
 

 

A pesar de que algunos expertos afirman 
que la recesión en Estados Unidos técni-
camente habría terminado, el consumidor 
se mantiene cauteloso en cuanto a su 
nivel de gasto. Debido a la crisis, los 
compradores norteamericanos han ad-
quirido varias costumbres y hábitos diri-
gidos a economizar, que prometen man-
tenerse durante este año de acuerdo a la 
consultora Nielsen.  
Uno de estos nuevos hábitos que pueden 
resultar interesantes para algunos expor-
tadores peruanos, es el incremento de la 
compra de productos de marcas priva-
das. Éstos son aquellos que minoristas, 
como supermercados, comercializan bajo 
su propio sello y suelen ser más baratos 
que los de marcas convencionales.  
Según el estudio “Private Label in the 
U.S.” elaborado por la consultora Niel-
sen, las ventas de productos de marcas 
privadas crecieron 6.2% en el 2009 con 
respecto al 2008, y un 17% en relación al 
2007. Otro estudio, esta vez realizado 
por el NPD Group, muestra que en el 
2008 el 24% de todos los productos co-
mestibles y bebibles servidos en hogares 
norteamericanos provenían de marcas 
privadas, y que hoy en día el 97% de 
éstos consumen este tipo de productos 
regularmente. Por otro lado, la consulto-
ra Mintel reporta que el porcentaje de 
estos productos en el mercado subió a 
27% en el 2009. Una de las razones por 
las que los compradores substituyen 
bienes de marcas convencionales por 
aquellos de marcas privadas es que, 
“aunque la recesión haya jugado un papel 
en el crecimiento del sector, los consu-
midores están eligiendo marcas privadas 
gracias a su costo beneficio y calidad” 
reveló a Progressive Grocer, Charles D. 
Yuska, presidente de PMMI. 
Por el lado de los proveedores, muchos 
minoristas como Supervalu, están intro-
duciendo cada vez más ítems a su lista de 
productos de marca privada. Igualmente, 
se están esforzando en identificar y resal-
tar sus productos a través de envases 
distinguibles para crear así una base leal 

de compradores. El crecimiento de estas 
marcas se concentra en el sector agroali-
mentario, especialmente en arroces, 
pastas, harinas y conservas de vegetales, 
habiendo alcanzado todos una tasa de 
crecimiento del 10% durante el 2009, de 
acuerdo a Nielsen. La consultora espera 
que en el 2010 los minoristas continuar-

ían enfocando sus esfuerzos en expandir 
las marcas privadas, pronosticando así 
una mayor rentabilidad en sus ventas. 
Tomando en cuenta el hecho que el Perú 
se ha convertido en un proveedor de 
servicios de manufactura de productos 
con marcas privadas a muchas empresas 
norteamericanas, esta tendencia resulta 
una importante oportunidad para la ex-
portación peruana. Particularmente para 
los agroindustriales procesados, ya que es 
uno de los sectores que más ha crecido 
durante el 2009.  
Por eso, se recomienda a los exportado-
res de este tipo de productos, explorar e 
identificar nuevos negocios en cadenas de 
supermercados más pequeños que los 
convencionales, en  los cuales ya se en-
cuentran productos peruanos como la 
alcachofa, el espárrago,   entre otros. 
Una buena opción sería supermercados 
en estados poco trabajados, como  
Oregón, Washington, Arizona, Nevada, 
Utah, Colorado, etc., ubicados en la zona 
oeste de EE.UU.  

Las marcas privadas se posicionan 
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Debido a la apertura comercial, hoy en día el consu-
midor tiene a su alcance una mayor cantidad y varie-
dad de productos para satisfacer una necesidad, por 
ende es más exigente. Asimismo, éste puede escoger 
entre diferentes combinaciones de calidad y precio, 
lo cual ha generado la necesidad de que las empresas 
exportadoras aseguren que sus productos dispongan 
de mejores estándares de calidad. 
Éstos son el conjunto de características cualitativas 
que percibe el consumidor y que satisfacen sus gus-
tos y preferencias; es un elemento determinante 
para la competitividad del producto. La calidad debe 
comprenderse como un eje que atraviesa todos los 
procesos a los que se ve sometido el producto hasta 
su estado final, el cual es garantizado a través de un 
sistema de calidad total desarrollado y puesto en 
práctica por la empresa.  
Un sistema de calidad total es la estructura funcional 
de trabajo acordada en toda la compañía, documen-
tada con procedimientos integrados técnicos y admi-
nistrativos efectivos, para guiar las acciones coordi-
nadas de la fuerza laboral, la maquinaria y la informa-
ción de la empresa y planta.  
El enfoque de este sistema se inicia con el proceso 
básico del control total de ésta, teniendo en cuenta 
que la satisfacción del cliente no puede lograrse 
mediante la concentración en una sola área de la 
empresa. Esto quiere decir que dicho sistema deberá 
incluir a la planta de producción, diseño de ingenier-
ía, análisis de confiabilidad, equipo de inspección, 
análisis de insumos, educación para el operario, man-
tenimiento, entre otros. Su logro depende, en gran 
medida, tanto en qué forma y qué tan eficientemente 
estas acciones de calidad en las diferentes áreas del 
negocio trabajan individualmente y en conjunto. En 
tal sentido, los productos de mayor calidad, y por lo 
tanto de mayor valor agregado, serían más fáciles de 
colocar en los mercados externos.  
Tomando en cuenta la importancia que tiene ésta 
para el consumidor, por ende para el éxito exporta-
dor, se recomienda que toda empresa que desee 
incursionar en el mercado internacional, tome en 
cuenta los beneficios de implementar un sistema 
para el control total de la calidad. Ignorar esta condi-
ción básica y fundamental, limitará su capacidad de 
lograr mayores niveles de productividad y de maxi-
mizar las oportunidades que ofrece el mercado in-
ternacional. 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  

Inteligencia Comercial 

  EL MERCADO 
                                                      Oficina de Promoción Comercial e Inversiones del Perú en Los Angeles 

Año 2 - Número 04 15 de febrero de 2010 

1 

Foto: Promperú 



 

 
Inteligencia Comercial 

consumo humano de moda, como es el 
tema de la sostenibilidad. Éste viene 
posicionándose como un factor deter-
minante en los procesos productivos 
en el país del norte.  
Por ejemplo, en el caso del salmón, pez 
que de acuerdo a su procesamiento es 
considerado un producto gourmet, su 
captura masiva viene afectando el tama-
ño de la población, motivo por el cual 
se está convirtiendo en un problema 
que preocupa a los norteamericanos. 
Por otro lado, las granjas de cultivo de 
peces también generan inquietud, debi-
do a que muchos se oponen a seguir 
estrictos controles de sanidad y ecoló-
gicos, debilitando aún más la posición 
de los productos marinos que depen-
den de este tipo de producción para 
suministrar el mercado. La sardina, sin 
embargo, no enfrenta ninguno de estos 
problemas, toda vez que su población 
se mantiene sólida gracias a un ciclo 
reproductivo rápido y eficaz; y su cap-
tura se realiza entre los meses de no-
viembre a julio, garantizando así la pro-
visión de sardina fresca durante la ma-
yoría del año.  
Por estas razones y a la permanente 
búsqueda del consumidor norteameri-
cano de una dieta más sofisticada y 
sana, la sardina viene recibiendo mucha 
publicidad desde varios frentes. Agen-
cias ecologistas y sanitarias como la 
Escuela de Salud de la Universidad de 
Harvard y el Monterrey Aquarium vie-
nen recomendando y promoviendo a la 
sardina como un substituto ideal de 
otros pescados. Otro endoso em-
blemático e importante para el merca-
do, es el realizado recientemente por 
Oprah Winfrey. Oprah, como es po-

pularmente conocida en Estados Uni-
dos, es una de las mujeres más podero-
sas e influyentes en los medios de co-
municación de dicho país. Además de 
su programa televisivo, publica revistas 
e inclusive tiene su propio canal de 
televisión por cable.  
Oprah es famosa por su poder sobre 
los consumidores considerados 
“promedio” y recientemente publicó en 
su página web oprah.com, una lista de 

Los estadounidenses no son famosos 
por su consumo de pescado, sin embar-
go, esto está cambiando. Debido al 
incremento de una mayor conciencia 
por una alimentación sana, los nortea-
mericanos vienen explorando y buscan-
do opciones que sean saludables y que 
no alteren significativamente su presu-
puesto, y en este caso, los productos 
marinos están siendo la alternativa que 
muchos han identificado, especialmente 
dentro de la categoría de alimentos 
gourmet. 
Una de las opciones más interesantes 
en el sector de productos de mar es la 
sardina, la cual está presente en el mer-
cado norteamericano hace mucho tiem-
po y tiene un lugar bien definido. Aun-

que se la considere más como un ingre-
diente y no necesariamente como un 
plato, y que por lo general es usado 
para la elaboración de salsas o como 
acompañamiento, el rol gastronómico 
de este producto está cambiando poco 
a poco debido principalmente a sus 
bondades nutricionales.  
Aparte de tales beneficios, existen 
otros factores que permitirían a la sar-
dina convertirse en el nuevo pez para 

productos que incluye a la sardina, reco-
mendado su consumo por su alto valor 
nutricional y bajo costo. Según el CEO de la 
editorial Penguin, Oprah fue directamente 
responsable por al menos el 1% del creci-
miento de la venta de libros en el 2007 con 
solo sugerir la lectura de ciertos títulos. Es 
por eso que la promoción de la sardina por 
parte de este ícono de la televisión nortea-
mericana tendría un impacto  importante en 
el incremento de su consumo.  
Con este tipo de endosos y considerando la 
creciente conciencia de una alimentación 
sana por parte de los norteamericanos, 
incluyendo los esfuerzos del Estado de pro-
mover el consumo de alimentos saludables 
para disminuir los niveles de obesidad de la 
población, la sardina tendría un futuro pro-
metedor. Por estas razones, se recomienda 
que las empresas peruanas tomen nota de 
estos cambios en las preferencias del consu-
mo  y realicen esfuerzos para identificar 
compradores de la sardina peruana en 
EE.UU. Esto es particularmente relevante 
para la sardina procesada, la cual podría 
posicionarse en el sector de alimentos 
gourmet, en donde se estarían dando los 
primeros indicios de mayor consumo. 

La sardina se proyecta como el nuevo fenómeno en EE.UU. 
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Para el ingreso de bienes importados 
con varios fines a los Estados Unidos, se 
requiere una inspección y ciertos docu-
mentos, los cuales están dirigidos a  
determinar los aranceles a pagar o su 
excepción, a garantizar la seguridad y 
control de aquellos artículos prohibidos. 
Esto indica lo importante que es proce-
der con el protocolo correcto y preciso.  
Antes de que los bienes sean liberados 
del puerto de arribo, el director de di-
cho puerto designará una cantidad re-
presentativa de muestras para ser ins-
peccionadas por oficiales del Servicio de 
Protección de Fronteras y Aduanas 
(CBP por sus siglas en inglés). Esta ins-

pección es llevada a cabo considerando la 
seguridad de los bienes. Algunos deben ser 
examinados para comprobar si cumplen con 
requerimientos especiales. Por ejemplo, 
alimentos y bebidas para consumo humano 
que no acaten con los requerimientos no 
serán aprobados por el Food and Drug 
Administration.  
Las autoridades también revisan todos los 
aspectos del cargamento para detectar 
narcóticos. Los oficiales generalmente bus-
can en el contenedor, los palets, las cajas e 
inclusive en el producto, ya que contraban-
distas podrían y suelen intentar esconder 
narcóticos sin que el exportador o el trans-
portador se percaten.  

Los textiles y las confecciones son conside-
rados “trade-sensitive”, por lo que pueden 
ser examinados más exhaustivamente que 
otros bienes.  
Estos comentarios e indicaciones son rele-
vantes, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas que recién incursionan 
en el mercado norteamericano. El no cum-
plimiento de los procedimientos represen-
taría una pérdida económica para la empre-
sa, ya que su producto no podrá ingresar al 
país. El perjuicio no solo sería económico, 
sino también podría convertirse en un 
obstáculo para futuras exportaciones. 
      
Fuente: Importing into the United States: A Guide for 
Commercial Importers. 

El Mercado en Cifras 

Fuente: Economicindicators.gov 

Ingreso diponible per capita en dólares
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Importaciones Estadounidenses de Vegetales Envasados 
1 enero - 1 Noviembre 2009 

Producto Miles de Libras 
Cambio en porcenta-
je (lbs) Miles de Dólares 

Cambio en porcenta-
je (US$) 

Espárragos 27,487 -10.40% 27,686 -10.90% 
Pimientos 32,419 -14.70% 24,516 -17.90% 
Ajíes 17,796 22.00% 11,707 15.30% 
Alcachofas 64,446 -0.50% 67,591 0.00% 
Fuente: The Food Institute Report    


