
 

 

La demanda de mariscos y pescados sigue 

creciendo en Estados Unidos 

La tendencia de comer más en casa en 
vez de salir a un restaurante continúa en 
todo los Estados Unidos, y uno de los 
sectores que se vio más influenciado por 
esta tendencia es el de los pescados y 
mariscos. Esto se evidencia en un recien-
te informe publicado por la revista Sea-

Food Business, el cual fue elaborado por 
Perishables Group. 
El informe destaca al eglefino, la tilapia y 
la  langosta como los líderes en ventas de 
productos marinos. Dentro del sector 
acuícola, el área que mostró el mayor 
crecimiento fue el de los crustáceos fres-
cos, cuyas ventas se incrementaron en 
21.8% durante el 2009. En total, el sector 
acuícola experimentó un incremento en 
ventas durante el 2009, tres veces mayor 
al crecimiento promedio de alimentos 
perecederos.  
Dicho año el sector de mariscos creció 
hasta abarcar el 5% de ventas del rubro 
de alimentos perecederos; un gran avan-
ce considerando que los estadounidenses 
no son famosos por favorecer una dieta 
de productos marinos. Cuantitativamen-
te, esto quiere decir que el sector acuí-
cola logró un alza de 5.6% de diciembre 
de 2008 a noviembre de 2009. Visto 
desde otra perspectiva, a nivel nacional el 
promedio de ventas semanales por tienda 
de este tipo de producto fue de 6,093 

dólares, habiendo sido el 81.5% ventas de 
productos frescos, 15.3% de procesados y 
el 3.2% de salsas, untables y otros. Por 
otro lado, los mariscos frescos promedia-
ron ventas semanales por tienda de 4,968 
dólares, 6.3% más que las del año 2008, y 
por su parte las de mariscos preparados 

se incrementa-
ron 3.3%.  
Un detalle inte-
resante  de 
estos niveles de 
ventas es que 
durante las 
semanas de 
Cuaresma su-
bieron drástica-
mente y todo el 
sector agrega-
do promedió 
ventas de 9,775 
dólares sema-
nales por tien-
da. Esta tenden-
cia espera verse 

repetida en los siguientes años y es un 
salto de la demanda que es importante 
tomar en cuenta. 
SeaFood Business también muestra las 
cifras de crecimiento por región en Esta-
dos Unidos, destacando al sur y el oeste 
como las zonas donde se experimentaron 
aumentos en ventas mayores que el resto 
del país, en 7.1% y 6.5% respectivamente. 
Y la región este mostró crecimientos del 
4%, mientras que la central solo 2.3%.  
Actualmente el Perú se encuentra posicio-
nado como el 17mo país exportador de 
productos pesqueros y acuícolas a Esta-
dos Unidos, sin embargo, la tendencia 
consumista que favorece a los productos 
de mar se ve cada vez más marcada y 
podría favorecer a las exportaciones pe-
ruanas.  Esta dinámica del consumo 
muestra una oportunidad de crecimiento 
en el mercado estadounidense que las 
empresas exportadoras peruanas deber-
ían aprovechar al máximo identificando 
nuevas oportunidades y potenciales nego-
cios en la costa oeste de este país. 

 

 

Opinión 

En la semana que termina el país presenció la feria 
internacional más importante que se lleva a cabo en 
el Perú y el mayor evento de la industria peruana de 
la moda, considerado como uno de los más impor-
tantes en América Latina. Me refiero a Perú Moda, la 
cual congregó a expositores peruanos de la industria 
textil y confecciones, líderes del sector, prensa espe-
cializada, importadores y distribuidores de diversas 
partes del mundo.  
Fue un encuentro en el que confluyeron la moda, 
servicios de sourcing, accesorios, prendas para niños 
y bebés, entre otros, resaltando el algodón pima y la 
fibra de alpaca. Además, se presentó por primera vez 
una propuesta sobre comercio justo, la cual apuntó a 
promover una relación comercial equitativa entre 
consumidores y productores de Arequipa, Ayacu-
cho, Junín, Lima y Puno.  

Una de las novedades de esta edición de Perú Moda 
que me sorprendió gratamente, fue la participación 
de 13 empresas de Arequipa que formaron parte de 
un proyecto para reforzar la competitividad de las 
mujeres empresarias del sector textil y confecciones, 
el cual fue iniciativa del International Trade Center 
(ITC) y financiado por la cooperación española. Lo 
interesante fue que los productos presentados por 
las empresas reflejaron una clara innovación sobre 
diseño y calidad que exige el mercado internacional. 
Si bien hay temas que mejorar, sin duda esta edición 
de Perú Moda fue mucho mejor que la de años ante-
riores y se espera que en el futuro esta feria se for-
talezca aun más. Para ello, Promperú debería consi-
derar la posibilidad de trabajar con un operador de 
la industria y de mayor capacidad de convocatoria en 
el mundo de la moda y del de las confecciones. Prêt-
à-Porter, por ejemplo, podría ser un socio extraor-
dinario que permitiría elevar el vuelo y consolidación 
de Perú Moda como una feria importante en el mun-
do de la moda internacional. Pensemos en grande y 
hagamos el esfuerzo para que los trece años de Perú 
Moda se traduzcan en un posicionamiento a nivel 
global.  
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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Foto: Peru Moda 2010 

Fuente: SeaFood Business 

Ventas de Pescados y Mariscos 2009
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cando así rebajas en los 
precios de una gran 
variedad de sus pro-
ductos, incluyendo en 
la sección de alimentos 
frescos y procesados, 
para de esa forma re-
forzar su imagen de 
líder como supermer-
cado de descuentos. 
Este cambio ha obliga-
do a otros a ofrecer 
ofertas con el fin de 
volverse más competi-
tivos, incluso llegando a 
afectar sus márgenes.  
Según el estudio de Perishables Group, 
en el año 2008, 22 de las 25 categorías 
más importantes de frutas y verduras 

tuvo un incremento de precios de 6.1% 
en promedio, el cual generó un menor 
volumen de ventas en las mismas cate-
gorías, habiendo llegado a -4.3% en 
promedio. No obstante, durante el año 
2009, esta tendencia cambió debido a 
las nuevas exigencias de los consumido-
res. Esto se evidencia en el estudio en 
mención, el cual analiza 20 categorías 
de frutas y verduras para el 2009, el 
cual arrojó como resultado que 15 
sufrieron una reducción de sus precios. 
Este comportamiento se observa en el 
cuadro adjunto, el cual fue elaborado 
con los diez productos más relevantes 
para la oferta exportable peruana.  

La crisis económica que azotó a los 
Estados Unidos a fines de 2008, tuvo 
repercusiones en todas las industrias y 
trajo consigo cambios en el comporta-
miento del consumidor. La disminución 
en la oferta de trabajo y los recortes en 
los salarios y beneficios hizo que éste se 
vuelva más sensible a las ofertas y pro-
mociones. Específicamente, se empieza 
a valorar el concepto de la compra de 
valor o “Value Shopping”. Por otro 
lado, el consumidor se vuelve más exi-
gente, demandando así un mejor servi-
cio, ambiente y una mayor variedad de 
productos, tendencias que no han sido 
ajenas al sector de frutas y verduras.  
No hay duda que frente a la crisis el 
consumidor ha reaccionado de distintas 
maneras. De acuerdo a un estudio de 

Perishables Group, el 45% de los consu-
midores come menos fuera de casa y se 
inclinan por alimentos más saludables, y 
el 56% compra frutas y verduras en 
oferta. Estas tendencias muestran que el 
consumidor se inclina más por adquirir 
productos a menores precios con el fin 
de ahorrar. Igualmente, confirma que 
hoy en día el precio es el factor que 
más influencia al consumidor norteame-
ricano en su decisión de compra. 
Un ejemplo de la influencia de los pre-
cios lo personifica el gigante Wal-Mart, 
que en esta coyuntura comenzó una 
campaña agresiva de promociones, apli-

Sin duda los consumidores respondieron a 
la reducción en el nivel de precios, lo cual 
trajo como consecuencia un incremento en 
el volumen de ventas. Así, de acuerdo a 
Retail Metrics, las ventas en los supermer-
cados durante el primer trimestre de 2010 
crecieron sorpresivamente, especialmente 
en los del segmento de alto precio o lujo. 
La muestra de 29 supermercados arrojó 
como resultado que dicho crecimiento fue 
de 8.7%, el cual fue mayor al 6.1% pronosti-
cado para el mismo periodo.  
Tomando en cuenta las nuevas exigencias 
de los consumidores, los mayoristas e im-
portadores y/o distribuidores norteameri-
canos se han visto obligados a pagar menos 
por los productos que compran de sus 
proveedores, tanto locales como extranje-
ros. Por lo tanto, se hace necesario que los 
productores y exportadores peruanos to-
men conciencia de esta coyuntura para que 
se adecuen a las presiones y exigencias que 
la reducción de precios al consumidor ge-
neran. Igualmente es importante entender 
que lo que busca el consumidor norteame-
ricano es valor en su compra, concepto que 
engloba una serie de factores como el pre-
cio, empaque, estación, ocasión, etc. A me-
dida que el Perú entienda y haga esfuerzos 
para responder a esta nueva tendencia del 
mercado norteamericano, la demanda de 
productos peruanos no sería afectada por 
un tema de precios, e inclusive si es compe-
titiva podría generarse un incremento de las 
compras. 

Guerra de precios en el sector de alimentos 
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Fuente: Perishables Group 

Foto: Wikimedia 

Variación de Precios de Frutas y Verduras en Supermercados  
 
 

Producto 2008 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010  

Paltas 2.60% -7.50% -0.50% -4.70% -16.00% -14.00%  
Plátanos 20.50% 13.50% -2.70% -4.40% -8.80% -8.60%  
Berries -4.90% -5.60% -8.90% -12.40% 0.90% 18.00%  
Cítricos 2.60% 6.80% -2.30% -6.10% -1.90% 4.20%  
Uvas -15.20% -15.50% -6.20% -7.80% 7.60% 33.40%  

Cebollas 8.00% 1.50% -4.40% -7.80% -11.50% -8.80%  
Ají 7.70% 2.90% -3.90% -5.80% -4.80% -1.20%  

Frutas en   

Conserva 
  -2.60% -1.00% -2.80% -6.80% -7.10% 

 
Vegetales en 

Conserva 
7.10% 4.40% 1.80%   -5.70% -2.30% 

 
Frutas       

Exóticas 
13.10%       -9.60% -14.20% 
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Todo producto exportado que ingrese a 
Estados Unidos debe cumplir las normas 
de calidad establecidas por dicho país. Por 
su lado, los productos textiles que se 
exporten al país requieren cierta atención 
especial ya que su etiquetado debe seguir 
las normas norteamericanas. Se deben 
incluir los materiales, instrucciones de 
lavado, y origen del producto, entre otras 
exigencias. La siguiente página web incluye 
información sobre lo que se debe incluir 
en las etiquetas de productos textiles, ya 
sean prendas de vestir, ropa de cama, o 
cualquier otro producto perteneciente al 
género de textiles.  
http://www.ftc.gov/bcp/menus/business/
textile.shtm 
Otros enlaces de interés con consejos e 
información útiles para este sector son: 
http://www.nationaltextile.org/library/
customs/labeling_requirements.pdf - Una 
guía útil sobre requerimientos de etique-
tado 
http://www.nationaltextile.org/library/
customs/roo_customs_guide.pdf - Un 
documento extensivo acerca de las reglas 
sobre la denominación de origen del pro-
ducto. 

http://www.ftc.gov/bcp/rn/index.shtml - Infor-
mación sobre el RN (Número de Registro), 
el número de identificación asignado por la 
FTC (Federal Trade Commission) a todos los 
que se registren con esta institución. Todos 
los fabricantes de productos textiles y con-
fecciones que exporten a Estados Unidos se 
deben registrar con la FTC. A continuación 
se presenta información de contacto de la 
FTC para consultas sobre textiles: 

Textile Section 
Division of Enforcement 
Federal Trade Commission 
600 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20580  
Tel: (202) 326-3553  

Algunas de las normas más importantes sobre 
este sector son sobre si el producto es infla-
mable: 
http://www.cpsc.gov/BUSINFO/frnotices/fr07/
clothingflammstd.pdf - Estándares sobre infla-
mabilidad de telas. 
Estándares sobre inflamabilidad de ropa de 
dormir para niños: 
http://www.cpsc.gov/businfo/1615.pdf 
http://www.cpsc.gov/businfo/1616.pdf 
Más información sobre niveles de calidad y 
protección al consumidor se puede encontrar 

en el sitio de la Comisión de Seguridad de 
Productos para el Consumidor (CPSC) 
http://www.cpsc.gov/ 
Para preguntas o dudas particulares sobre 
la entrada de productos a Estados Uni-
dos, ya sean textiles u otros, la mejor 
opción es contactar a las oficinas del CBP 
situadas en el puerto al que llegue la mer-
cancía. En el siguiente directorio se pue-
den encontrar todas las oficinas del CBP 
en diversos puertos: 
http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/
contacts/ports/ 
Cada oficina del CBP cuenta con un equi-
po especializado con el que el público se 
puede comunicar, incluyendo agentes 
especialistas en diversos sectores produc-
tivos. Ellos pueden asistir al exportador y 
solucionar problemas de clasificación de 
productos, requerimientos específicos del 
bien en tránsito, entre otros temas sobre 
el proceso de aduanas. También se puede 
encontrar información en la publicación 
que expide el CBP, “Importing into the 
United States” http://www.cbp.gov/
linkhandler/cgov/newsroom/publications/
trade/iius.ctt/iius.pdf 

El Mercado en Cifras 
    

Mayores Vendedores de Vegetales    

Enlatados  

Distribuidor  
Ventas 

(millones $) 

Cambio % en 

el último año  

Marcas Privadas 27.4 9.00%  
Del Monte Foods 20.6 5.70%  
Allens, Inc. 18.8 -7.30%  
Green Giant 14.8 10.70%  
Glory Foods, Inc. 11.4 2.30%  
Fuente:Cargo Business News   

Importaciones Estadounidenses de Cebollas 

2005 2006 2007 2008 2009 Cambio en % 

en miles de dólares 2008 - 2009 

México 176,809 123,799 178,065 185,537 171,121 -7.80% 
Canadá 22,770 32,614 39,018 33,220 22,681 -31.70% 
Perú 17,266 17,104 18,974 18,673 22,381 19.90% 

Fuente: DataWeb       

País de Origen   

Importaciones de Alcachofas a Estados Unidos 

País 

2007 2008 2009 Cambio % 

miles de dólares 2008 - 2009 

Perú 36,337 43,085 40,936 -5.00% 
España 19,799 14,669 16,761 14.30% 
Chile 14,431 9,523 16,639 74.70% 
Italia 6,234 5,515 4,157 -24.60% 
Ecuador 2,973 3,626 2,584 -28.70% 
Fuente:DataWeb 

   


