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PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 



COVID-19 en Rusia 

Sector comercial 

• Todo el sector comercial, sin contar los puntos de venta 
de productos de la primera necesidad (alimentos, 
medicina), están cerrados por lo menos hasta el día 30 
de abril. 

• La moneda nacional se está devaluando a partir del 6 
de marzo y ha perdido el 13 % de su costo. 

Logística 

• Los puertos navieros siguen funcionando con normalidad. 
• La carga aérea funciona con normalidad. 

Sector turismo 

• Turismo es uno de los sectores más afectados por el 
COVID-19. 

• El tráfico aéreo de pasajeros está cerrado por lo menos 
hasta el 1 de mayo. 

• De los 4 aeropuertos internacionales de Moscú, solo SVO 
está abierto para los vuelos de pasajeros y acepta solo los 
vuelos de repatriación de los ciudadanos rusos y no más 
de 500 personas por día. 

Sector social 

• Infectados: 21102 
• Fallecidos: 170 
• Recuperados: 1694 



Nomenclatura arancelaria 

HS 4 dígitos: 
0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café; sucedáneos del café que 
contengan café en cualquier proporción. 
  
HS 6 a 10 dígitos: 
090111 Café sin tostar 

09 01 11 00 00 Sin descafeinar 
09 01 12 00 00 Descafeinado 

090121 Café tostado 
09 01 21 00 00 Sin descafeinar 
09 01 22 00 00 Descafeinado 

 

Café Cacao 

HS 2 dígitos: 
18 Cacao y sus derivados 
  
HS 4 a 10 dígitos: 
1801000000 Granos de cacao, enteros o triturados, crudos 
o tostados 
1802000000 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 
 
1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 
1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 
1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar no otro 
edulcorante 
1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao 



Impuestos 

Partida arancelaria Descripción Arancel: terceros en general 

(porcentaje del precio) 

09011* Café no tostado (arábica, robusta, 

cafeinado, descafeinado, otro). 

0 % 

09012* Café tostado (arábica, robusta, 

cafeinado, descafeinado, otro). 

8 % (pero no menos de 0.16 

euros por 1 kg) 

0901 90 900 0 Sustitutos del café que contienen 

café (incluido café instantáneo). 

5 % 

1801 00 000 0 Granos de cacao (enteros o 

triturados, crudos o tostados). 

0 % 

1805 00 000 0 Cacao en polvo (sin azúcar 

añadido u otro edulcorante). 

5 % 

1806 10 200 0 

1806 10 300 0 

1806 10 900 0 

Cacao en polvo con azúcar 

añadido u otro edulcorante que 

contenga 5 % o más en peso de 

sacarosa. 

0.2 euro por 1 kg 



Estructura del mercado de café 



Análisis de la competencia: café verde 

* Importaciones de setiembre de 2019. 



Precios por kilo de café verde (EE. UU. $) 



Análisis de la competencia: café tostado 

* Importaciones de setiembre de 2019 



Estructura de importaciones de cacao, 2019 



Precios por kilo de cacao en grano  
(EE. UU. $) 



Importaciones del Perú a Rusia  
(2016-2019) 



Presentación del producto en el 
mercado ruso: café 

Marca Unidad Precio RUB Origen 

del 

producto 

Características Foto 

Lavazza Bolsa 12,3 

USD/bolsa 

8,9 USD/500 

grs 

Italia  Café Arábica de 

India, Asia, 

África y 

América 

Central,  

peso 1 kg 

 

Paulig Bolsa 8,9 

USD/bolsa 

4,6 USD/500 

grs 

Rusia  Café Arábica de 

África, 

peso 1 kg 

 

Чёрная Карта 

(Tarjeta 

Negra) 

Bolsa 7,5 

RUB/bolsa 

Rusia Café Arábica de 

América del 

Sur, 

Peso 1 kg 

 

DoubleB 

(Cafetería de 

café 

especialidad) 

Bolsa 9,5  – 20,54 

USD/bolsa 

(250 grs) 

>61 USD/1 

kg 

Rusia Café Arábica de 

África,  América 

Central,  

América del Sur 

Peso 250 grs 

 

TastyCoffee Bolsa ~13,69 

USD/bolsa 

~4,79 

USD/250grs 

Rusia Café Arábica de 

África,  América 

Central,  

América del Sur 

Peso 1 kg 

 

 

Marca Unidad Precio RUB Origen del 

producto 

Características  Foto 

Bushido Taza ~10,95 USD/100 grs Suiza Café Arábica 

sublimado 

Peso 100 grs 

 

Nescafé Taza 1,86 USD/100 grs  Rusia  Café Arábica 

sublimado 

Peso 100 grs 

 

Jacobs Taza 3,28 USD/100 grs Rusia Café Arábica y 

Robusta 

sublimado 

Peso 95 grs 

 

 



Presentación del producto en el 
mercado ruso: cacao 

Punto de venta 
Unidad (Caja, Kg, 

otro) 
Precio (US$ por 

unidad) 
Origen del 
producto 

Fecha de toma 
de información 

Características o 
forma de 

presentación 
Foto 

Tienda online de comida 
para veganos 

http://vegan-food.ru/  

1 caja de 175 
gramos 

2.53 USD 
Costa de 

Marfil 
25/07/2016 Caja de plástico 

 

 
Tienda online de comida 

natural 
http://ecoherbs.ru/  

1 caja de 100 
gramos 

3.08 USD Ecuador 25/07/2016 Bolsa de papel 

 

Tienda online de los 
productos sanos 

http://ecotopia.ru/   
 
 

1 caja de 300 
gramos 

4.16 USD Ecuador 25/07/2016  

 

Marca Unidad Precio RUB Origen del 

producto 

Características  Foto 

Nestlé Bolsa 4,6 USD/bolsa 

0,4 USD/100 grs 

Rusia Bebida de cacao 

instantánea 

Peso 1000 grs 

 

Elza Taza 4,8 USD/taza 

1,47 RUB/100 grs 

Alemania Chocolate 

caliente 

instantáneo 

Peso 325 grs 

 

Пудовъ (Pudov) Bolsa 1,75 USD/bolsa 

 

Rusia Cacao en polvo 

para cocinar 

Peso 70 grs 

 

VietnamCacao Bolsa 6,84 USD/bolsa 

2,27 RUB/100 grs 

Vietnam Cacao en polvo 

Peso 300 grs 

 

 



Tendencias para cafés especiales en Rusia 

• El café es un producto básico de la canasta de consumo 
en Rusia. 

• Ha habido cambios en el estilo de vida y la cultura del 
consumo de café, lo que llevó a un aumento en la 
asistencia a las cafeterías y un crecimiento en su número. 

• Los consumidores están cambiando de café en polvo 
barato a un producto de calidad mas alta. 

• Los gastos del consumidor en café están aumentando. 
• La creciente popularidad de los métodos alternativos de 

preparación del café: aeropress, hario, chemex, cold brew. 

• El consumidor prefiere el café natural de comercio justo. 
 
 
 
 

Imagen: @lescoffee 



Tendencias para cacao en Rusia 

Imagen: @hazel_choc 

• Ha habido un aumento en el consumo de productos de 
cacao terminados (chocolate, confitería). 

• Tendencia a una dieta saludable, productos ricos en cacao 
están creciendo en popularidad. 

• La manteca de cacao goza de una importante participación 
importante para la fabricación de chocolates, repostería y 
como ingrediente para la industria cosmética.  

• Está creciendo en popularidad el tipo de producto bean-
to-bar. 

• Certificación orgánica. 
• Crece presencia de nuevos certificados en la cadena: 

chocolates con certificados de contenido de cacao; cacao 
orgánico, cacao comercio justo, etc. Responde a una mayor 
conciencia la salud, ambiente, calidad. 

• Nichos de mercado: veganos, dietéticos, gluten free, otros. 
 



Mejores tostadores de café en Rusia* 

Como en todo el mundo, la cantidad de tostadores está 
creciendo rápidamente. Aquí está la lista de los 
tostadores más populares: 
 
1) The Welder Catherine (https://theweldercatherine.ru/) 
2) Rockets Coffee Roasters (https://rockets.coffee/) 
3) Roasting Brew (https://rb.coffee/) 
4) Coffee Owl Roasters 
(https://www.coffeeowlroasters.com/) 
5) Labaratoria Coffee (https://laboratoriacoffee.ru/) 
6) Tasty Coffee (https://shop.tastycoffee.ru/coffee) 
7) Cherniy Cooperative (https://chernyi.coffee/) 
8) Camera Obscura (https://camcoffee.ru/) 
9) West 4 Roasters (https://west4.coffee/kofe) 
10) Chelovek y Parokhod (https://www.chip.coffee/) 
 

 
*Según Afisha.Daily 

https://theweldercatherine.ru/
https://rockets.coffee/
https://rb.coffee/
https://www.coffeeowlroasters.com/
https://laboratoriacoffee.ru/
https://shop.tastycoffee.ru/coffee
https://chernyi.coffee/
https://camcoffee.ru/
https://west4.coffee/kofe
https://www.chip.coffee/


Un ejemplo de éxito: Amazing Cacao 

• La empresa Amazing Cacao fue fundada en 2016 en San 
Petersburgo. 

• Se especializa en importaciones de café verde orgánico, granos de 
cacao aromáticos orgánicos, manteca de cacao y azúcar de caña, así 
como chocolate bean-to-bar. 

• Compran café y chocolate directamente de los países proveedores. 
• Del Perú compran granos de cacao de las provincias Marañón, 

Ashaninka, Chulucanas, Machete y Tocache. 
• Compran café de las regiones Satipo, La Merced.  



Seminarios Virtuales 
Especializados OCEX 

Preguntas 

y respuestas 

Gycs Gordon 
Oficina Comercial  
Moscú - Rusia 

¿Más consultas sobre los mercados 
OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 


