
 

 

En su informe del 1 de diciembre la 
agencia federal U.S. Census Bureau 
del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, presentó un panora-
ma incierto sobre la industria de la 
construcción, al revelar que el gasto 
en construcción privada y pública 
durante los últimos diez meses 
había experimentado una con-
tracción del 12.6%. No obstante, 
al analizar las cifras de construc-
ción residencial privada y pública 
entre los meses de setiembre y 
octubre pasado, se observa un 
crecimiento del 4.2% y 4.4% 
respectivamente, contrariamen-
te a la caída de 1.5% y 2.4% 
experimentada por las dos cate-
gorías del subsector no residen-
cial.  
De acuerdo al Associated Buil-
ders and Contractors (ABC), el 
sector construcción residencial 
estaría en un momento de ex-
pansión debido a los incentivos 
tributarios del gobierno federal 
para la adquisición de casas nue-
vas y a un conservador creci-
miento del valor de la propiedad 
experimentado durante los últimos 
meses. En contraste, el sector cons-
trucción no residencial tendría mayo-
res dificultades y su recuperación no 
sería tan rápida. En sus proyecciones 
para el 2010, el ABC indica que 
“mientras la industria lucha en contra 
de los efectos de la recesión del 
2009, se espera que el 2010 sea un 
año de transición lento pero camino 
hacia la recuperación”. Por otro lado, 
de acuerdo a expertos de la industria 
se espera que esta tímida mejoría 
duraría entre dos a cuatro años antes 
de alcanzar los niveles de crecimiento 
previos a la crisis.   
Esta realidad ha tenido un efecto 
significativo en las importaciones 

norteamericanas de materiales de cons-
trucción provenientes de diversos paí-
ses proveedores, como el Perú. Un 
ejemplo emblemático de esta coyuntura 
son las importaciones totales de traver-
tinos, que durante los primeros diez 
meses del año cayeron 45.1%, habiendo 

experimentado una contracción de 
40.6% para las provenientes del Perú. Y 
para el caso de las importaciones tota-
les de cerámicos los resultados son 
similares, al haber caído casi 30% duran-
te el mismo periodo, no habiendo sido 
ésta tan significativa para las peruanas 
que solo alcanzaron -6.1%. 
Para las empresas exportadoras perua-
nas estos resultados deberían servir 
como una alerta de lo que viene suce-
diendo en este mercado, con el fin de 
tomar medidas preventivas. Se reco-
mienda diversificar los destinos y explo-
rar y/o posicionarse en mercados regio-
nales, como por ejemplo Brasil y Chile, 
en donde Promperú ha identificado 
gran potencialidad. 
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Opinión 

 

California, estado ubicado en la costa oeste de Esta-
dos Unidos, es la primera economía de la unión 
americana, con un PBI de 1.8 billones de dólares. 
Asimismo, ocupa el octavo lugar como economía 
independiente en el mundo, superando así a países 
como Canadá, Brasil, Rusia y España. Tiene una 
población de 36.5 millones de habitantes, un PBI per 
cápita de US$ 42,376, que está por encima del pro-
medio nacional, ingresos promedio por familia de 
US$ 51,831, e importaciones de US$ 355.9 mil mi-
llones.  
Es el estado más diverso, el más globalizado, el que 
en el 2008 atrajo el mayor volumen de capitales de 
riesgo, el de mayor innovación tecnológica, el pro-
ductor agrícola más importante, entre otras bonda-
des. Y para afianzar aun más su posicionamiento 
como el estado más importante y atractivo de Esta-
dos Unidos, la empresa Harris Interactive reveló 
recientemente una encuesta cuyos resultados colo-
can a California, por sexto año consecutivo, como 
el estado donde los norteamericanos preferían vivir 
sino viviesen en el estado que se encuentran actual-
mente. 
No hay duda alguna que California se presenta co-
mo un mercado de gran potencial para las exporta-
ciones peruanas. . No obstante, la presencia de 
nuestra oferta exportable es un tanto limitada. Por 
ejemplo, de los US$ 5.8 mil millones que el Perú 
exportó a EE. UU. en el 2008, US$ 975 millones 
entraron por puertos de California, de los cuales 
sólo US$ 351 millones fueron productos no tradi-
cionales. 
Es importante que tomemos conciencia de esa reali-
dad y sobre las oportunidades que existen en este 
mercado. Especialmente tomando en cuenta que 
California es un gran importador de frutas y vegeta-
les, productos forestales, pescados, mariscos, con-
fecciones, muebles de madera, entre otros produc-
tos relevantes a la oferta exportable peruana.  
Si queremos incrementar nuestras exportaciones, 
no podemos ignorar a la octava economía del mun-
do por desconocimiento, tenemos que familiarizar-
nos con ella y explorarla. Por lo tanto, esperemos 
que las empresas se animen a considerar e incursio-
nar en California como otro destino de sus exporta-
ciones.  
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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campañas publicitarias promoviendo los 
productos orgánicos que comercializa.  

Lo interesante de esta tendencia es en 
dónde se concentra geográficamente el 
mayor consumo de este tipo de pro-
ductos. En un estudio realizado por 
Scarborough Research, se identifica las 

A pesar de las restricciones económicas 
que enfrentan los consumidores nortea-
mericanos, lo cierto es que éstos no 
han sacrificado su preferencia por una 
alimentación sana a través del consumo 
de productos orgánicos. Según una 
reciente encuesta realizada por Mambo 
Sprouts Marketing, empresa líder en la 
promoción e investigación de productos 
orgánicos y naturales en Estados Uni-
dos, el 88% de los consumidores con-
sultados vienen tomando medidas para 
asegurarse una alimentación sana y 
saludable. Entre todas las que se vienen 
adoptando, el 68% ha optado por ali-
mentos orgánicos. Por otro lado, el 
64% de los entrevistados planean incre-
mentar su compromiso con la salud a 
través de actividades deportivas y ejer-
cicios, el 61% lo haría consumiendo 
frutas y vegetales, el 53% comiendo 
alimentos orgánicos, entre otros hábi-
tos de vida.  

De acuerdo a la encuesta, el 59% de los 
participantes prevén comprar más ali-
mentos orgánicos para el 2010. Por lo 
tanto, el 62% desea que en los super-
mercados exista una mayor selección 
de alimentos saludables. Otro dato 
relevante es que el 69% considera que 
las frutas y vegetales frescos son la cate-
goría más importante a la hora de com-
prar productos orgánicos. 

Sin duda los resultados de esta encuesta 
reflejan una tendencia clara del consu-
midor en favor de la alimentación de 
productos orgánicos. La evidencia no 
solo se manifiesta en los resultados de 
la consulta en cuestión, sino también a 
través del innegable hecho que desde 
1997 hasta la fecha las ventas de pro-
ductos orgánicos han crecido entre 17% 
y 21% por año, según un estudio del 
Organic Trade Association. La misma 
organización reporta que para el 2008 
las ventas de este tipo de productos 
crecieron 17.1%, habiendo alcanzado así 
US$ 24.6 mil millones, siendo los ali-
mentos la categoría principal de todos 
los productos orgánicos con el 93% de 
participación.  

Por otro lado, hoy en día ya existen 
grandes cadenas de supermercados 
especializados como Whole Foods Mar-
ket y Trader Joe’s, por mencionar algu-
nos. Igualmente, en supermercados 
convencionales de California como 
Pavilions, Vons y Ralphs, se pueden 
encontrar secciones específicas para 
este tipo de alimentos, e inclusive estos 
almacenes ya invierten en millonarias 

en el mercado norteamericano es totalmen-
te clara y creciente. Nos indica también que 
en los estados del Oeste se concentra el 
mayor consumo y que California lidera el 
ranking con sus tres ciudades más impor-
tantes. 

Los productores y exportadores peruanos 

deben tomar conciencia y analizar dete-
nidamente esta tendencia. Si bien el 
Perú produce algunos productos orgá-
nicos, como el banano, mango, café, 
palmitos, cebollas, entre otros, todavía 
no ha desarrollado una industria lo 
suficientemente grande como para posi-
cionarse en ese nicho de alimentos. Sin 
embargo, para aquellas empresas que ya 
están en la producción orgánica este 
breve análisis permitirá contar con ma-
yores indicios sobre el futuro de esta 
industria. 

En todo caso, como estrategia de me-
diano y largo plazo se debería conside-
rar la posibilidad de ampliar los cultivos 
de productos orgánicos y obviamente 
también crear una industria que proce-
se alimentos de este tipo, con el fin de 
satisfacer la creciente demanda de este 
nicho de consumidores. El Perú ya 
cuenta con un sector agroindustrial 
importante, por lo tanto no sería signifi-
cativamente complicado comenzar a 
cultivar frutas y vegetales siguiendo 
prácticas que permitan la certificación 
orgánica. El desarrollo de una industria 
de productos orgánicos en el Perú 
podría permitirle posicionarse como un 
país especializado en la exportación de 
este tipo de productos, no solo al mer-
cado norteamericano, sino también al 
europeo donde la preferencia también 
está en crecimiento.  

10 ciudades de mayor consumo de produc-
tos orgánicos en el mes de noviembre, y 
como se aprecia en el siguiente cuadro, 
siete se encuentran ubicadas en los estados 
del oeste de Estados Unidos, y de ellas tres 
pertenecen al de California: San Francisco, 
San Diego y Los Angeles. 

Este análisis permite concluir que la ten-
dencia por consumir alimentos orgánicos 
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Ranking Ciudad Estado Región
1 San Francisco / Oakland / San José California Oeste
2 Seattle / Tacoma Washington Oeste
3 Austin Texas Sur o Sudoeste
4 Denver Colorado Oeste
5 Portland Oregón Oeste
6 San Diego California Oeste
7 Honolulu Haw aii Oeste
8 Washington D.C. Distrito de Columbia Este
9 Boston Massachussets Noreste
10 Los Angeles California Oeste

Las 10 Ciudades de Mayor Consumo de Productos Orgánicos en           
Estados Unidos

Fuente: Scarborough Research 

Foto: Wikimedia 

Crece la preferencia por los alimentos orgánicos 
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Exportación de bebidas alcohólicas a los EE.UU. 
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Fuente: The Food Institute Report 

Importaciones Estadounidenses de Camarones y Langostinos 
1 Enero - 1 Septiembre 2009 

Producto Miles de Libras Cambio en porcentaje (lbs) Miles de US$ Cambio en porcentaje (US$) 

Pelados 248,702 5.70% 821,303 1.40% 

Sin Pelar 291,014 -10.10% 917,596 -15.10% 

TOTAL 539,716 -3.40% 1,738,899 -8.00% 

El Mercado en Cifras 

Según una reciente encuesta de la com-
pañía Nielsen a 35,000 supermercados 
estadounidenses, las ventas de licores de 
la categoría “spirits”, en la que el pisco 
se ubica, han crecido 9.8% a pesar de las 
dificultades que atraviesa la economía 
norteamericana, y las de vino han expe-
rimentado un incremento de 12% entre 
el 2006 y 2008.  Si bien las exportacio-
nes de pisco y vino peruano a este mer-
cado solo alcanzaron casi el millón de 
dólares el 2008, lo cierto es que la ten-
dencia y su posicionamiento, particular-
mente la del pisco, viene siendo positiva. 
Por lo tanto, esta expansión en demanda 
podría ser una oportunidad, especial-
mente para los pisqueros peruanos. 
En todo caso, como referencia a conti-
nuación se presentan algunos comenta-
rios sobre la normativa vigente en Esta-
dos Unidos para la exportación de bebi-
das alcohólicas. Las normas que regulan 

la aprobación e ingreso de estos productos 
son principalmente federales y normadas 
por el “Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau” (www.ttb.gov).  También es nece-
sario registrarse con el Food and Drug Ad-
ministration y con la agencia indicada del 
estado donde se espera comercializar el 
producto, que para el caso de California es 
el Department of Alcoholic Beverage Con-
trol - ABC (www.abc.ca.gov). 
Para exportar bebidas alcohólicas a Estados 
Unidos se requiere que: 
1- El pisco y otras bebidas destiladas deben 
estar empacadas, marcadas, y rotuladas 
conforme a los reglamentos de la parte 5, 
título 27 del Código de Reglamentos Fede-
rales.  
2- Las etiquetas de las botellas de pisco u 
otras bebidas deben estar amparadas por un 
“Certificado de Aprobación de Etiqueta”, 
expedido al importador por el “Alcohol & 
Tobacco Tax and Trade Bureau”. 

3- Dicho “Certificado de Aprobación de 
Etiqueta” deberá registrarse ante el Califor-
nia ABC.  
4- Para la importación, el Certificado de 
Aprobación de la Etiqueta o copia fotostáti-
ca de la  misma, deberá ser presentada a la 
aduana, antes de que el producto sea libe-
rado para su consumo en el territorio nor-
teamericano.  
5- Para que las etiquetas puedan ser apro-
badas, éstas deberán consignar: Marca co-
mercial, clase y tipo, contenido alcohólico, 
en el caso de licores contenidos en envases 
para los cuales no se haya establecido un 
estándar de llenado, se deberá incluir el 
contenido neto. 
6- Para mayores detalles revisar el corres-
pondiente manual en el siguiente enlace: 
(http://www.ttb.gov/spirits/bam.shtml). 
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Fuente: Bureau of Economic Analysis 

Indicadores Económicos  
Estado PBI 2008 en US$ miles de millones Tasa de desempleo 2009 

California $1,846.80 12.10% 
Washington $322.80 9.30% 
Oregón $161.60 11.30% 
Estados Unidos $14,441.00 10.00% 

   Fuente: Bureau of Economic Analysis y Bureau of Labor Statistics 


