
 

 

De acuerdo a The Produce News, el 
mango es uno de los productos frescos 
que ha venido experimentando mayor 
crecimiento, y continua haciéndolo, en el 
mercado norteamericano y también es la 
fruta más comida en el mundo. En el caso 
específico de Estados Unidos, el consumo 
per cápita de ésta creció drásticamente 
durante los últimos 10 años, habiendo 
alcanzado un incremento de 71%, según 
cálculos del The Food Institute .  
Con respecto al consumo desagregado 
por regiones específicamente, el Peris-
hebles Group, apoyado por la empresa 

de investigación Nielsen y la agencia fede-
ral US Census Bureau, elaboró un índice 
en el cual muestra el nivel de consumo 
comparativo de mango por zonas, asig-
nando números que representan si es 
mayor o menor al promedio del país, 
siendo 100 el valor promedio. Las áreas 
que tengan un índice mayor de 120 son 
considerados grandes consumidores de 
mango, mientras que las zonas que mues-
tren un valor menor a 80 serían los que 
tienen un consumo de mango bajo.  
Según el índice mencionado, y tal como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico, 
la región con el mayor consumo de man-
gos es la del oeste, con principal énfasis 
en el estado de California, habiendo al-

canzado un valor de 181. El resto de la 
región oeste está en el segundo lugar con 
un índice de 127. En tercer lugar se en-
cuentra la región oeste-sur central, la 
cual incluye al estado de Texas. Nueva 
Inglaterra le sigue con un índice de 106, 
seguida por las regiones atlántica sur y 
mid-atlántica, con valores de 96 y 90 
respectivamente. Finalmente, las tres 
regiones con niveles de consumo inferio-
res al promedio son las del oeste nor-
central, este nor-central y la este sur-
central, con índices de 65, 58 y 26 res-
pectivamente. 

Al desagregar las regiones por ciudad y al 
analizar sus índices individualmente, el 
estudio de Perishables Group concluye 
que San Francisco, Los Angeles, Houston 
y Sacramento son las ciudades de mayor 
consumo de mango en todo Estados 
Unidos. Es interesante resaltar que tres 
de las cinco ciudades con el mayor índice 
son de California y ocho de las diez con 
mayor puntaje son de la zona oeste, re-
afirmando así la importancia e influencia 
de esta región. Por su lado, Miami, por su 
gran población hispana se presenta como 
la sétima en el índice. Otras ciudades 
interesantes son Boston y Nueva York, 
que situadas en el noreste, tienen índices 
por encima del promedio, tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro. 

 

 

Opinión 
Habiendo cumplido el segundo aniversario de la aper-
tura de la Oficina de Promoción Comercial e Inver-
siones del Perú en Los Angeles, es importante resal-
tar que durante los últimos meses se ha podido ob-
servar un incremento en el interés del mercado de la 
costa oeste de Estados Unidos, tanto por empresas, 
como por instituciones públicas y privadas como 
Promperú, ADEX, Cámara de Comercio de Lima, 
Amcham, entre otros. Este giro es sin duda una señal 
de que se viene tomando conciencia sobre la impor-
tancia y potencialidad que existe en esta parte del 
país para la generación de nuevos negocios. 
Dicho interés se ha materializado de muchas formas, 
desde un incremento en las solicitudes de informa-
ción por parte de empresas peruanas y de importa-
dores norteamericanos, hasta la participación en 
ferias, visitas de empresas individuales y en grupo 
como parte de misiones comerciales. Otro punto 
relevante es el creciente interés de diversas institu-
ciones locales por conocer más sobre el Perú, como 
la Cámara de Comercio de Los Angeles, el California 
Trade Center, el Puerto de Los Angeles, el Puerto de 
Oakland, universidades, entre otras organizaciones. 
Con respecto a las actividades realizadas por esta 
oficina en coordinación con gremios, Promperú y 
empresas privadas, como ferias y misiones comercia-
les durante los dos últimos años, es propicio mencio-
nar que en algunos casos se ha hecho notoria la inex-
periencia y/o falta de preparación de algunas empre-
sas para la actividad exportadora. Esto nos lleva a 
sugerir a las instituciones que organizan este tipo de 
eventos en el exterior, que por lo menos las empre-
sas pasen por un proceso de capacitación previa a su 
participación, o que en todo caso haya un filtro más 
estricto a la hora de seleccionar a aquellos que aspi-
ran a formar parte en ese tipo de eventos. 
El máximo aprovechamiento de los recursos, tanto 
de las empresas como del Estado, así como de las 
oportunidades y potencialidades, solo se podrá garan-
tizar si es que las empresas peruanas están listas a 
incursionar en la actividad exportadora en un merca-
do tan importante como el de Estados Unidos. Re-
cordemos que no solo se trata de hacer un negocio 
puntual, sino también de fortalecer y expandir la 
imagen del Perú como un país exportador competiti-
vo y de productos de calidad. 
Han sido dos años de mucho aprendizaje y satisfac-
ciones y agradecemos a todas las personas e institu-
ciones que han contribuido en facilitar el trabajo que 
esta oficina comercial ha venido realizando todo este 
tiempo.                
               Ricardo Romero Talledo 

Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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Fuente: Food Institute Report 

El consumo de mango crece en EE.UU. 

Mapa: National Mango Board 



 

 Inteligencia Comercial 

Una de las variables exploradas 
más interesantes es la preferencia 
por productos orgánicos y como 
se relaciona al consumo de man-
go. Los resultados del estudio 
señalan que los consumidores que 
prefieren alimentos orgánicos 
tienden a comprar mango un 4 a 
10% más que el resto. Sabiendo 
que la actividad de alimentos 
orgánicos esta creciendo perma-
nentemente, es importante consi-
derar que el mango puede encon-
trar un nicho en ese mercado. 
Otra variable que mostró tener 
una relación positiva con el consu-
mo de mango es la educación. 
Consumidores con mayor educa-

ción compran más mango que sus con-
trapartes con menos estudios. Contra-
riamente, los ingre-
sos demostraron no 
tener un gran efecto 
en el consumo de la 
fruta.  
Otra perspectiva de 
las costumbres del 
consumo de mango 
en el mercado nor-
teamericano, que a 
su vez puede ser de 
gran utilidad para los 
productores perua-
nos, se encuentra  
en un estudio del 
National Mango 
Board elaborado por 
el profesor Adel Kader de la Universi-
dad de California – Davis. En él se 
muestra como el consumo de mango 
depende mucho en su color, forma, 
dureza y aroma. Específicamente, Kader 
afirma que la madurez del mango es 
vital para que este se vea apetitoso y 
atraiga al consumidor y que el 25% de 
los mangos importados a Estados Uni-
dos no están lo suficientemente madu-
ros.  
Esto se debe a que los estándares esta-
dounidenses para mangos no están bien 
definidos como los de Europa. El estu-
dio, diseñado para ayudar a producto-
res de mango a conocer mejor la prefe-

Entrando en mayor detalle sobre las 
preferencias específicas de los consumi-
dores norteamericanos con respecto al 
mango, el National Mango Board (NMB) 
analiza la demanda de esta fruta en Esta-
dos Unidos, cuyos resultados los pu-
blicó en un estudio. El documento, lide-
rado por el Dr. Ronald Ward de la 
Universidad de Florida, Gainesville, 
explica que la demanda cambia depen-
diendo de las costumbres de los consu-
midores, por lo que puede haber varia-
bles étnicas y culturales de diversos 
grupos. Igualmente,  se concentra en 
analizar las variables de temporada, 
precio, educación, ingresos, temas de 
salud y la preferencia por producto 
orgánico y cómo afectan el nivel de 
consumo de esta fruta.  
Según el estudio, la variable más signifi-
cativa para determinar las probabilida-
des de que un comprador decida adqui-
rir mangos es la etnia. Los investigado-
res descubrieron que actualmente las 
probabilidades de que un consumidor 
estadounidense blanco y no hispano 
compre mango es 4%. El grupo étnico 
que más mango consume es el asiático, 
con un 19% de los encuestados, seguido 
por la hispana con 7%. Sin embargo, 
resalta que la población blanca constitu-
ye el 61% de la población estadouniden-
se, y es un grupo que muestra gran 
potencial. 

rencia de sus consumidores, sugiere que se 
use la cadena de abastecimiento para madu-
rar la fruta, con el fin de que los supermer-
cados puedan ofrecerla madura y lista para 
comer. También sugiere que para mejorar 
el sistema de traslado, los mangos se empa-
quen por peso y no por unidad, para así 
reducir daños al producto y simplificar el 
sistema acortando tiempo y costos. 
Tomando en cuenta la creciente preferencia 
de esta fruta por parte de los consumidores 
estadounidenses, la cual se presenta como 
una oportunidad para productores y co-
mercializadores, muchas organizaciones en 
países exportadores de mango vienen tra-
bajando con el National Mango Board de 
Estados Unidos para promocionar este 
producto y también incrementar la eficien-
cia en el mercado, ya sea de distribución o 
de marketing. 

Este constante crecimiento del 
consumo, es particularmente 
importante para el Perú, debi-
do a que en el 2008 fue el 
segundo exportador de man-
gos a dicho país y el tercero en 
el 2009. Y si bien las exporta-
ciones peruanas de esta fruta a 
EE.UU. cayeron más de 25% el 
año pasado, el creciente con-
sumo representa una oportu-
nidad particular que los pro-
ductores y exportadores pe-
ruanos deben aprovechar al 
máximo y de forma proactiva.  
Es por eso que independiente-

mente de los esfuerzos que se 
realicen a través del NMB, se considera 
muy importante monitorear de cerca e  
identificar nuevos negocios en retailers, 
distribuidores y/o supermercados étnicos 
en la costa oeste. Algunos ejemplos de 
supermercados asiáticos son 99 Ranch Mar-
ket, County Square Market, California Mar-
ket, Han Ah Reum, Pacific Supermarket, 
entre otros. Entre los hispanos se pueden 
encontrar Superior Super Warehouse, Va-
llarta Supermarkets, Cárdenas Supermar-
kets, El Tapatio Markets, Pro & Sons Ranch 
Markets, etc. Y entre los distribuidores 
Chestnut Hill Farms, Freska Produce, 
Frieda’s Inc., Frontera Produce, por men-
cionar algunos. 

Cont. de página 1 

2 

Foto: Promperú 

Fuente: National Mango Board 

Mercado Índice Mercado Indice

Estados Unidos 

(Total)
100 Dallas 133

San Francisco 228 New York 119

Los Angeles 217 Boston 109

Houston 205 Philadelphia 94

Sacramento 193 Chicago 93

Las Vegas 191 Atlanta 82

San Diego 182 Portland OR 82

Miami 175 New Orleans 32

Washington DC 164 Detroit 61

Phoenix 155 Cleveland 38

Denver 139 Oklahoma City 7

Mayores Consumidores 

de Mango

Consumo de Mango en 

Otras Grandes 
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La Administración de Alimentos y Drogas 
de Estados Unidos, conocida como FDA 
por sus siglas en inglés, lanzó un nuevo 
instrumento de revisión para las importa-
ciones de alimentos denominada PREDI-
CT. Este nuevo mecanismo automático 
escanea cientos de bases de datos con el 
objetivo de identificar información que 
permita determinar si un producto debe 
ser admitido al territorio estadounidense 
por la FDA. En concreto, el sistema PRE-
DICT busca: 

1- El índice de riesgo de cada producto. 
Por ejemplo, los mariscos crudos tienen 
un índice de riesgo alto. 
2-Si alguna compañía, ya sea el fabrican-
te, la de transporte o cualquier otra 
involucrada en el proceso, tienen una 
Alerta de Importación (Import Allert). 
3- El historial de cumplimiento de las 
empresas involucradas, incluyendo el 
retiro de productos del mercado, resul-
tados de inspecciones , de análisis y de 
exámenes pasados del producto. 
4- El historial de admisibilidad del fabri-
cante, el exportador, el importador y el 
consignatario. 
5– Fuentes de inteligencia sobre el pro-
ducto, el fabricante y la localidad origi-
naria del producto (por ejemplo, condi-
ciones climáticas extremas que puedan 
afectar al producto). 
6- Anomalías en la información de en-
trada al país. 

El sistema también busca patrones y rela-
ciones, para luego emitir un puntaje para 
cada línea de entrada (entry line). Basán-
dose en este puntaje, el sistema asigna un 

aviso de “puede proceder” o marcar el 
artículo como potencialmente peligroso y 
mandar a un oficial del FDA para procesar la 
entrada manualmente y posiblemente exa-
minar el producto o realizar un muestreo. 
La idea es que PREDICT reemplace el siste-
ma de revisión para la admisión OASIS que 
actualmente utiliza el FDA. Bajo OASIS, la 
revisión de otras bases de datos de informa-
ción sobre el fabricante, importador o pro-
ducto se hace manualmente y depende mu-
chas veces de la memoria del agente encar-
gado. 
PREDICT ya ha sido puesto a prueba en Los 
Angeles y está siendo implementado en 
Nueva York, con el fin de que sea adoptado 
en el resto del país en los próximos meses. 
Se anticipa que PREDICT va a incrementar 
significativamente el número de decisiones 
de “puede proceder” automáticas asignadas 
a alimentos. Durante la prueba en Los Ange-
les, el porcentaje de los permisos de entra-
da aumentó un 60%.  
Cuando PREDICT esté en línea, será más 
importante que nunca que los importadores 
y agentes presenten información correcta y 
precisa. Por ejemplo, se tendrían que usar el 
nombre exacto de la empresa y la dirección 
del fabricante del alimento a importar. Para 
alimentos enlatados bajos en ácido y alimen-
tos acidificados, el número de Estableci-
miento de Alimentos Enlatados (FCE) el 
número de Identificador de Procesos Pro-
gramados (SID) y las dimensiones del conte-
nedor deben ser proporcionados. Estos 
números son asignados por la FDA cuando 
se registran los establecimientos donde se 
manufacturan los alimentos enlatados.  

Es importante resaltar que los datos inco-
rrectos o que falten aumentan el puntaje de 
riesgo del importador, la línea de entrada, e 
importaciones subsecuentes del mismo 
importador o agente. Los márgenes de 
error estarán disponibles al público a través 
del “Freedom of Information Act”, que es 
un mecanismo federal que permite poner a 
disposición de cualquier persona informa-
ción pública.  
La FDA es consciente de algunos proble-
mas de ingreso de datos, incluyendo el 
código de productos del FDA y el Número 
de Identificación del Fabricante (MID) emi-
tido por la Agencia de Protección de Adua-
nas y Fronteras de EE.UU. (CBP). Por otro 
lado, algunos fabricantes extranjeros tienen 
varios MIDs, complicando así la identifica-
ción por parte del FDA. En tal sentido, por 
el momento se recomienda el uso perma-
nente del MID más correcto, para de esa 
forma poder crear un antecedente más 
confiable y preciso. 
Finalmente, la FDA está extendiendo su 
Sistema de Comunicaciones Auxiliar de 
Comercio de Importaciones (ITACS), el 
cual va a permitir a cualquier persona u 
organización que tenga un número de en-
trada a preguntar por el estatus de esa 
importación y presentar documentos a los 
oficiales encargados de hacer las revisiones 
del FDA. 
Información sobre PREDICT disponible en: 
http://www.fda.gov/ForIndustry/Import/
ImportProgram/ucm172743.htm 
 
Fuente: The Food Institure Report 

El Mercado en Cifras 

Exportaciones Peruanas de Esparragos que entraron por California en miles de dólares 
Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

2008 1,990 135 314 354 419 386 891 859 2,930 4,338 2,570 2,627 17,813 
2009 1,064 49 132 175 162 275 552 1,174 2,882 3,525 3,240 2,675 15,905 

Fuente: Dataweb             

Exportaciones Peruanas de Alcachofas que entraron por California en miles de dólares 
Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 
2008 1,012 623 224 296 461 592 478 163 727 815 1,823 858 8,072 
2009 1,792 669 204 270 148 299 246 225 1,415 1,395 1,716 1,225 9,604 

Fuente: Dataweb             


