
 

 

Recientemente el Departa-
mento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), 
proyectó que en el 2010 
habrá una caída en la pro-
ducción de cítricos en com-
paración con el 2009. Es-
pecíficamente se espera que 
la producción de naranjas a 
nivel nacional baje un 10%, 
liderando el estado de Flori-
da con un 16%. Sin embar-
go, las naranjas de California 
y las de Texas esperan un 
aumento en su producción 
anual de 13,4% y 26% res-
pectivamente. 

Dentro de la producción de 
la Florida, las naranjas de 
tipo Valencia caerían un 
14%, mientras que la pro-
ducción de naranjas tipo 
Navel  experimentarían una 
precipitosa baja de 23% y las 
toronjas en 9%. No obstan-
te, se espera que la produc-
ción de mandarinas aumente 
un 27% a nivel nacional, 
siendo las de tipo Honey las 
que gocen un mayor creci-
miento de aproximadamen-
te 77% y las Fallglo y Sun-
burst  5% y 1% respectiva-
mente. 

De acuerdo al informe del 
USDA, la proyección para la 
temporada 2009/2010 es de 
136 millones de cajas de 
naranjas provenientes de la 
Florida, que incluyen 67 
millones de cajas de tipo 
Valencia, así como 69 millo-
nes de otras variedades 
como Navel y Temple.  

Hay que tomar en cuenta 
que  la naranja es la fruta 

cuyo consumo per cápita en Estados Unidos es el 
más alto si se le compara con todas las frutas. 
Por otro lado, es relevante indicar que a pesar 
de que el estado de la Florida fue responsable del 
71% del total de naranjas producidas en el país 
del norte en el 2008, la mayoría de esas naranjas 
están destinadas para la industria de jugos.  En 
contraste, la mayoría de la producción de Cali-
fornia, que representa el 26% de todo el país, 
está destinada para el consumo directo y fresco. 

Se proyecta caída en producción de cítricos 
en EE.UU. 

 

 

Opinión 

Con el objetivo de brindar información de primera 
mano sobre tendencias comerciales y lo que aconte-
ce en la economía de la costa oeste de Estados Uni-
dos, la Oficina de Promoción Comercial e Inversio-
nes del Perú en Los Angeles, pone a disposición de 
las empresas peruanas “El Mercado”. Un boletín 
bimensual que busca acercar el mercado más grande 
del país del norte con todos aquellos interesados en 
conocer la dinámica y preferencia de los consumido-
res en aquellos sectores de relevancia e interés para 
la oferta exportable peruana. “El Mercado” es una 
propuesta que busca cubrir aquellos vacíos de infor-
mación que existen y que en muchos casos es de 
difícil acceso para las empresas más pequeñas. 

Sobre la base de una investigación sectorial perma-
nente y de actividades de inteligencia comercial, esta 
Oficina resaltará a través de esta publicación todos 
aquellos datos e informaciones actualizadas y del 
momento que a su criterio puedan ser de utilidad 
para las empresas e instituciones vinculadas a la 
actividad exportadora. Así, en esta sección de 
“opinión” se presentarán comentarios sobre lo que 
viene aconteciendo en el mercado. En la de 
“inteligencia comercial” se incluirán detalles y con-
sejos sobre los sectores agroindustrial, confeccio-
nes, pesca, joyería, artesanías, manufacturas diver-
sas, servicios, entre otros. También se ha contem-
plado una sección exclusiva para cubrir información 
regulatoria y otra denominada “el mercado en ci-
fras”, la cual resaltará algunos indicadores de los 
estados de la costa oeste y de Estados Unidos.  

En esta primera edición se han resaltado detalles 
sobre la producción de naranjas en EE.UU.; tenden-
cias sobre la preferencia del consumo de alimentos 
gourmet en la costa oeste; comentarios sobre el 
sector confecciones en el sur de California y sobre 
la trazabilidad; y algunos indicadores macroeconó-
micos, incluyendo el ingreso de exportaciones pe-
ruanas por los puertos de California, Oregón y 
Washington.  

Esperemos que este esfuerzo sea de gran utilidad y 
sirva para acercar a las empresas peruanas a este 
mercado inmenso y lleno de oportunidades. 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  

Inteligencia Comercial 
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Es importante resaltar que dicha caída en la pro-
ducción no tiene relación a una disminución en la 
demanda. Por lo tanto, se recomienda a las em-
presas exportadoras peruanas de cítricos que 
tomen en cuenta esta proyección con el fin de 
aprovechar las potenciales oportunidades que el 
mercado ofrecería.  

Específicamente, se sugiere que en el más breve 
plazo posible se exploren posibilidades en aque-
llos estados no productores de naranjas y de 
gran concentración de consumidores, como 
Nueva York, Pensilvania, Illinois,  Michigan, Geor-
gia, entre otros. Inclusive el estado de la Florida 
podría ser interesante tomando en cuenta que su 
producción está destinada para la fabricación de 
jugos. 
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 Inteligencia Comercial 

de 19.8% de las ventas de alimentos gour-
met a nivel nacional entre el 2006-2008, 
en comparación con el 8.4% experimenta-
do por los alimentos convencionales.   

Sin duda estas tendencias y resultados 
representan una evidente oportunidad 
para las empresas peruanas que producen 
productos gourmet. Son también muy 
oportunas toda vez que del 17 al 19 de 
enero del 2010 el Perú participará por 
primera vez en la feria Winter Fancy Fo-
od a realizarse en la ciudad de San Fran-
cisco. 

No hay duda que el Perú tiene mucho  
que ofrecer en la Fancy Food de Califor-
nia, como el espárrago, un producto lar-
gamente posicionado y reconocido en el 
mercado norteamericano. También las 
aceitunas, alcachofas, palmitos, truchas, 
pisco, sardinas, café, diversos dulces, en-
tre otros productos.  

Es sabido que la crisis económica por la 
que pasa Estados Unidos ha obligado a 
muchos consumidores a sustituir pro-
ductos de alta calidad por otros más 
asequibles. Sin embargo, de acuerdo a 
un estudio de Packaged Foods, en la 
costa oeste del país del norte este no 
sería el caso en lo que respecta a los 
alimentos. Esto se debe a que los ali-
mentos de tipo gourmet están experi-
mentado un crecimiento dos veces 
mayor que al de los convencionales. 

Esta tendencia se ha evidenciado parti-
cularmente en la ciudad californiana de 
San Francisco, en donde la época de 
bonanza económica que precedió a la 
crisis contribuyó a un incremento en el 
consumo de este tipo de alimentos. El 
estudio indica que la razón de dicho 
comportamiento del consumo se debe 
a una cierta “adicción” adquirida por la 
buena comida en esa zona del país, ya 
que si bien el 51% de los consumidores 
reconoce que come en casa con mayor 
frecuencia, el 76% asegura que no está 
dispuesto a renunciar a la calidad de los 
alimentos que consume. Por último, 
resulta interesante descubrir que en 
dicha región los consumidores se incli-
nen en un 13% más por la buena comida 
que en el resto del país. 

Esta tendencia se evidencia en otro 
estudio publicado por la Asociación 
Nacional para el Comercio de Alimen-
tos Gourmet (NASFT en sus siglas en 
inglés), en donde resalta un crecimiento 

Costa oeste: El mercado gourmet inmune a la crisis 

Foto: PromPerú 

Por esta razón, se recomienda a las empre-
sas interesadas en incursionar en el merca-
do de alimentos gourmet de la costa oeste, 
y explore la posibilidad de participar en la 
Fancy Food. Para ello Promperú o esta 
Oficina Comercial podrían brindar mayores 
detalles. 

Sobre la feria es importante resaltar que 
acuden un total de 16,000 compradores, 
1,250 expositores con 180,000 productos 
en un área de 18,400 m2. Con respecto a 
los participantes de la edición de verano 
que se realiza en Nueva York, en la de San 
Francisco solo el 4% de los compradores se 
repiten, ya que la mayoría de estos provie-
nen de California, Washington, Oregón y 
estados colindantes. En relación a la compe-
tencia latinoamericana, solo Chile participa, 
dejando el camino libre para que el Perú se 
posicione como actor de la región. 

preferencias que Hollywood impone en 
la industria de la moda. Ese ejercicio 
tendrá como resultado la necesidad de 
una permanente innovación, el uso de 
materiales de primera calidad, así como 
una combinación de diseños y colores 
que marquen la diferencia. 

Por último, tomando en cuenta el desco-
nocimiento del mercado de California, 
se sugiere a las empresas realizar activi-
dades de prospección visitando el Cali-
fornia Market Center y el Los Angeles 
Fashion District o Distrito de la Moda, el 
cual comprende 90 cuadras y es el cen-
tro de la industria de la confección de la 
costa oeste. En dicha zona ubicada en el 
centro de la ciudad se concentra el dise-
ño, almacenamiento, centro y nexo de 
distribución del estado más grande de 
Estados Unidos. 

sector confecciones en el sur de Califor-
nia alcanzaron US$ 22.2 mil millones, de 
un total de US$ 36.3 mil millones de 
toda la industria de la moda que incluye 
otros subsectores como accesorios, 
joyería, calzado, entre otros.   

Para las empresas exportadoras perua-
nas de confecciones, las cuales tienen 
una presencia escasa en esta parte del 
mercado norteamericano, se les reco-
mienda tomar nota de la dinámica que se 
ha proyectado para los próximos años. 
No obstante, es fundamental tomar en 
cuenta que en California la moda y/o 
tendencias tienen estrecha vinculación a 
la industria del cine. 

Ergo, para poder incursionar en este 
mercado con éxito es indispensable un 
monitoreo permanente de las pautas y 

El sector confecciones de Los Angeles con buenas perspectivas  

Foto: California Market Center 

De acuerdo a un reciente estudio elabora-
do por el Otis College of Art and Design, 
para el 2013 la industria de confecciones de 
Los Angeles experimentará un mayor dina-
mismo y mantendrá la tendencia de creci-
miento del 2008 a pesar de la contracción 
de la economía norteamericana de los últi-
mos dos años. En el 2008 las ventas del 

Feria Winter Fancy Food 2009 en San Francisco. 
Foto: Oficina de Promoción Comercial de Los Angeles 
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  Regulación 

Importaciones Estadounidenses de Vegetales Envasados 
1 enero - 1 septiembre 2009 

Producto Miles de Libras Cambio en porcentaje Miles de Dóla- Cambio en porcentaje 

Espárragos 24,180 -3.40% 24,672 -1.30% 
Pimientos 2,246 18.80% 2,641 -15.50% 
Ajíes 14,458 28.10% 9,558 23.30% 
Alcachofas 45,358 -7.50% 47,070 -6.80% 
Fuente: The Food Institute Report    

importantes que serán discutidos son la 
numeración e identificación de produc-
tos, que podría derivar en un cambio del 
etiquetado de productos en EE.UU., e 
información requerida en el paquete en 
que se manda. También se discutirá la 
disponibilidad de la información de  los 
productos.  

Finalmente, se hablará de la posibilidad 
de estandarización de la información, 
proponiendo una forma sistemática de 
publicar la información sobre los pro-
ductos.  

La FDA, en conjunto con el Servicio de 
Seguridad e Inspección Alimentaria de 
Estados Unidos (FSIS, en sus siglas en 
inglés) organizarán el 9 y el 10 de di-
ciembre una reunión pública en Was-
hington  para discutir el sistema para 
seguir y ubicar productos en la cadena 
de producción. La meta es facilitar las 
investigaciones sobre trazabilidad, o sea 
la investigación del origen y ruta de un 
producto, generalmente a causa de con-
taminación alimenticia y enfermedades 
relacionadas. Algunos de los detalles más 

Los costos y los beneficios de todas las 
proposiciones serán discutidas, y el 
evento estará abierto a todo el que quie-
ra participar. Se recibirán preguntas del 
público y sugerencias.  

Aunque los cambios discutidos en este 
evento se esperan sean aplicados a largo 
plazo, es importante mantenerse infor-
mado en cualquier cambio de etiqueta-
miento o de identificación de productos 
consumidos en Estados Unidos.  

Fuente: The Food Institute Report 

El Mercado en Cifras 

FDA: Reunión en Washington sobre trazabilidad 

Importaciones Estadounidenses 
de Fruta Fresca  

1 enero - 1 septiembre 2009 

Producto 
Miles de 
Libras 

Cambio en 
porcentaje 

Bananas 5244,530 -11.70% 
Naranjas 133,862 30.7% 
Palta Hass 566,059 50.50% 
Mangos 301,184 -2.00% 

Limónes 44,559 -21.20% 
Fuente: The Food Institute Report   

Mandarinas: Otras 24,719 1.5% 
Mandarinas 11,319 5.4% 

Fuente: DataWeb USITC 

Perú-Estados Unidos  
ene-sept 2009 (en miles de dólares) 

Exportaciones de Perú a 
EE.UU. 

Exportaciones de EE.UU.  
A Perú Balanza Comercial 

3,102,501  3,578,304  (55,344.00) 
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Importaciones Provenientes del Perú que Ingresaron por Puertos de la Costa Oeste 2009 
(en miles de dólares)  

Estado Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept 
California 64,708 27,432 34,691 61,040 56,272 25,290 58,065 73,482 90,657 
Washington 8,353 3,322 4,593 2,059 2,665 1,219 3,224 3352 3,639 
Oregón 3,386 467 996 272 813 852 728 695 585 

Exportaciones Totales al Perú de los Estados de la Costa Oeste 2009 
(en miles de dólares) 

Estado Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept 
California 15,592 11,213 11,416 11,159 10,118 10,024 14,267 14,753 14,693 
Washington 1,712 1,795 933 1,996 1,643 1,773 3,366 3138 3,655 
Oregón 2,585 538 572 1,796 3,478 11,190 41,921 581 15,028 
Fuente: Dataweb         
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