682.50 4,496.163 4,798.743 0.58 

 GT - GUATEMALA 20,313.00 4,798.200 5,877.500 0.57 

 PA - PANAMA 19,868.40 4,574.640 5,712.539 0.56 

 TT - TRINIDAD AND TOBAGO 15,175.00 8,300.000 8,561.235 0.43 

 CL - CHILE 15,005.02 3,328.141 3,565.990 0.42 

 ES - SPAIN 12,821.11 2,950.683 3,724.573 0.36 

 JP - JAPAN 4,678.96 924.292 1,058.637 0.13 

 CA - CANADA 3,465.16 551.575 636.340 0.10 

 CH - SWITZERLAND 2,154.15 324.615 336.107 0.06 

 NZ - NEW ZEALAND 575.87 40.000 50.638 0.02 

 AW - ARUBA 517.93 125.326 126.241 0.01 

 FR - FRANCE 204.29 49.337 49.546 0.01 

 GF - FRENCH GUIANA 26.35 1.106 1.122 0.00 

 GB - UNITED KINGDOM 19.90 14.452 16.043 0.00 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL - TOTAL 3,563,540.95 955,310.572 1,118,297.838 100.00   
Fuente: Aduanas 


