OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN MOSCÚ
FICHA MERCADO PRODUCTO
CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO CRUDO O TOSTADO

1.

Nomenclatura arancelaria
1801000000

2.

Denominación o nombre comercial en el país de destino
Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado

3.

Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios,
certificaciones, otros)
 Aranceles: 0 %
 IVA 18%
La información sobre las normas principales se contiene en los siguientes reglamentos:
- Decisión de la Comisión de Unión Aduanera № 318 del 18.06.2010 sobre garantías de
cuarentena de las plantas en el territorio de la Unión Aduanera.
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/ia_eu-ru_spsreq_reg_phytosanitary_control_cu_border_en.pdf
- Orden del Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia № 456 del 29.12.2010
sobre la aprobación de normas de garantías de cuarentena de plantas para la
importación de los productos regulados al territorio de la Federación de Rusia, así como
almacenamiento,
transporte,
transportación,
procesamiento
y
uso.
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Russia%20Updates%20Qua
rantine%20Regulations%20of%20Imported%20Products_Moscow_Russian%20Federa
tion_1-18-2011.pdf
- Orden del Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia № 501 del 15.12.2014
sobre la aprobación de la relación de los objetos regulados
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/New%20Russian%20List%2
0of%20Quarantine%20Pests_Moscow_Russian%20Federation_1-14-2015.pdf

4.

Tendencias del mercado
Durante el periodo 01.01.2016 – 30.06.2016 Rusia importó 17 317 303 kilos de cacao en
grano de valor FOB USD 58 725 108 (Fuente: “Globus” - base de estadísticas de aduanas
rusas). Normalmente, los importadores principales son fábricas chocolateras que producen
chocolate a base de cacao importado.
El pais exportador líder es Costa de Marfil que exportó a Rusia cacao en grano de valor total
USD 46’896,008 (79,9%), seguido por Ghana (7,5%), Perú (3,4%), Nigeria (2,8%).

5.

Estacionalidad de la producción local
En el cuadro se observa los meses que importan cacao en grano a Rusia

Ene
NO

Feb
SI

Mar
SI

Abril
SI

Mayo
SI

Junio
SI

Julio
No
disponible

Agosto
No
disponible

Sept
No
disponible

Oct
No
disponible

Nov
No
disponible

Dic
No
disponible

Fuente: OCEX-MOSCÚ
6.

Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos)
Vía
Días de Transporte
Marítima
29-38
Marítima
33-42
Marítima
40-42
Marítima
51-57
Aérea
1-2
Aérea
1-2
Aérea
1-2
Fuente: OCEX-MOSCÚ

Puerto
San Petersburgo
Kaliningrado
Novorossiysk
Vladivostok
Vnukovo
Domodedovo
Sheremetyevo

Ubicación
San Petersburgo
Kaliningrado
Novorossiysk
Vladivostok
Moscú
Moscú
Moscú

7.

Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
(identificar los principales actores).
Ya que cacao en grano es materia prima para chocolate, el producto casi no se vende en
tiendas y supermercados. Sin embargo, se lo puede observar en algunos sectores
especializados de supermercados, así como en las tiendas online de comida para veganos.

8.

Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la
selección de proveedores (en orden de importancia)
El producto es importado por las principales fábricas chocolateras de Rusia que producen
chocolate a base del cacao. Luego el chocolate se distribuye por los supermercados y
tiendas. Las fábricas de tamaño medio y pequeño compran cacao a través del bróker.

9.

Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta)
Según las estadísticas de aduanas rusas, del 01.01.16 al 31.06.16 Rusia importó del Perú
cacao en grano por el valor USD 1 970 623 que representa 3,4% de valor total de cacao en
grano importado por Rusia en ese mismo periodo, y 584 970 kilos que también representa
3,4% de peso neto total de cacao en grano importado por Rusia en ese mismo periodo. Sin
embargo, no se han registrado envíos directos del Perú. Casi en todos los casos el país
remitente fue Estonia y país vendedor EEUU. Los importadores nos comunicaron que por
la falta de confianza en los países lejanos, prefieren contratar a un trader en país báltico
para que él tome todos los riesgos relacionados con la calidad del producto.

10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto.
Para promoción del cacao en grano peruano en Rusia y para que los importadores tengan
confianza en el cacao peruano, se ve importante y necesario mantener los contactos con
las fábricas chocolateras que ya conocemos, establecer nuevos contactos, siempre contar
con su presencia en las ferias peruanas (Salón de Cacao y Chocolate, Expo Perú,
Expoalimentaria etc.)

Punto de venta

Unidad (Caja, Kg,
otro)

Precio (US$ por
unidad)

Origen del
producto

Fecha de toma
de información

Características o
forma de
presentación

Tienda online de comida
para veganos
http://vegan-food.ru/

1 caja de 175
gramos

2.53 USD

Costa de
Marfil

25/06/2016

Caja de plástico

1 caja de 100
gramos

3.08 USD

Ecuador

25/06/2016

Bolsa de papel

1 caja de 300
gramos

4.16 USD

Ecuador

25/06/2016

Tienda online de comida
natural
http://ecoherbs.ru/

Tienda online de los
productos sanos
http://ecotopia.ru/

Foto

Tienda online de los
productos para veganos
http://www.veganplus.ru/

1 caja de 200
gramos

4.21 USD

Colombia

25/06/2016

Bolsa de papel

