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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objeto el describir los detalles acerca de la presencia de 

cadmio en productos derivados del cacao para el consumo humano como el chocolate y el 

cacao en polvo.  Dicho tema fue seleccionado a partir de una matriz de selección de temas 

para toma de decisiones, que fue elaborado por el equipo integrante de esta investigación, 

mediante una valoración de criterios que fueron ponderados.  El tema seleccionado se 

formuló a partir de una exhausta búsqueda de información bibliográfica, que permitió 

conocer la existencia de normatividad elaborada por la Unión Europea (UE), referente a los 

límites de contenido de cadmio para los productos señalados, derivados del cacao, lo cual 

relevó su importancia, ya que también se tomó conocimiento de que el cacao en grano, 

resulta ser un producto de exportación para algunas regiones del Perú y la relevancia de 

algunos mercados de exportación, tal como la Unión Europea. 

Asimismo, para este trabajo de investigación se han considerado las siguientes partidas 

arancelarias: 

1801002000 - Cacao en grano, entero o partido, tostado 

1806310000 - Chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas o barras, rellenos 

1806320000 - Chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas o barras, sin rellenar 

1806100000 - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 

De acuerdo a lo referido, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el 

impacto en las exportaciones del Perú, en caso de no asumir los límites de cadmio 

establecidos por la Unión Europea, en la producción de chocolate y cacao en polvo, apto 

para el consumo al por menor? 

Las hipótesis que surgieron, a partir de las cuales se desarrolla la investigación son: 
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• Se producirán restricciones significativas en las exportaciones hacia la UE, de los 

productos chocolate y el cacao en polvo, lo cual representa el 5% y 9% 

respectivamente, del promedio del total de ventas entre el 2012 y 2016. 

• Ocurrirá una reducción significativa de alrededor del 20% en las exportaciones de 

chocolate, y 1% de cacao en polvo hacia nuestro principal mercado que es Estados 

Unidos, durante el próximo año.  

• Existe el riesgo comercial de que se reduzcan las exportaciones del cacao en grano 

hacia la UE, lo que representó el 62% del promedio total de ventas entre el 2012 y 

2016. 

• Peligro del ingreso hacia otros mercados potenciales de productos derivados del cacao 

como chocolate, cacao en polvo y cacao en grano, hacia el continente asiático, por 

ejemplo. 

De acuerdo a lo anterior, se enuncia el objetivo general de la investigación como: 

Determinar el impacto de las exportaciones en el Perú, en caso de no asumir los límites de 

cadmio establecidos por la Unión Europea, en la producción de chocolate y cacao en polvo, 

apto para el consumo al por menor. 

A partir de lo anterior se enuncian los siguientes objetivos específicos: 

• Establecer las consecuencias comerciales que ocasionarían la restricción de las 

exportaciones de chocolate y cacao en polvo hacia los países de la UE. 

• Identificar los efectos a nivel mercantil, debido a la reducción de exportaciones de 

chocolate y cacao en polvo, hacia nuestro principal mercado Estados Unidos. 

• Comprobar el impacto comercial en el Perú, que tendrían la reducción de las 

exportaciones del cacao en grano hacia la UE. 

• Identificar la factibilidad de desarrollar exportaciones de chocolate, cacao en polvo y 

cacao en grano hacia mercados alternativos como Asia. 

La justificación para realizar esta investigación se encuentra basada en el valor que tiene el 

grano de cacao producido en el Perú, de acuerdo a su capacidad como recurso alimenticio. 
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A nivel de Latinoamérica, el Perú resulta ser el tercer productor de cacao, teniendo un total 

de 120 mil hectáreas de producción, de modo que las tres principales regiones que 

producen cacao son San Martín, Cusco y Junín, y representan al 2015, el 72% de la 

superficie nacional sembrada y el 74% correspondiente a la producción de granos. 

(GESTIÓN, 2016) 

La relevancia de la presente investigación se enfoca a partir de dos aspectos: social y 

académico. 

Relevancia Social, debido a que la región San Martín representa la mayor producción de 

cacao en grano en el Perú, ascendiendo a un 43% de la producción nacional (MINAGRI: 

2015).  A nivel de exportaciones, el cacao y la cáscara de cacao representa el segundo 

cultivo en orden de importancia, después del café verde, significando el 12.2% de 

exportaciones totales en valor FOB. (Carranza Ugarte, Gallardo Llanos, & Vidal Caycho, 

2012)   Asimismo, la incidencia de pobreza monetaria extrema en dicha región fue de 

7.35% durante el 2015 (GESTIÓN: 2015), donde las provincias que presentan una mayor 

incidencia de pobreza corresponden a Lamas, Moyobamba y San Martín, caracterizadas por 

su actividad agrícola. (Carranza Ugarte, Gallardo Llanos, & Vidal Caycho, 2012)  

Relevancia académica, ya que resulta importante el poder determinar la forma en que el 

cacao en grano (y sus productos derivados como el chocolate y el cacao en polvo) se ven 

afectados, al estar expuestos al cadmio, con el propósito de propiciar estudios similares y de 

esta forma poder incrementar posibilidades dentro del aspecto comercial, lo que redundará 

en el desarrollo de la población. 

Por las razones anteriormente expuestas, la influencia de los resultados de este estudio será 

relevante para poder establecer políticas económicas y sociales que permitirán promover el 

desarrollo sostenido de la región y esto redundará, en un largo plazo, en el desarrollo de la 

nación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 El cacao en grano, el chocolate y el cacao en polvo peruano 

de exportación. 

1.1.1 El cacao en grano 

1.1.1.1 Características y propiedades 

Los orígenes del árbol de cacao son desconocidas hasta la actualidad; sin embargo, algunas 

teorías indican que sus inicios y propagación iniciaron en las zonas cálidas de América del 

Sur, en la cuenca del río Orinoco o el río Amazonas para luego extenderse hasta alcanzar el 

sureste de México, logrando abarcar hasta la cuenca del rio Amazonas. En las tierras 

mexicanas que fueron ocupadas por culturas prehispánicas en el pasado, se encontraron 

vestigios del uso humano del cacao. (FAO, 2012) 

Diversas investigaciones evidencian el origen amazónico del cacao, la domesticación se 

desarrolló en forma dominante en Mesoamérica, a 10° en el norte y sur de la línea 

ecuatorial. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2009) 

El cacao (Theobroma cacao L) es un árbol perteneciente a la familia de las esterculiáceas, 

poseen almendras gruesas de forma ovoide, las cuales pasan por un proceso de 

fermentación y secado, y el producto final resulta ser un insumo básico para la industria del 

chocolate y derivados. (García Carrión, 2010) 

La reproducción de esta angiosperma se produce durante todo el año, dando flores de sutil 

aroma, en forma silvestre resulta ser polinizado por jejenes (Nematocera) e insectos de la 

subfamilia Forcipomyiinae.  Cuando el resultado de la polinización es exitosa  se producen 

vainas con 20-60 semillas las cuales reposan en una pulpa de sabor agridulce y color 

blanco, cuando no polinizan la flor se cae.  Posteriormente, diversos animales entre ellos 

los monos y los agutíes son los encargados de esparcir las semillas para luego realizar la 

germinación que dura aproximadamente de 10 a 14 días.  El cultivo del cacao mantiene un 
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crecimiento preponderantemente en regiones tropicales con alto nivel de humedad. 

(BioEnciclopedia, 2016) 

En el Perú, los valles amazónicos son los lugares predilectos para el cultivo de cacao, los 

cultivos mejorados son importados de Ecuador y Brasil.  El cultivo del cacao debido a las 

diversas condiciones en las cuales se cultivan, tales como temperatura, grado de humedad, 

grado de acidez o alcalinidad, entre otras, el producto resulta ser unas vainas de colores 

rojizos a marrones, de forma cilíndrica o esférica las que encierran a numerosas semillas en 

una pulpa viscosa. (Sierra y Selva Exportadora, 2016) 

Actualmente el Perú es el segundo productor mundial agroexportador de cacao fino del 

mundo. El cultivo del cacao posee múltiples características con excelentes cualidades para 

el chocolate, destacando en aroma y sabores únicos, logrando a liderar la lista de alimentos 

con propiedades antioxidantes.  Posee alto contenido de vitamina C y resulta ser una fuente 

importante de fibras y serotonina; además, debido a que contiene alto contenido de cromo, 

posee el beneficio para bajar de peso con el consumo adecuado del producto.  (Sierra y 

Selva Exportadora, 2016) 

En el Perú el cultivo de cacao se clasifica por medio de grupos genéticos germoplásmicos 

naturales y/o artificiales, encontrándose acorde a la clasificación planteada por Lachenaud, 

en 1997, siendo: 

• Criollo 

• Forastero del Alto Amazonas o Amazonas 

• Forastero del Bajo Amazonas o Guyanas 

• Nacional. 

• El quinto grupo genético (artificial) pertenece a los cultivares Trinitarios. 

La distribución de los grupos genéticos a nivel nacional para el año 2011 se presenta en el 

cuadro N° 1, en el cual, el 44% de las áreas (37,119 hectáreas) corresponden al cacao fino 

en las variedades criollo y nativos y el 56% restante (47,300 hectáreas) corresponde al 

cacao común o corriente, el segundo grupo se encuentra conformado por los grupos 
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genéticos CCN-51 (hibrido) con el 53.6% y el grupo Trinitario o Forastero con el 2,2%. 

(MINAGRI-DGPA-DEEIA; Romero, César Armando, 2016) 

 

Cuadro Nº 1. Distribución de cultivares de cacao en el Perú al 2011 – Cuatro grupos 

genéticos (Hectáreas) 

1.1.1.2 Producción e importancia 

El Perú fue el tercer productor de cacao en Latinoamérica en el año 2015, donde se obtuvo 

87,317 toneladas de 120 mil hectáreas aproximadamente, provenientes principalmente de 

los departamentos de San Martín, Junín, Cusco, Ayacucho, Amazonas y Huánuco.  La 

actividad económica de la producción de cacao produjo aproximadamente 8,2 millones de 

jornales anuales, esta actividad en las zonas de producción beneficia en forma directa a más 

de 90 mil familias, e indirectamente a 450,000 personas, la mayoría de ellos pertenecen 

principalmente a la selva (Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de comunicaciones e 

imagen institucional, 2016). A continuación se muestra gráficamente las zonas de 

producción nacional de cacao. 

 

Figura Nº 1. Perú, principales regiones productoras de cacao en el 2015 (toneladas 

producidas) 
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La trascendencia del cultivo del cacao radica en la importancia económica suministrada los 

países productores como consumidores, a los cuales se generan ingresos por exportaciones 

y empleo. Además, resulta ser un ingrediente primordial en temas de confitería, repostería, 

industrias de alimentos y bebidas y en la actualidad también se utiliza en la industria 

farmacéutica y cosmética.  Por consiguiente, garantizar la sostenibilidad ambiental, social y 

económica de la producción de cacao es primordial, conviniendo incluir el cultivo del cacao 

como una forma de negocio viable. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016) 

1.1.1.3 Clasificación comercial e industrial del cacao 

La Organización Internacional de Cacao (ICCO) clasifica los granos del cacao para el 

comercio internacional en dos categorías: el cacao convencional y el cacao fino de aroma 

(CFDA) (Romero, C., 2016). A continuación se describen dichas categorías. 

• Cacao convencional, básico, bulk, común o normal 

Para la comercialización del cacao a nivel internacional se utilizan diversos términos para 

referirse a la misma calidad de grano, el cual corresponde entre el 90% al 92% del volumen 

cosechado cada año, las denominaciones varían según el país, en Estados Unidos se le 

distingue como “Cacao básico”, en Europa es llamado “Cacao común”, bulk es llamado en 

ambas regiones, además esta denominación hace referencia al cacao embarcado a granel sin 

sacos y el “Cacao normal” pertenece el cacao CCN-51. (MINAGRI-DGPA-DEEIA; 

Romero, César Armando, 2016) 

Los mayores productores del cacao convencional a nivel mundial son África, Asia y Brasil, 

estos productos corresponden al tipo de cacao “forastero”, son utilizados para la 

elaboración de polvo de cacao, manteca de cacao, aromatizantes para la elaboración de 

variados alimentos y bebidas instantáneas.  Los estándares de calidad establecidos para el 

comercio del cacao fino o corriente especifican que deben ser fermentados, íntegramente 

secos, sin olores anormales y libres de insectos, almendras separadas, cascajos de cascarilla, 

material extraño y poseer dimensiones uniformes (Romero, C., 2016). 

• Cacao fino o de aroma 
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Este tipo de cacao es denominado también en Europa como “cacao fino” y en Estados 

Unidos es comúnmente conocido como “Cacao de sabor”.  El cacao fino o de aroma es 

proveniente de las variedades Criolla y Trinitaria, sus  aromas y sabores son frutales, 

florales, de malta y de nueces, además posee un sabor diferente a otros cultivo de cacao en 

el mundo, los cuales son utilizados  para la fabricación de chocolates negros de tipo 

gourmet. (MINAGRI-DGPA-DEEIA; Romero, César Armando, 2016) 

1.1.1.4 Tipos de presentaciones 

El cacao peruano de exportación posee diversos tipos de presentación, entre los cuales, 

tenemos a continuación. (Sierra y Selva Exportadora, 2016) 

Presentaciones para la exportación: 

• Cacao en grano (Sacos de yute 69Kg) 

Presentaciones para el Retail: 

• Cacao nibs (8oz/227gr) 

• Liquor de cacao (250ml /1 Litro) 

• Barra de chocolate (100gr) 

• Manteca de cacao (250gr) 

• Chocolate de taza (90gr) 

• Pasta de cacao (1Kg/ 500gr) 

Presentaciones con valor agregado: 

• Chocolate: Trufas, bombones, en barra, derivados 

• Cacao nips clásico, cacao nips con azúcar o con miel de yacón 

• Manteca 

• Pasta 

• Licor 
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1.1.1.5 Exportación y rol del Estado 

La tendencia creciente de los volúmenes de producción del cultivo del cacao, así como la 

de los volúmenes de exportación de los países líderes exportadores requieren la 

implementación de un plan de producción y exportación con metas y objetivos altos para la 

participación de este crecimiento del mercado, a través de la protección y organización del 

gobierno para favorecer el crecimiento continuo de dicho producto.  

Siendo el cacao uno de los productos de mayor aceptación en el mercado mundial, donde 

los principales mercados de exportación del cacao en grano, durante el 2015 fueron: Países 

Bajos (43.5% del total de las exportaciones), Bélgica (16.8%), Italia (9.3%), Estonia (5.3%) 

y Estados Unidos (4.5%). (PromPerú, 2015) 

El crecimiento de la producción del cultivo de cacao en varias regiones del Perú se ha 

convertido en una fuente de ingresos primaria de los trabajadores, logrando incrementar el 

producto interno bruto (PIB) de la región. La integración al mercado internacional, directa 

o indirectamente genera un entorno de crecimiento dinámico, con conocimiento que un 

gran número son pequeños productores, se mantiene una sostenibilidad económica. Las 

regiones de clima tropical, que logra abarcar desde San Martín hasta Puno, son los mejores 

lugares para la producción de cacao. En el año 2014, el Perú produjo por encima de las 30 

mil toneladas de cacao. (Barrientos Felipa, 2015) 

En la última década, el volumen de exportación del cacao y derivados en el año 2014 

obtuvo el máximo nivel de crecimiento con respecto al año anterior de 40,3%, durante el 

periodo de enero – noviembre del año 2015 el incremento fue de 15,9% en comparación 

con el año anterior. (INEI, 2016).  
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Figura Nº 2. Volumen exportado de cacao y derivados, 2006 – 2015 

  

Con respecto a la exportación del cacao en grano, en el mercado internacional a diciembre 

del 2016 (FOB%) son: Países Bajos 33%, Bélgica 22%, Canadá 8%, Italia 10%, Estados 

Unidos 6%, Malaysia 5%, España 3% Colombia 3%, Alemania 2% y otros países 6%. 

(AGRODATA PERÚ, 2016). Además, al cierre del 2016 el sector del cacao proyectó un 

crecimiento de 15% y la entidad del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) invirtió 

en planes de negocios de cacao por un valor de S/. 22 millones (Ministerio de Agricultura y 

Riego - Oficina de comunicaciones e imagen institucional, 2016) 

Las principales empresas exportadoras registradas de cacao en grano, de acuerdo al informe 

brindado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), son 95 empresas.  Además, hasta el año 2015, se identificaron a tres entidades 

de productores de cacao asociadas,  obteniendo una participación de 3,7% del volumen 

exportado, donde 10 entidades fueron cooperativas, el cual obtuvo el 14,6% del volumen 

exportado y 82 pertenecieron a empresas individuales, obteniendo una participación del 

81% del total exportado. 
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En el Anexo 1 de la presente investigación se registra el nivel de concentración del 

volumen exportado, en el cual siete empresas privadas obtienen el 77,5% del total 

exportado.  Además, la participación de empresas particulares se considera restringida, 

entre las empresas que destacan en participación son: Sumaqao S.A.C., Machu Picchu 

Coffe Traging S.A.C., Casa Luker del Perú S.A.C., Amazonas Trading Perú S.A.C., 

Cafetalera Amazonica S.A.C., Exportadora Romex S.A., y Tropical Forest Perú S.A.C. 

(Romero, C., 2016). 

El MINAGRI, a través del Servicio de Sanidad Agraria (SENASA) en coordinación con el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) capacitó en temas de productores de operación 

integrada de plagas, elaboración y actualización de 16 Normas Técnicas Peruanas, 

subrayando además que lo realizan para afirmar la diferenciación del producto de cultivos 

de cacao con los altos estándares que la industria exige. (MINAGRI-DGPA-DEEIA; 

Romero, César Armando, 2016) 

Figura Nº 3. Flujograma de la cadena agro productiva de cacao en el Perú. 
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1.1.2 Derivados del cacao en grano 

1.1.2.1 El chocolate 

El término chocolate proviene de la palabra azteca “xocoatl”, cuyo significado es  xoco 

'amargo' y atl 'agua' (RAE, 2017).  El chocolate es un alimento con un contenido nutricional 

completo, el cual contiene en valores aproximados 30% de componente graso, 6% de 

proteínas, 61% de carbohidratos, y 3 % de humedad y minerales (fósforo, calcio, hierro), 

adicionalmente proporciona vitaminas A y complejo B. (Valenzuela Bonomo, 2009) 

Históricamente se inicia el uso del cacao lo que posteriormente se transformó en chocolate, 

generalmente este producto estuvo asociado con diversos beneficios para la salud, algunos 

de estos son el producir mayor fortaleza, vitalidad sexual, energía para el trabajo severo y a 

las bajas temperaturas, entre otros beneficios, primariamente se comunicó sin fundamento 

científico comprobado. (Valenzuela Bonomo, 2009) 

El chocolate ha sido reconocido desde tiempos inmemorables como una de las mayores 

delicias del mundo, un producto apreciado y deseado.  En el año 1819 se instaló en Suiza la 

primera fábrica de chocolate, posteriormente los belgas y franceses adoptaron la producción 

de este producto. En nuestro país a las plantaciones de cacao no se le daba la adecuada 

importancia que había en otros países.  A través de entidades públicas, privadas y de 

organizaciones de cooperación internacional, fue posible un gran desarrollo en el 

reconocimiento del potencial del cacao peruano, siendo uno de los logros el valorizar 

adecuadamente dicho producto y colocarlo en las mejores vitrinas del mundo, siendo 

reconocido a nivel internacional con diversos premios por la alta calidad que posee el cacao 

peruano. Actualmente, existen miles de agricultores dedicados al cultivo del cacao en el 

Perú. (Salón del cacao y chocolate, 2011) 

1.1.2.2 Producción e importancia 

Consecuencia de las propiedades organolépticas que posee el cacao peruano, promueve una 

alta demanda del chocolate peruano fino, lo cual genera una curva de crecimiento creciente 

de los diversos productos que se obtiene, entre estos se encuentran las barras de chocolate, 

bombonería, coberturas, siendo demandados generalmente para uso profesional, los cuales 
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son requeridos por personalidades de reconocimiento mundial para su uso en repostería, 

cocina y demás usos para distinguir sus creaciones gastronómicas que en la actualidad se le 

brinda al chocolate peruano fino. (Andina del Perú para el mundo, 2016) 

1.1.2.3 Tipos y presentaciones 

Las diversas presentaciones que adquiere el chocolate de exportación actualmente son: 

• Trufas 

• Bombones 

• En barra 

• Derivados (cacao en polvo u otros) 

1.1.2.4 Exportación del chocolate 

En los últimos cinco años, los mercados más importantes de exportación del chocolate son 

los países de Bolivia con exportaciones total promedio de 78%, Ecuador con 43%, Estados 

Unidos con 32%, Chile con 17% y Canadá con 5%. (Departamento de Agronegocios de la 

Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable. PROMPERÚ, 2014) 

Las empresas que realizaron mayores transacciones de chocolate en el mercado 

internacional en el año 2016 fueron Nestlé Perú con una participación de 71%, Arcor del 

Perú con 58%, Cooperativa Agrario Industrial Naranjillo con 10% y Molitalia S.A. con 

Helena S.A.C. 9%. 

1.1.3 El cacao en polvo 

1.1.3.1 Características y propiedades 

La obtención del cacao en polvo y el cacao en polvo bajo en grasa se produce a través de un 

proceso de transformación mecánica del polvo de la torta de prensado de cacao.  Esta torta 

del prensado de cacao a su vez es obtenida del cacao sin cáscara ni germen o del cacao en 

pasta, a través de un proceso de eliminación parcial de la grasa por medios mecánicos.  

(CODEX STAN 193-1995, 1995) 
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Otra forma alternativa de consumo del cacao es el cacao en polvo, el cual es consumido en 

reemplazo de la cocoa o el chocolate instantáneo, siendo refinado para su uso con 

contenido de azúcar dentro de sus ingredientes.  Resulta ser una alternativa saludable de 

consumo, conservando sus características de tipo antioxidantes que retardan el 

envejecimiento, debido a su pureza, y además representa un alimento energético por su 

contenido de teobromina, pudiendo ser empleado en recetas de cocina y repostería en 

reemplazo de la cocoa. (CANDELA, 2014) 

1.1.3.2 Producción e Importancia 

Este tipo de cacao se produce a partir de una pasta de color oscuro y de sabor amargo, la 

cual, se origina al comprimir las semillas de cacao molidas y luego de haber apartado el 

75% de la manteca, de modo que el cacao en polvo retiene aproximadamente entre 20 y 

22% de la materia grasa, por lo que muchos postres bajos en grasa tienen entre sus 

ingredientes el cacao en polvo. (Denikatessen, 2016) 

Respecto a la parte nutricional, el polvo de cacao se trata de un tipo de alimento con altas 

calorías, que posee una importante cantidad de proteínas, escasos hidratos de carbono, y 

grasa saturada de acuerdo a la preparación, siendo su aporte nutricional de vitaminas A, B y 

E, además de minerales (potasio, fósforo, hierro, sodio, magnesio, calcio, cobre, 

manganeso, zinc y selenio) y con una gran concentración de antioxidantes, alcaloides 

estimulantes y la feniletilamina con efecto. En ese sentido resulta de suma importancia el 

poder consumir cacao orgánico, evitando de este modo su contaminación o presencia de 

transgénicos. (FARMACIA.BIO) 

1.1.3.3 Tipos de presentaciones 

Este tipo de cacao presenta dos tipos de variaciones natural y alcalizado o alcalinizado, 

cuyo procedimiento, llamado dutch process  permite contrarrestar los ácidos propios del 

polvo de cacao y reducir su amargura. (Denikatessen, 2016) 
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1.1.3.4 Exportación del cacao en polvo 

Los principales mercados de exportación del cacao en polvo, durante los últimos 5 años 

son: Estados Unidos con un total de exportaciones promedio de 47%, Australia con 18%, 

Chile con 14%, Bolivia con 6% y Canadá con 3%. (SIICEX). 

Entre las empresas que más resaltan en la exportación de chocolate se encuentran Villa 

Andina S.A.C. con un porcentaje de participación en el 2016 del 42%, Ecoandino S.A.C. 

con 21%, Exportadora Caminos Altos del Perú e Industrias Alimenticias Cusco S.A. con 

5% , y Machu Picchu Foods S.A.C. 4%. (SIICEX) 

1.1.4 Licor de cacao, masa de cacao o pasta de cacao 

Para la obtención del licor de cacao, luego de la trituración del cacao el siguiente paso 

corresponde al aplastamiento de la almendra empleando diversos instrumentos, tales como 

rodillos estriados, molinos de masa, etc., hasta que finalmente se obtiene una masa ligera y 

uniforme, la cual sirve para producir el chocolate, sin contener alcohol. Posteriormente el 

insumo es prensado y separado de la grasa del polvo. (Romero, C., 2016).  

1.1.5 Manteca de cacao 

 

La manteca de cacao corresponde a la grasa que se encuentra en los granos, extraída luego 

de un proceso de centrifugación, atemperación, cristalización, moldeo y empaque, 

representando un derivado intermedio como insumo para el chocolate (significando el 25% 

de su composición) y final como manteca sólida de cacao. Asimismo también representa un 

insumo para la obtención de tabaco, jabón, cosméticos, medicina tradicional, siendo 

antiséptico y diurético. (Romero, C., 2016). 
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1.2 El cadmio 

1.2.1 Definición y características del cadmio 

“El cadmio es un elemento que se encuentra en baja proporción en la corteza terrestre. Así, 

su presencia en el medio ambiente se debe básicamente a la contaminación antropogénica1. 

Se genera como subproducto al fundir otros metales como zinc, cobre o plomo” (Falcó, 

Nadal, Llobet, & Domingo, 2012) 

 “El cadmio tiene una absorción intestinal de aproximadamente un 5%, mientras que posee 

una importante absorción pulmonar. Una vez absorbido, el cadmio es transportado 

mediante los eritrocitos, unido a la hemoglobina, o por el plasma unido a proteínas 

plasmáticas, concretamente a metalotioneína. Finalmente, es eliminado por orina, heces 

cabellos, uñas, o bien se acumula en riñón, hígado y musculo  (Falcó, Nadal, Llobet, & 

Domingo, 2012) 

 “Los alimentos que presentan mayores concentraciones de cadmio son el pescado y los 

cereales, seguidos de los tubérculos. Algunos cereales como el arroz o el trigo, poseen la 

capacidad de captar y acumular cadmio del suelo. En los alimentos de origen animal, los 

riñones son los que presentan mayor concentración de este metal, así como los crustáceos y 

moluscos que concentran el cadmio del medio”.  (Falcó, Nadal, Llobet, & Domingo, 2012) 

1.2.2 Contaminación de Cacao con Cadmio  

La contaminación que se produce por Cadmio en el grano y en los productos derivados, 

probablemente se origine en las fases de sembrado, cosecha o modificación.  Por lo tanto, 

resulta de suma importancia saber reconocer cuál es la fuente de contaminación, con el 

objetivo de determinar tanto la calidad de los productos como las medidas que se deben 

tomar para evitar su contaminación.  Para esto, es necesario llevar a cabo una evaluación 

empírica de la presencia de metales pesados, tanto en alimentos como en suelos, lo que 

implica acumulación, muestreo y separación de metales, desechando los elementos no 

1 Antropogénico: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 
humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 8 
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útiles, para finalmente proceder a su localización a través de metodologías analíticas de 

carácter instrumental.  (Barrueta Rivera, 2013) 

En forma natural, la planta del cacao se impregna levemente de los metales pesados 

presentes en el suelo y los agrupa al interior de sus semillas oleaginosas, de modo que de 

acuerdo a la zona se presenta una variación en el nivel de concentración de metales 

pesados.  (Barrueta Rivera, 2013) 

 Por otro lado, se ha establecido que el origen primigenio de la contaminación por cadmio, 

se encuentra representado por fertilizantes de tipo roca fosfórica, por lo que resulta de vital 

importancia establecer la situación actual tanto de los suelos como de aquellos derivados 

agrícolas cuyo consumo signifique un potencial riesgo para la salubridad de la población, y 

que además, posibilite determinar una línea base que represente un punto de partida para el 

control de la presencia de los metales en corto plazo y mediano plazo.  (Barrueta Rivera, 

2013) 

Por otro lado, diversas investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos demuestran que 

el PH presente en el suelo, representa la principal casusa que influye en la presencia de 

cadmio en los cultivos, de modo que las plantas absorben una mayor cantidad en suelos de 

tipo ácido, que son precisamente los tipos de suelo donde se cultiva el cacao. Los mismos 

estudios también han demostrado que el uso de cal permite subsanar el pH ácido, 

reduciendo la concentración de cadmio al interior de los cultivos. (Barrueta Rivera, 2013) 

En la tabla N° 1 anexa, se muestran los valores correspondientes a la presencia de metales 

pesados, incluyendo el Cadmio, a nivel de suelos en plantaciones en las diferentes regiones 

del Perú que se encuentran a una profundidad de 0 – 20 cm. (Arévalo-Gardini, y otros, 

2016) 

1.2.3 Los límites de cadmio en el chocolate y cacao en polvo, establecidos 

por la Unión Europea 

Actualmente no existe en la normatividad peruana, determinación sobre los niveles 

máximos permitidos para la presencia de cadmio en el grano de cacao. 
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El artículo 15° del Reglamento de Inocuidad Alimentario, menciona que “Los alimentos 

agropecuarios primarios que se consuman en el mercado nacional, incluyendo los 

importados, no deben exceder los límites máximos permisibles de residuos químicos y otros 

contaminantes, fijados en la norma nacional o en ausencia de ésta, los establecidos por el 

Codex Alimentarius. Para los alimentos agropecuarios primarios que se destinen a la 

exportación, además de cumplir con la normatividad nacional, deben cumplir con lo 

establecido en las regulaciones del país de destino” (Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 

2011) 

La norma general del Codex Alimentarius para los contaminantes y las toxinas presentes en 

los alimentos y piensos no menciona permisión de niveles máximos de cadmio para 

productos derivados del cacao. (CODEX STAN 193-1995, 1995) 

La Unión Europea a través del Reglamento (CE) n° 1881/2006, modificado por el 

Reglamento (UE) N° 488/2014 de la Comisión, con vigencia desde el día 1° de enero de 

2019, determina los siguientes niveles máximos para productos derivados del cacao 

(Reglamento (UE) N° 488/2014 de la Comisión de 12 de mayo 2014, 2014) 

•  0,10 mg/kg para chocolate con leche con volumen menor al 30% de material seco total 

de cacao. 

•  0,30 mg/kg para chocolate con volumen menor al 50% de material seco total de cacao; 

chocolate con leche con volumen mayor o igual al 30% de material seco total de cacao. 

•  0,80 mg/kg para chocolate volumen mayor o igual al 50% de material seco total de 

cacao. 

•  0,60 mg/kg para cacao en polvo comercializado para el consumidor final o como 

componente en cacao pulverizado y dulcificado comercializado para consumidor final 

(chocolate para beber). (Reglamento (UE) N° 488/2014 de la Comisión de 12 de mayo 

2014, 2014) 

1.2.4 El cadmio en otros alimentos 

El pescado y los cereales, así como los tubérculos, representan aquellos alimentos que se 

caracterizan por poseer mayor densidad de cadmio.  Asimismo, haciendo referencia a 
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Rayment (1995), se sabe que existen cereales (arroz o trigo), que tienen como característica 

el poder obtener y concentrar cadmio que se encuentra presente en el suelo, mientras que en 

alimentos que poseen origen animal, las partes que poseen mayor concentración son los 

riñones, siendo crustáceos y moluscos quienes mayormente acumulan el cadmio presente 

en el entorno. (Falcó, Nadal, Llobet, & Domingo, 2012) 

1.3 Modificación al reglamento (EU) Nª 1881/2006 por el 

Reglamento Nª 488/2014 

La comisión Técnica de contaminantes de la cadena alimentaria (COTAM) perteneciente a 

la autoridad europea de la seguridad alimentaria (EFSA) aprobó una sentencia o dictamen 

científico referente a la presencia de cadmio en los alimentos, en el cual se determina un 

límite de consumo aceptable semanal de 2,5ug/kg de peso corporal para el cadmio; cifra a 

la que en promedio se aproxima o sobrepasa levemente el consumo, dentro de las naciones 

de Europa.  Sin embargo, también se tiene la presencia de segmentos dentro de la población 

que podrían doblar la proporción referida, por lo que pese a que hay poca expectativa que 

dicha cantidad afecte la fisiología de los riñones en forma negativa, resulta recomendable el 

disminuir los niveles de cadmio entre los pobladores. (Reglamento (UE) N° 488/2014 de la 

Comisión de 12 de mayo 2014, 2014) 

En el reglamento (CE) Nª 1881/2006, elaborado por la Comisión Europea, se determinaba 

la concentración límite de cadmio para una gran variedad de productos alimenticios, sin 

incluir a derivados del cacao consumidos por determinados segmentos poblacionales, tales 

como el chocolate de cacao y otros derivados, por lo que se hacía necesario el determinar 

las concentraciones límites para este tipo de derivados. (Reglamento (UE) N° 488/2014 de 

la Comisión de 12 de mayo 2014, 2014) 

Por otro lado, resultaba probable que tanto el chocolate como el cacao en polvo, los cuales, 

son comercializados hacia el consumidor final, posean una alta concentración de cadmio y 

de este modo representen un origen de exposición hacia el ser humano, de suma relevancia, 

ya que estos productos son consumidos con gran frecuencia, sobre todo por niños 

(principalmente chocolate o cacao en polvo empleado en las bebidas en base a cacao).  

Asimismo, debido a que el nivel de cadmio que está presente en los derivados de cacao, se 

22 
 



encuentra en función a la cantidad de cacao, se hace necesario conocer los límites de 

cadmio máximos en los derivados, de acuerdo al porcentaje de contenido de cacao en cada 

uno de ellos, por lo que estos fueron incluidos dentro del nuevo reglamento 488/2014. 

(Reglamento (UE) N° 488/2014 de la Comisión de 12 de mayo 2014, 2014) 

1.4 Intervención del Estado en las exportaciones del grano de 

cacao, chocolate y cacao en polvo hacia la UE y otros países 

El gobierno peruano está comprometido con los esfuerzos que se hacen en el país para la 

promoción de productos alternativos, es así, con la segunda fase de la Alianza Cacao Perú 

(2016 - 2021) una iniciativa con un valor total de 75 millones de dólares, donde los Estados 

Unidos aporta 25 millones de dólares y empresas privadas nacionales e internacionales 

aportan 50 millones de dólares, favorecen a la cadena de valor del cacao y chocolate.  

Además, con las cadenas productivas sostenibles y emprendimientos rurales en base al 

cacao, crece la productividad, calidad y rentabilidad de más de 20 mil familias rurales ex 

cocaleros, para así reducir la pobreza e incrementar la producción alternativa de 

agricultores ex cocaleros de las regiones San Martin, Huánuco y Ucayali (DEVIDA, 2017) 

El Estado peruano, mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), ha 

implementado el Programa Nacional de Innovación Agraria, el cual se encuentra orientado 

a promover el desarrollo de cultivos como el café, el cacao, el algodón, la caña de azúcar, 

entre otros  teniendo como uno de sus objetivos el incrementar el nivel socioeconómico de 

los productores de café y cacao mediante la aplicación de tecnología para poder producir en 

forma sostenida y exportar al mercado internacional, sin maltratar el medio ambiente. 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2017) 

Además el estado ha implementado el Programa Nacional Innovación e Industria Cacao, 

como parte de Sierra Exportadora, el cual procura desarrollar el segmento del cacao 

peruano, mediante su transformación en un producto que se comercialice con un elevado 

nivel de calidad y de origen, para lo cual se promoverá incrementar la productividad y la 

venta con valor agregado. (Sierra y Selva Exportadora, 2017) 

 

23 
 



CAPÍTULO II : METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito de esta investigación cualitativa es describir, comprender e interpretar el 

Impacto de la exportaciones en el Perú, de no ceñirse a la modificación del Reglamento 

Europeo N° 488/2014, que establece límites de cadmio para el chocolate y el cacao en 

polvo, apto para el consumo al por menor.  Se obtendrá información de las personas 

involucradas en este tema, tales como Gerentes Generales de exportadoras de chocolate y 

de cacao y sus derivados; también, asociaciones a cargo de impulsar dichas exportaciones, 

así como a entidades del Estado encargadas de velar por estos temas.  Se utilizarán 

entrevistas en profundidad para recolectar los datos que luego serán analizados, a fin de 

conocer finalmente el impacto que tendrá el reglamento establecido por la Unión Europea, 

en las exportaciones de chocolate y el cacao en polvo. 

2.1.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, no experimental, porque se desea conocer 

si existirá un impacto en la curva de las exportaciones de chocolate y cacao en polvo hacia 

Europa, todo ello a través de un fundamentado recojo y análisis sistemático de datos que 

nos explican el problema de investigación. Las fuentes de datos utilizadas fueron extraídas 

de las plataformas de SIICEX y Trademap; así como, las entrevistas a profundidad que 

representaron un medio abierto, flexible y sobre todo íntimo para el recojo e intercambio de 

información, a la vez representan la mejor opción cuando el problema de estudio es difícil 

de observar y se debe recurrir a personas especializadas inmersas en el sector. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

• ¿Cuáles son las consecuencias comerciales que ocasionarían la restricción de las 

exportaciones de chocolate y cacao en polvo hacia los países de la UE en caso de no 

ceñirse a la modificación del Reglamento Europeo N° 488/2014, que establece límites 

de Cadmio para el Chocolate y el Cacao en Polvo, apto para el consumo al por menor? 

• ¿Cuáles son las consecuencias comerciales por reducción de exportaciones de chocolate 

y cacao en polvo, hacia nuestro principal mercado Estados Unidos en caso de no ceñirse 

a la modificación del Reglamento Europeo N° 488/2014, que establece límites de 

Cadmio para el Chocolate y el Cacao en Polvo, apto para el consumo al por menor? 

• Cuál es el impacto comercial en el Perú que tendrían las exportaciones del cacao en 

grano hacia la UE en caso de no ceñirse a la modificación del Reglamento Europeo N° 

488/2014, que establece límites de Cadmio para el Chocolate y el Cacao en Polvo, apto 

para el consumo al por menor? 

• ¿Es factible desarrollar exportaciones de chocolate, cacao en polvo y cacao en grano a 

mercados alternativos como Asia, en el caso de no ceñirse a la modificación del 

Reglamento Europeo N° 488/2014, que establece límites de Cadmio para el Chocolate y 

el Cacao en Polvo, apto para el consumo al por menor? 

2.2 Contexto 

Para el desarrollo de la presente investigación, todos los contactos obtenidos fueron citados 

y programados para una entrevista personal en sus oficinas, sólo con tres de los contactos se 

concretó la entrevista vía Skype, debido a los espacios en la agenda, y además porque uno 

de ellos se encontraba en Londres.  Todos mostraron una mayor predisposición y facilidad 

de manejo de horarios, a fin de poder completar nuestro cuestionario con su información.  

Sin embargo, en algunos casos, luego del envío de las invitaciones para la entrevistas, no se 

obtuvo respuesta por parte de los contactos. 

Muchos de los entrevistados fueron muy accesibles y mostraron mucho interés en nuestro 

tema a investigar, la gran mayoría se enteraba de las preguntas durante la entrevista, solo en 
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algunos casos nos pidieron enviar el cuestionario días previos a la entrevista para estar 

preparados durante la reunión. 

También hubo casos particulares, donde los contactos, antes de ser entrevistados, enviaron 

información complementaria al tema para revisarla.  Incluso, uno de ellos nos agregó a un 

foro de discusión, en el cual participan productores, exportadores e investigadores sobre el 

cacao, quienes comentan y comparten información relevante sobre el sector. 

Durante la mayoría de las entrevistas, se notaba el gran dominio de información sobre el 

problema de investigación que tenían los entrevistados, fueron claros y específicos con sus 

respuestas, solo en algunos casos fue necesario repreguntar, realizando unas pequeñas 

modificaciones al cuestionario elaborado, a fin de adaptarlo a la entrevista en curso, y así 

obtener una respuesta concreta. 

Durante las entrevistas, algunas personas nos brindaron datos de los contactos que podrían 

apoyarnos con el desarrollo de la investigación, incluso nos recomendaban contactarlos, a 

fin de obtener mayor información del tema. 

Algunos de los entrevistados, específicamente, los representantes de los Organismos 

Públicos, estuvieron preocupados por la confidencialidad de la información, ante ello, se 

recalcó que la información obtenida sólo serviría de análisis para el proyecto de 

investigación, manteniendo en reserva sus respuestas. 

Antes de finalizar las entrevistas, la mayoría de los entrevistados comentaron su amplia 

disposición para un futuro contacto si lo requeríamos, asimismo brindaron información de 

otros contactos y material complementario para nuestro análisis. En algunos casos, los 

entrevistados mostraron interés en recibir una copia virtual de la tesis, una vez terminada, a 

fin de conocer las conclusiones de la investigación.  A todos ellos se les confirmó el envío 

de la tesis, una vez culminada y sustentada. 
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2.3 Muestra o participantes 

La muestra corresponde a una lista de contactos obtenidos por parte de nuestros 

compañeros de clase, de nuestro asesor de investigación, de información obtenida en 

motores de búsqueda y recomendaciones de parte de los entrevistados. 

Todos los entrevistados están involucrados en el tema de investigación y tienen 

conocimiento del reglamento establecido por la Unión Europea.  Por ello, fueron 

seleccionados, a fin de obtener su información y puntos de vista sobre el impacto que dicho 

reglamento generará en las exportaciones de chocolate y cacao en polvo, a fin de entender y 

generar hipótesis más precisas. 

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

Las entrevistas realizadas fueron semi estructuradas, se utilizó una guía de preguntas 

agrupadas por categorías que se debían respetar. Asimismo, los entrevistadores podían 

realizar preguntas adicionales para corroborar o ampliar la información brindada. 

2.4.2 Guía de preguntas 

La relación de preguntas planteadas fue de manera general al principio, en las cuales se 

solicitaba información  profesional al entrevistado, sobre su cargo, sus funciones y su 

intervención en el sector. 

En la Tabla N° 3 anexa, se encuentran la guía de preguntas relacionadas a los objetivos de 

este trabajo de investigación. 

2.4.3 Segmentos 

Se determinó una segmentación de los entrevistados según su tipo de cargo (gerentes 

generales) y por tipo de empresa (empresas agroexportadoras, asociaciones, organismos 

públicos), dando como resultado cuatro segmentos de entrevistados, según detalle. 

• Segmento 1: Gerentes Generales de empresas del rubro, se realizaron tres entrevistas. 
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• Segmento 2: Representantes de Apoyo al desarrollo de Asociaciones, se realizaron dos 

entrevistas. 

• Segmento 3: Representantes de Organismos Públicos, se realizaron tres entrevistas. 

2.4.4 Categorías: 

Se definieron las categorías de la investigación de acuerdo a los temas relevantes a abordar 

para dar respuesta a la pregunta fundamental de investigación. 

• Categoría 1: Negocio del Producto chocolate y cacao en polvo. 

• Categoría 2: Valor FOB y Exportación en tonelada métrica del chocolate y cacao en 

polvo. 

• Categoría 3: Demanda Internacional del chocolate y cacao en polvo. 

• Categoría 4: Producción del chocolate y cacao en polvo, y los límites de cadmio. 

2.4.5 El instrumento de investigación: 

El diseño y el instrumento realizado para esta investigación fue la entrevista a profundidad 

a un experto.  Se eligió dicho instrumento, por ser una investigación descriptiva y 

explicativa que pretende comprobar la hipótesis, describir situaciones y explicar sucesos del 

problema respecto al reglamento establecido por la UE. 

Para el procesamiento de la información, el grupo se dividió en dos, donde cada uno 

cumplía un rol, el de entrevistador y el de observador, éste último trabajó en las anotaciones 

con la bitácora.  

2.5 Procedimientos 

Se trabajó en función a los segmentos y categorías y se analizaron cada una de ellas, 

agrupando los aspectos comunes y distintivos.  Luego, se ejecutó una técnica de escrutinio 

para el análisis.  Posteriormente, se aplicaron las técnicas de procesamiento a través de una 

matriz por categorías (tabla 14.10 de Sampieri) Página 446. Cuando las categorías fueron 

respondidas satisfactoriamente, se cerró la investigación. 
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• Bitácora de Análisis: Fue utilizada para concluir cada segmento entrevistado, según su 

categoría, de tal manera que se pueda validar la información obtenida.  Con esta técnica 

se describió el contexto de la entrevista desde antes de iniciar con las preguntas hasta el 

término de ellas.  Asimismo, se organizaron los datos para definir cuáles fueron 

aquellos de mayor relevancia. 

• Matriz por Categorías: Se realizaron análisis cruzados donde se encontraron similitudes 

o diferencias en las respuestas, se realizó la ponderación de cada uno de los 

entrevistados según el criterio de observación y el nivel de información obtenida, lo 

cual ayudará posteriormente en el análisis de datos y resultados, discusión de 

resultados. 
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CAPÍTULO III : ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

En este capítulo se describirá el análisis realizado luego de cada entrevista, en base al 

objetivo general planteado desde un inicio, para este trabajo de investigación con proceso 

cualitativo.  En este análisis se desarrollan los siguientes aspectos: 

3.1 Categoría: Negocio del producto chocolate 

Empresas dedicadas al negocio del cacao y el chocolate con varios años experiencia, han 

logrado buen posicionamiento en el mercado local e internacional y vislumbran gran 

potencial de crecimiento.  Algunas de dichas empresas acopian los granos de cacao del 

propio agricultor, especialmente de la zona de ceja de selva y cuentan con modernas plantas 

procesadoras de cacao. 

El chocolate, como producto terminado para exportación, tiene escasa producción en el 

Perú.  Sin embargo, existen asociaciones como USAID2 y la ICCO3, que están a cargo de 

realizar proyectos de investigación y que coadyuvan al desarrollo de dicho producto. 

Hay muchas empresas PYMES que ya han ganado premios internacionales en el salón de 

Paris.  Son varias categorías, el Perú ya ganó al menos una de ellas. 

Actualmente, el Estado, a través de entidades como el MINAGRI, SENASA y Sierra y 

Selva Exportadora, se encuentran realizando las acciones necesarias para apoyar a los 

productores del cacao principalmente. El chocolate, como producto terminado, es 

mayormente reconocido en Europa por su variedad, calidad y ser de fino aroma. 

2 United States Agency for International Development 
3 International Cocoa Organization 
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3.2 Categoría: Valor FOB y Exportación en TM del chocolate 

El Valor FOB de las exportaciones de chocolate, se ha mantenido estable en los últimos 5 

años, con un ligero crecimiento hacia los países de Europa.  De acuerdo a los gerentes, 

dicho crecimiento, se ha debido a la calidad del producto y su precio acorde al mercado.  Se 

prevé un mayor crecimiento en los próximos años. 

El valor FOB de las exportaciones del chocolate es menor que el de las exportaciones de 

grano de cacao.  Por ende, el reglamento no tendría un alto impacto. 

Con respecto a las exportaciones de cacao, los gerentes de empresas comercializadoras de 

cacao en grano y sus derivados, informaron que a nivel macro se han incrementado, y no 

necesariamente hacia EE.UU. y Europa, sino debido a que han surgido nuevos 

consumidores, específicamente de Asia. 

3.3 Categoría: Demanda Internacional del chocolate 

La demanda internacional se mantiene y se prevé que presente un crecimiento, si 

cumplimos con las normas sanitarias requeridas, además de mantener la calidad del 

producto, el cual es reconocido a nivel mundial a diferencia de otros países productores.  

Los países de la UE, adquieren más cacao en grano que chocolate y cacao en polvo; sin 

embargo, de no ceñirnos al Reglamento que establece límites de cadmio, nuestras 

exportaciones de cacao en grano a dichos países, se verían afectadas. 

La demanda internacional en Europa se ha mantenido estable, ya que el chocolate se 

promociona como un producto de alta calidad, el chocolate de fino aroma es el producto de 

valor agregado con mayor demanda en el sector.  Por ejemplo,  algunas  empresas como 

Balrona, quien es la chocolatería más grande del mundo, compran cacao blanco, que 

específicamente es producido en Piura y Tumbes. 

3.4 Categoría: Producción del chocolate y los límites de cadmio 

El reglamento establecido por la UE, afectaría principalmente al cacao en polvo, ya que el 

chocolate, como producto apto para el consumo al por menor, se encontraría dentro de los 

porcentajes de límites de cadmio. 
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Asimismo, dichos porcentajes carecen de base y sustento científico.  Aún se continúan 

realizando proyectos de investigación para dirigirse al organismo responsable en la UE y 

comprobar que dicho Reglamento no debería ser válido.  El consumidor final no adquiere 

chocolates oscuros, los cuales contienen mayores porcentajes de cadmio.  Del mismo 

modo, otros países de América Latina, como Ecuador y Trinidad y Tobago, por ejemplo, se 

encuentran realizando sus investigaciones a nivel Estado; sin embargo, carecen de 

sinergias. 

Existen organismos como el SENASA, que actualmente se encuentran realizando estudios 

y análisis de cadmio en las tierras donde se cultiva el cacao en grano.  Por su parte, el 

MINAGRI, se encuentra realizando juntas con productores y expertos en el tema, a fin de 

encontrar una posible solución respecto al reglamento establecido por la UE. 
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CAPÍTULO IV : DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo se desarrollará en base a los cuatro objetivos específicos, planteados 

inicialmente para este trabajo de investigación, el cual busca demostrar cuál sería el 

impacto de las exportaciones en el Perú, de no ceñirse al Reglamento de la UE que 

establece límites de cadmio para el chocolate y el cacao en polvo, apto para el consumo al 

por menor. 

4.1 Barreras de la Investigación 

Las barreras que encontramos durante la investigación fueron mínimas, ya que se pudieron 

concretar entrevistas por otros medios que ayudaron a obtener hallazgos que no teníamos 

planteados desde un inicio. 

Entre las barreras halladas, se detallan las siguientes: 

• Falta de interés de algunas empresas exportadoras sobre el reglamento establecido por 

la UE.  En algunos casos se encontró que las áreas encargadas de exportación del 

chocolate y el cacao en polvo nos derivaban a los organismos del Estado involucrados, 

ya que, según nos indicaban, eran ellos quienes debían dar respuesta sobre el tema de 

investigación. 

• Cantidad de entrevistas, se tenía pactado poder entrevistar a un representante de cada 

organismo público que estuviera involucrado en el cuidado, protección y/o  promoción 

del producto chocolate y cacao en polvo.  Sin embargo, de las cuatro entrevistas 

planificadas, sólo una no se realizó.  Del mismo modo sucedió con las empresas 

comercializadoras y exportadoras de chocolate y cacao en polvo. 

4.2 Brechas de la investigación 

En el presente trabajo de investigación no hubo brechas, porque a pesar de no concretar una 

entrevista con el representante de un organismo público o empresa exportadora, se logró 
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obtener información por otros medios, como páginas web que brindan datos estadísticos de 

investigaciones realizadas, relacionadas al tema. 

4.3 Discusión de resultados 

4.3.1 Discusión de resultados a partir del objetivo específico a) 

De acuerdo al objetivo específico a), encontramos que las exportaciones de chocolate y 

cacao en polvo hacia algunos países de la UE, tales como Reino Unido, Alemania y 

Francia, presentaron un promedio total de ventas del 5% y 9% respectivamente, entre el 

2012 y 2016.  Por lo tanto, dichas exportaciones no se verían afectadas significativamente, 

con respecto al Reglamento que establece los límites de cadmio para ambos productos. 

Sin embargo, sí podría restringirse el ingreso de estos productos a los países de la UE , 

convirtiendo dichos porcentajes en 0%, afectando directamente a los agricultores, quienes 

ofrecen el cacao en grano a las empresas encargadas de fabricar el chocolate y el cacao en 

polvo apto para el consumo al por menor. 

Del mismo modo, se sabe que el chocolate peruano de fino aroma es altamente reconocido 

en los países de Europa debido a su calidad, ya que es adquirido por pequeños y exclusivos 

nichos de mercado de tipo gourmet.  A esto se debe también, los porcentajes mínimos de 

exportación y constante demanda.  

Asimismo, el reglamento establecido por la UE afecta directamente al chocolate y al cacao 

en polvo apto para el consumo al por menor y los precios de dichos productos podrían verse 

afectados en los países de Europa, ya que al poseer ciertos límites de cadmio, no 

continuarían siendo altamente valorados. 

4.3.2 Discusión de resultados a partir del objetivo específico b) 

Con respecto al objetivo específico b), se ha encontrado que Estados Unidos es uno de los 

principales importadores de cacao en polvo con 47% de participación entre los años 2012 y 

2016, y de chocolate con 32%.  
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Sin embargo, corremos el riesgo de que Estados Unidos replique el reglamento establecido 

por la UE y afecte nuestros porcentajes de exportación mencionados en el párrafo anterior.  

Creemos que el nuevo Gobierno Estadounidense podría pronunciarse e imponer los mismos 

límites de cadmio para el ingreso de nuestro chocolate y cacao en polvo a su país, ya que 

somos uno de sus principales proveedores. 

Por otro lado, sí existen consecuencias comerciales a corto plazo, ya que el pronóstico de 

ventas para el año 2017, dio como resultado una reducción significativa de 20% para el 

chocolate y una reducción mínima para el cacao en polvo de 1%. 

4.3.3 Discusión de resultados a partir del objetivo específico c) 

En relación al objetivo específico c), sí habría un impacto comercial de las exportaciones 

del cacao en grano hacia los países de la UE, ya que entre los años 2012 al 2016, 

representaron el 62% del promedio total de ventas a ciertos países, tales como Países Bajos 

con 25% de participación, Alemania con 17%, Bélgica con 9% y Reino Unido con 6% 

(SIICEX).  Asimismo, cabe resaltar que el cacao en grano peruano es reconocido a nivel 

mundial por su variedad, altos valores nutritivos, calidad y sabor; ello se ve reflejado en los 

porcentajes de exportación que se presentan anualmente. 

Por otro lado, el chocolate y cacao en polvo peruano apto para el consumo al por menor, 

son elaborados con cacao en grano peruano, lo cual podría generar a futuro un riesgo en las 

exportaciones del mismo, ya que si el chocolate y cacao en polvo son restringidos a partir 

del 2019 para ingresar a los países de UE, por contener ciertos límites de cadmio, podría 

pensarse que nuestro cacao en grano también contiene mayores niveles de cadmio que el 

producto terminado, inclusive. 

Como consecuencia, el precio de las exportaciones de cacao en grano se vería afectado, ya 

que su valor disminuiría al presentar menos demanda.  Del mismo modo, la imagen 

comercial del cacao en grano peruano, caracterizado en Europa, por ser fino y de aroma, 

perdería reconocimiento frente a otros mercados. 
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4.3.4 Discusión de resultados a partir del objetivo específico d) 

De acuerdo al objetivo específico d), encontramos que algunas empresas exportadoras se 

encuentran realizando análisis de mercado en otros países, a fin de migrar su oferta 

exportable a otros mercados, como el Asiático por ejemplo.  El motivo de esta gestión 

corresponde a que las empresas comercializadoras de cacao en grano y sus derivados, no 

pueden esperar por una solución frente al Reglamento establecido por la UE y al estar muy 

cerca del plazo de cumplimiento, prefieren estar preparados, de tal manera de mantener su 

competitividad y demanda internacional. 

Asimismo, Asia es un gran importador de materia prima y de productos agrícolas, por ello 

también ha resultado ser una nueva oportunidad de negocio, ya que se ha tenido éxito en las 

exportaciones en grandes volúmenes, de otros productos alimenticios como la maca, la 

quinua y recientemente los arándanos. 

Actualmente, el continente asiático, con países como Corea del Sur, Hong Kong y Malasia, 

han tenido presencia en las exportaciones de chocolate y cacao en polvo, entre los años 

2012 y 2016, con porcentajes mínimos de venta. 

4.4. Hallazgos de la investigación 

Las entrevistas realizadas durante el periodo de investigación, han permitido obtener 

hallazgos relevantes acerca del problema planteado, los cuales pueden servir como punto de 

partida para futuras investigaciones. A continuación se detallan los hallazgos obtenidos por 

categorías:  

4.4.1 Los niveles de cadmio son mayores en el cacao en polvo, que en el chocolate.  Esto se 

debe a que el chocolate incluye otros ingredientes en su preparación, lo cual hace que el 

cadmio en dicho producto, esté dentro de los niveles establecidos por la UE. 

4.4.2 Actualmente, en el Perú, los organismos del Estado involucrados en este tema, se 

encuentran realizando estudios para determinar en qué zonas existen mayores niveles de 

cadmio.  Sin embargo, en otros países, como Ecuador, ya tienen mapeado dichos niveles. 
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4.4.3 Se encontró que los agricultores, no están relacionados directamente con el comercio 

internacional del cacao en grano, por ende, la mayoría no tiene conocimiento de este 

reglamento establecido por la UE. 

4.4.4 Actualmente, los agricultores del cacao en grano en Perú, están siendo afectados, ya 

que los acopiadores o intermediarios, están castigando el precio de compra, debido a las 

especulaciones del reglamento establecido por la UE, que aún no está vigente, inclusive. 

4.4.5 Una alternativa que nos permita mantener o incrementar las exportaciones de 

chocolate y cacao en polvo, sería ofrecer productos aptos para el consumo al por menor en 

otra presentación, pero que también contengan como ingrediente el chocolate y el cacao el 

polvo, lo cual hace que tengan menos niveles de cadmio establecidos por el reglamento 

europeo. 
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CONCLUSIONES 

1. En base a la discusión de resultados del objetivo específico a), hemos concluido que no 

se generará un impacto significativo en las exportaciones del chocolate y el cacao en 

polvo, hacia los países de la UE, debido al porcentaje de ventas de la mismas.  Sin 

embargo, con referencia al precio de exportación del chocolate y el cacao en polvo, éste 

sí ser vería afectado, ya que disminuiría la oferta exportable por contener niveles de 

cadmio sobre el límite establecido por la UE. 

 

2. En relación a la discusión de resultados del objetivo específico b), actualmente, Estados 

Unidos es uno de los principales países con mayor demanda de chocolate y cacao en 

polvo peruano.  En ese sentido, de no ceñirnos a los límites de cadmio establecidos en 

el reglamento de la UE, existe la posibilidad de que Estados Unidos replique dicho 

reglamento, más aún, ahora que cuenta con un nuevo gobierno.  A su vez, las 

exportaciones del chocolate y el cacao en polvo peruano presentan un pronóstico de 

reducción en sus ventas para el 2017, por ello, concluimos que esto podría significar un 

factor negativo relacionado a las especulaciones del reglamento. 

 

3. De acuerdo a la discusión de resultados del objetivo específico c), hemos concluido que 

el Reglamento establecido por la UE, no afecta directamente al cacao en grano, ya que 

sólo establece límites de cadmio para el chocolate y el cacao en polvo.  Sin embargo, el 

chocolate y cacao en polvo peruano de exportación es elaborado con cacao en grano 

producido en Perú, el cual podría contener elevados niveles de cadmio, según la zona 

donde éste sea producido.  Por consiguiente, existe la probabilidad de una reducción de 

la demanda de los países de la UE, con respecto al cacao en grano, lo cual afectaría la 

balanza comercial del Perú. 
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4. Con respecto a la discusión de resultados del objetivo d), hemos concluido que Asia es 

un mercado potencial para las exportaciones de chocolate y cacao en polvo, ya que 

actualmente se viene exportando cantidades mínimas a países como Corea del Sur, 

Hong Kong y Malasia.  Por lo tanto, resulta ser una nueva oportunidad de negocio, en 

caso el Perú no asuma los límites de cadmio establecidos por la UE. 
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RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo al primer hallazgo, se recomienda que el Estado, en conjunto con las 

empresas privadas, realicen estudios del proceso de elaboración del chocolate y cacao 

en polvo, a fin de conocer cuáles son los niveles de cadmio que éste adquiere en su 

preparación como producto apto para el consumo al por menor. 

 

2. De acuerdo al segundo hallazgo, se recomienda que el Estado destine fondos e impulse 

la investigación, a través de sus entidades involucradas en este tema, con el fin de 

elaborar planes de acción que conlleven a establecer funciones específicas para cada 

uno, y así mantener una sinergia que les permita encontrar soluciones frente al 

reglamento establecido por la UE, de una manera más organizada.   Asimismo, se 

sugiere mantener comunicaciones con los organismos de otros países, a los cuales 

también afecta este reglamento y quienes ya tienen investigaciones más avanzadas, lo 

cual permita obtener diferentes puntos de vista y posibles soluciones. 

 

3. De acuerdo al tercer hallazgo, se sugiere que el Estado, a través de sus entidades 

responsables, realice capacitaciones informativas sobre los niveles de cadmio y cómo 

evitar que éste contamine a las plantas cacaoteras, dirigido a productores y agricultores 

de las regiones donde se encuentran mayores porcentajes de cultivo de cacao, 

principalmente en San Martín, Junín y Cusco. 

 

4. De acuerdo al cuarto hallazgo, lo cual es una consecuencia del tercer hallazgo, se 

sugiere que el Estado intervenga lo más pronto posible, de tal manera que el agricultor 

no sea sorprendido por la reducción del precio del cacao en grano, y se creen falsas 

especulaciones sobre el reglamento establecido por la UE, que aún no entra en vigencia.  

Del mismo modo, se intentará evitar que el agricultor sustituya el cultivo de cacao por 

otros productos, como la coca. 
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5. De acuerdo al quinto hallazgo, se sugiere que las empresas, que exportan chocolate y  

cacao en polvo, elaboren otros productos aptos para el consumo al por menor con valor 

agregado, bajo los niveles de cadmio establecidos por el reglamento de la UE, ya que de 

esta manera el nivel de cadmio sería menor y se podría mantener o incrementar la oferta 

exportable. 

 

6. Finalmente, se sugiere que el Estado, en conjunto con las empresas privadas, 

involucradas en este tema, que afecta directamente al chocolate y cacao en polvo, 

realicen estudios de mercado en otros países como los asiáticos, ya que sería una 

oportunidad de desarrollo para ambos productos como alternativa de solución, de no 

ceñirnos al reglamento establecido de la UE. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 : Tabla Nº 1. Valores de metales pesados totales 

en suelos de plantaciones de cacao por Departamentos y 

Provincias estudiadas a profundidad de 0 – 20 cm. 
 

 

Fuente:  (Arévalo-Gardini, y otros, 2016) 
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Anexo N° 2 : Tabla Nº 2. Principales empresas, 

asociaciones, cooperativas exportadoras de cacao en grano 

en el 2015. 
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Anexo N°3 : Tabla N°  3: Guía de Preguntas 
Segmento 1:  

¿Por qué su empresa decide apostar por el chocolate?  

¿Cuánto tiempo tiene su empresa en el mercado del chocolate?  

¿Qué proyectos de innovación tienen con respecto a nuevas líneas de productos de 

chocolate?  

¿Las exportaciones se mantuvieron porque se exportó la misma cantidad de toneladas o se 

mantuvo el precio? ¿Cuál es su opinión al respecto?  

¿Considera que la demanda de chocolate se mantuvo estable en el período 2013-2015? 

¿Cuáles fueron las variables que influyeron?  

Tenemos información de que la demanda de Europa había aumentado. ¿En qué aspecto le 

afectó o le favoreció? 

¿En qué regiones están ubicados sus cultivos?  

¿Ustedes son productores o acopiadores del producto?  

¿Su producción aumentó entre los años 2013 a 2015?  

¿Qué otros factores relevantes influyeron en la producción durante este período?  

¿Su producción se mantuvo porque se exportó menor cantidad de toneladas o debido a que 

el precio subió? ¿Cuál es su opinión sobre este punto?  

¿Tiene conocimiento del Reglamento establecido por la UE, acerca de los límites de 

cadmio en el chocolate y el cacao en polvo? Qué acciones han tomado al respecto? 

¿Cree que los límites de cadmio en el cacao afecte nuestra competitividad exportadora? 

¿Qué opina al respecto?  
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¿Han recibido ustedes, alguna capacitación o charla informativa relacionada a dicho 

Reglamento, por parte de alguna entidad del Estado? Con qué frecuencia?  

Para culminar, en caso el Perú no pueda ceñirse al Reglamento establecido por la UE sobre 

los límites de cadmio, ¿Qué otros productos exportarían hacia Europa, que reemplacen al 

chocolate y al cacao en polvo? 

Segmento 2:  

¿Cuáles fueron las medidas implementadas para favorecer al producto chocolate? 

¿Qué tipo de capacitación ofrece y a quiénes principalmente están dirigidos? 

¿Cuál es la frecuencia y duración de las capacitaciones? 

¿Su organismo tiene una relación fluida y constante con los programas de apoyo a los 

productores/exportadores de los otros ministerios? 

¿Cada cuánto tiempo se organizan reuniones entre ustedes? 

¿El Perú realiza investigaciones científicas y de laboratorio para la mejora del chocolate 

como recurso biológico? 

¿Por qué cree que las exportaciones se han mantenido gradualmente entre el período 2013-

2015? 

¿Cuáles considera que fueron los factores relevantes que influyeron? 

¿Las exportaciones se mantuvieron porque se exportó la misma cantidad de toneladas o se 

mantuvo el precio? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

¿Considera que la demanda de chocolate se mantuvo estable en el período 2013-2015? 

¿Cuáles fueron las variables que influyeron? 

¿En dónde realizan la producción de chocolate de los asociados? 

¿Cree que la producción se mantuvo entre los años 2013 a 2015? 
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¿Tiene conocimiento del Reglamento establecido por la UE, acerca de los límites de 

cadmio en el chocolate? ¿Qué acciones han tomado al respecto? 

¿Cree que los límites de cadmio en el cacao afecte nuestra competitividad exportadora?  

¿Qué opina al respecto? 

Segmento 3:  

¿Cuáles fueron las medidas implementadas para favorecer al producto chocolate? 

¿Qué tipo de capacitación ofrece y a quiénes principalmente están dirigidos? 

¿Cuál es la frecuencia y duración de las capacitaciones? 

¿Su organismo tiene una relación fluida y constante con los programas de apoyo a los 

productores/exportadores de los otros ministerios? 

¿Cada cuánto tiempo se organizan reuniones entre ustedes? 

¿Los organismos públicos realiza investigaciones científicas y de laboratorio para la mejora 

del chocolate como recurso biológico? 

¿Considera que la demanda de chocolate se mantuvo estable en el período 2013-2015? 

¿Cuáles fueron las variables que influyeron? 

¿Cree que la producción disminuyó entre los años 2013 a 2015? 

¿Qué otros factores relevantes influyeron en la producción durante este período? 

¿Su producción se mantuvo porque se exportó menor cantidad de toneladas o debido a que 

el precio subió? ¿Cuál es su opinión sobre este punto? 

¿Tiene conocimiento del Reglamento establecido por la UE, acerca de los límites de 

cadmio en el chocolate? ¿Qué acciones han tomado al respecto? 

¿Cree que los límites de cadmio en el cacao afecte nuestra competitividad exportadora?  

¿Qué opina al respecto? 
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