
 

 

Demanda del banano orgánico se mantiene 

constante 

Cuando se observan las estadísticas so-
bre la demanda y el consumo del banano 
en Estados Unidos se nota una tendencia 
de estabilidad. En este sentido, el consu-
mo per cápita se ha mantenido relativa-
mente constante, promediando las 26.7 
libras en los últimos diez años, y las im-
portaciones no solo han sido estables, 
sino que también han crecido 16.3% del 
2008 al 2009.  

Lo interesante de esta fruta es que a 
pesar de que los consumidores nortea-
mericanos han reducido sus gastos como 
consecuencia de la difícil situación de la 
economía, el banano se ha mantenido 
como un pilar en su dieta gracias princi-
palmente a la familiaridad de los consumi-
dores con ésta. Según informes realiza-
dos por el Perishables 
Group y Fresh Facts 
on Retail, financiados 
por Del Monte Fresh 
Produce, los precios de 
frutas y verduras orgá-
nicas han caído durante 
el último año, generan-
do así un incremento 
de sus ventas. Por 
ejemplo, los precios de 
las frutas bajaron 5.7%, 
resultando en un au-
mento del 6.5% en 
ventas durante el 2009. 
El banano es un tanto 
peculiar en cuanto al mercado se refiere. 
A pesar de que varias fuentes indiquen 
que los precios han bajado en todo el 
sector orgánico para poder mantener la 
demanda, todo indicaría que la fruta ama-
rilla sería la excepción a la regla. El bana-

no tiene una demanda bastante estable 
durante todo el año, pero que fluctúa 
durante los meses de verano ya que mu-
chas más frutas entran al mercado en 
esta época. Sin embargo, durante el vera-
no de 2009 el consumo y los precios del 
banano se mantuvieron estables a pesar 
del mayor nivel de competencia.  
La evidencia sobre el comportamiento 
del banano orgánico en el mercado se 

confirma a través de afirmaciones 
de líderes de la industria. Por 
ejemplo, según declaraciones a 
The Packer, Simcha Weinstein, 
Directora de Marketing de Al-
bert´s Organics, “en lugar de gas-
tar en frutas exóticas y caras, [los 
consumidores] están dirigiéndose 
hacia productos más conocidos. 
Los bananos son vistos como una 

fuente de vitaminas y minerales más tra-
dicional y familiar.” Por otro lado, Dave 
Corsi, Vicepresidente de Frutas, Verdu-
ras y Flores de Wegmans Food Markets 
Inc., comentó a The Packer que ha habi-
do una demanda “sorpresivamente fuer-
te” por bananos orgánicos, a pesar de 
que sean más caros que los demás. Según 

Weinstein, los consumidores 
están reduciendo costos, 
pero no están preparados a 
reducir sus compras de bana-
no orgánico”. 
Sin duda la estabilidad y pre-
ferencia por el banano orgá-
nico representa una muy 
buena noticia para los pro-
ductores peruanos de esta 
fruta, ya que más del 85% de 
los bananos exportados al 
mundo del Perú son orgáni-
cos. En una época de incerti-
dumbre económica, la estabi-

lidad de la demanda y de los 
precios es una ventaja que debe ser to-
mada en cuenta. Tal como afirma Weins-
tein: “Demanda constante sin caídas du-
rante esta economía es probablemente 
comparable a crecimiento durante una 
economía normal.” 

 

 

Opinión 

Del 28 al 30 de abril se llevará a cabo en Lima la 
decimotercera edición de la feria Perú Moda organi-
zada por Promperú, la cual congregará a comprado-
res, importadores y agentes de la industria de las 
confecciones de todo el mundo, especialmente de 
Estados Unidos y de Europa. Será un espacio para 
dar a conocer la excelente calidad de los productos 
peruanos y para generar oportunidades de negocio 
con representantes de la industria a nivel internacio-
nal.  
En este esfuerzo, las Oficinas de Promoción Comer-
cial (OPC) de la Cancillería han realizado un gran 
trabajo para identificar potenciales importadores e 
invitarlos a que visiten la feria. No obstante, en este 
ejercicio la OPC de Los Angeles ha podido compro-
bar el desconocimiento que existe en la costa oeste 
sobre lo que el Perú tiene para ofrecer al mercado 
norteamericano, a pesar de los esfuerzos que ésta 
realiza para promover las confecciones peruanas. 
Entendemos que el posicionamiento de este sector 
en esta parte del país, particularmente en la ciudad 
de Los Angeles, será un proceso que tomará tiempo, 
mucho esfuerzo y perseverancia. En todo caso, to-
mando en cuenta el hecho que Los Angeles es el 

segundo centro más importante de la moda en Esta-
dos Unidos y que el 39% de las importaciones de 
prendas de vestir ingresan por los puertos del Pacífi-
co, se hace necesario definir una estrategia específica 
que permita revertir dicho desconocimiento. 
Inclusive, para la edición 2011 de Perú Moda se re-
comienda que Promperú contrate a un consultor 
temporal para que desde esta oficina comercial se 
dedique a tiempo completo a promover la feria y a 
identificar potenciales compradores, tal como se 
hace en la oficina de Nueva York. Tomar conciencia 
sobre el potencial y la importancia de California 
como mercado para la industria de confecciones es 
fundamental y una condición necesaria si es que se 
quieren seguir ampliando las oportunidades comer-
ciales en este país.    
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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lugar se ubican los contemporáneos, 
que curiosamente durante los años 
2008 y 2009 eran los más populares.  
Con respecto a los colores utilizados 

en los dise-
ños, los entre-
vistados indi-
caron que los 
colores vivos 
son los que se 
posicionarán 
como los 
favoritos du-
rante el pre-
sente año. En 
segundo lugar 

se encuentran los de 
color blanco y/o negro, seguido por los 
de tonos terrosos, después de haber 
sido los favoritos durante los dos últi-
mos años.  
Con respecto a los canales de distribu-
ción, la encuesta revela que las tiendas 
especializadas de regalos serán el canal 
más importante y donde se generará 
mayores niveles de venta,  permane-
ciendo así como el principal en relación 
a años anteriores. El de ventas directas 
vía internet y/o televisión, seguirá sien-
do el segundo de preferencia, seguido 
por el de tiendas de accesorios para el 
hogar, ubicándose los museos en cuar-
to lugar. 
Lo interesante de la breve información 

A propósito de la feria Perú Gift Show 
a realizarse en la ciudad de Lima del 28 
al 30 de abril, en la cual se espera la 
visita de importadores de Estados Uni-
dos, se considera oportu-
no realizar algunos comen-
tarios sobre las tendencias 
y perspectivas del sector 
de regalos y accesorios 
para la decoración en el 
mercado norteamericano, 
las cuales presentarían 
indicios de un mayor opti-
mismo que en el 2009. En 
todo caso, es importante 
tomar en cuenta que si 
bien el sector manifiesta 
potencialidad para algunos productos y 
nichos de mercado, existe una fuerte 
competencia, principalmente con los 
provenientes de China y de la India, que 
pueden ser comercializados a precios 
muy bajos. 
A pesar de que existen indicios de una 
lenta recuperación de la economía nor-
teamericana, las perspectivas para este 
año continúan siendo reservadas debido 
a que los consumidores mantienen una 
actitud más cauta acerca de sus gastos. 
Sin embargo, según una reciente en-
cuesta elaborada por la revista Gifts & 
Decorative Accessories sobre tenden-
cias y proyecciones para el 2010, el 60% 
de los distribuidores/brokers entrevista-
dos indicaron que sus ventas para el 
presente año serán mejores que en el 
2009. 
Esta industria de US$ 65.2 mil millones 
de ventas al año, la cual comprende 
principalmente artículos decorativos 
para la casa y jardín hechos de distintos 
materiales (de cera, como velas y otras 
figuras decorativas, cerámica, metales, 
madera, vidrio, etc.), otros artículos 
utilitarios como alfombras, lámparas, 
relojes y muebles, entre otros, ha dado 
un giro importante en cuanto a las incli-
naciones del consumidor sobre el dise-
ño. Tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro, las preferencias por motivos 
religiosos serían los que más crecerían 
en el 2010, seguido de aquellos produc-
tos con diseños tradicionales. En tercer 

presentada sobre las tendencias en el mer-
cado norteamericano, es que permitirá a las 
empresas peruanas que estarán presentes 
en la feria contar con referencias sobre las 
tendencias de la industria en el país del 
norte. Por lo tanto, se considera importan-
te que éstas estén preparadas a responder a 
dichas preferencias, claro está, que solo 
para aquellas que apuntan a posicionarse en 
Estados Unidos. 
Muy relevante para la oferta de artesanía 
peruana, por ejemplo, es el incremento en 
las preferencias por productos que conten-
gan diseños con motivos religiosos. Así, los 
expositores deberían explotar al máximo 
este cambio sobre la tendencia del mercado 
y resaltar la influencia religiosa de la cultura 
y arte peruano en sus muestras a exponer 
en la feria. 
Aparte del tema de las preferencias, es 
necesario que las empresas participantes 
tengan claro el precio correcto de sus pro-
ductos, tanto para minorista como para 
mayorista, los cuales deben ser razonables 
para generar interés de los compradores 
participantes. Es igualmente importante que 
los productos cumplan con las normas que 
exige el país para su ingreso. Y dada la fuer-
te competencia existente en el mercado 
estadounidense para los regalos y acceso-
rios para la decoración, se recomienda 
diferenciarlos y etiquetarlos conforme la 
regulación existente. 
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Tendencia sobre preferencias de diseño 

Diseño 2010 2009 2008 

Religioso/Espiritual 36% 26% 22% 

Tradicional 32% 22% 27% 
Moderno/

Contemporáneo 29% 37% 43% 

Retro 19% 19% 18% 

Clásico 13% 12% 13% 

Playero/Chalet 6% 14% 19% 

Canales de Distribución 

Canales de distribución 

Proyectados con 
mayor crecimiento 

para el 2010 

Identificados como los 

más importantes el 2009 

Tiendas especializadas de regalos 57% 45% 
Consumidor final (ej. Catálogos, 

internet) 34% 10% 
Tiendas de accesorios para el hogar 27% 10% 
Tiendas de recuerdos/museos 16% 5% 
Tiendas por departamento 14% 5% 
Floristas/viveros 14% 7% 
Tiendas de descuentos (ej. Wal-

Mart) 13% 1% 
Tiendas de papelería 11% 4% 
Librerías 9% 3% 
Tiendas de hobbys/pasatiempos 5% 3% 
Farmacias/almacenes 4% <1% 
Parques/eventos/centros turísticos 3% <1% 
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Para proceder correctamente con el 
ingreso de bienes a los Estados Unidos, 
es importante que las empresas presen-
ten información correcta y precisa, para 
que el importador no tenga dificultades a 
la hora de recibir la carga. Algunos de 
los problemas con los que se puede 
encontrar un importador son retrasos,  
penalidades, e inclusive retenciones debi-
do a errores consignados en las facturas 
de venta. Este tipo de equivocación 
podría generar un mal antecedente para 
la empresa exportadora, el cual a su vez 
podría ocasionar complicaciones a futu-
ros envíos. Esto debido a que el US Cus-
toms and Border Protection (CBP) to-
mará nota de cualquier incidente o pro-
blema y será parte del historial perma-
nente de la empresa. Cabe indicar que 
estas medidas se toman en cuenta aun-
que el error sea involuntario, y puede 
también ser calificado como una negli-
gencia por parte del importador nortea-
mericano. Es por esa razón que para 
proteger los antecedentes de las empre-
sas importadoras y exportadoras, y para 
no tener problemas con las autoridades 
de aduanas de Estados Unidos, se hace 
necesario que toda la información con-
signada en los documentos de embarque 
sea adecuada. 
Igualmente, es fundamental que el im-
portador y el exportador presenten 

toda la información pertinente o que pueda 
ayudar al Servicio de Protección de Aduanas 
y Fronteras (CBP) a determinar las condi-
ciones por las cuales ingresan los bienes al 
país, y cuál es su situación arancelaria. 
 Algunos ejemplos de omisiones y equivoca-
ciones comunes que se deben evitar son: 
• El exportador asume que comisiones, 

regalías, u otros cobros del producto 
son libres de impuestos y los omiten de 
las facturas. 

• Un intermediario que compra bienes y 
los vende a un importador de los Esta-
dos Unidos a un precio determinado 
muestra en la factura sus costos en vez 
del precio que pagó el importador.  

• Un exportador fabrica productos par-
cialmente con materiales proporciona-
dos por el importador en Estados Uni-
dos, pero factura esos productos con 
el costo de manufactura, sin incluir el 
valor de los materiales proporcionados 
por el importador. 

• El fabricante exportador envía reempla-
zos de bienes dañados o defectuosos a 
su cliente en Estados Unidos y factura 
los productos con el precio neto en 
vez de mostrar el precio completo 
menos el valor del bien defectuoso que 
fue devuelto. 

• Exportadores que ofrecen descuentos 
facturan los bienes al precio neto, sin 
mostrar cuál es el precio original y cuál 

fue el descuento. 
• El exportador vende los bienes pero 

los factura con su valor F.O.B., igno-
rando los costos subsiguientes.  

• Un exportador indica en sus facturas 
que el importador es el comprador, 
cuando en realidad es un agente que 
recibe una comisión de los bienes 
importados que luego se otorgan a la 
institución compradora. 

• Las descripciones en las facturas son 
imprecisas y genéricas, mostrando solo 
parte de números, descripciones acor-
tadas o en código, o juntando varios 
productos diferentes como uno solo. 

Finalmente, es particularmente importante 
que cualquier documento presentado que 
tenga que ver con la descripción del pro-
ducto, precio o valor del mismo, descuen-
tos, cobros y comisiones muestre datos 
verdaderos y exactos. También es esencial 
que los documentos tengan el nombre 
correcto del comprador del producto im-
portado. Si el producto no es para la venta, 
y está en tránsito en el país o será alterado, 
es necesario comunicar el motivo de la 
transacción y claramente establecer en las 
facturas las razones por las cuales los bie-
nes entran a Estados Unidos.  
 
Fuente: Importing into the United States: A 
Guide for Commercial Importers  

El Mercado en Cifras 

Importaciones Estadounidenses de Vegetales Envasados/

Enlatados 

1 enero - 31 enero 2010 

Producto Miles de Libras 

Cambio en 

porcentaje Miles de Dólares 

Cambio en 

porcentaje 

Espárragos 2,132 -46.40% 1,915 -49.00% 

Choclo 2,606 48.20% 1,020 54.30% 

Cebollas 1,157 2.70% 1,022 10.00% 

Pimientos 2,902 8.00% 2,035 0.20% 

Ajíes 1,348 -35.90% 7,331 7.90% 

Alcachofa 6,843 4.00% 7,331 7.90% 
Frijoles 4,737 -1.90% 2,324 3.40% 

Fuente: The Food Institute Report    

Perú-Estados Unidos 2010 

cifras en míles de dólares 

  Enero Febrero Total 

Exportaciones a 

EE.UU. de Perú 
318,688 464,256 782,944 

Exportaciones a 

Perú de EE.UU. 
514,669 504,211 1,018,880 

Balanza      

Comercial 
-195,981 -39,955 -235,936 

Fuente: DataWeb 


