
 

 

En estos últimos meses el mercado de 
productos agropecuarios en Estados 
Unidos se vio afectado por una caída 
drástica en las cosechas de éste país, lo 
cual impactó los precios, importaciones e 
indirectamente la demanda. Por ejemplo, 
durante el pasado mes de febrero el cli-
ma fue inclemente en las zonas sur y este 
del país, y el invierno húmedo y frío 
causó la pérdida de una cantidad significa-
tiva de diversos cultivos. Por esa razón el 
suministro de frutas y verduras en el 
mercado norteamericano se vio disminui-
do, generando así un incremento de las 

importaciones y precios.  
El producto que demostró los precios 
más volátiles estos últimos meses fue la 
cebolla, debido a que ésta tiene una de-
manda bastante inelástica dado su rol 
culinario, lo que contribuyó a que sus 
precios subieran velozmente. Según el 
Food Institute Report, los precios de las 
cebollas durante marzo y abril fueron 
más que el doble que los de los últimos 
dos años. Por otro lado, según el USDA 
(Departamento de Agricultura de 
EE.UU.), se espera que estos precios no 
duren mucho y que caerán como sucedió 
entre el 2006 y el 2007. 
La inestabilidad del mercado no durará 
mucho, y se proyecta que durante el mes 
de mayo éste se asiente y en junio regre-
se a niveles normales. A largo plazo, no 
se espera que esta irregularidad en pre-
cios y volúmenes disponibles deje conse-

cuencias, aunque es posible que estos dos 
meses de escasez pudieran retrasar la 
recuperación de los niveles de consumo. 
Es importante notar que ciertos produc-
tos fueron la excepción, como los espá-
rragos, que experimentaron un creci-
miento en demanda durante el trimestre 
que pasó.  
En relación a las importaciones, la falta de 
producto doméstico se hizo notar, debi-
do a que durante el primer trimestre de 
este año las importaciones agrícolas 
(excluidos el hongo, tomate, melón y 
papa) se incrementaron en 20.1% en 

comparación a los niveles observados 
durante el mismo periodo el 2009. Cabe 
resaltar que durante dicho periodo el 
Perú fue el tercer exportador de cebollas 
y el cuarto de vegetales frescos al merca-
do norteamericano, habiendo experimen-
tado un crecimiento de 3.1% con envíos 
de cebolla, espárrago, lechuga, frejol, 
entre otros productos.  
Si bien se espera que todo vuelva a la 
normalidad, es importante tomar con-
ciencia de la relevancia de monitorear 
permanentemente lo que sucede en el 
mercado, especialmente con aquellos 
productos agrícolas importados y de 
producción local con los que el Perú 
compite. Es por eso que la inteligencia 
comercial es fundamental, ya que permi-
tiría a las empresas exportadoras reac-
cionar con rapidez y de acuerdo a los 
cambios que suceden en el mercado. 

Perú cuarto exportador de vegetales frescos a 

EE.UU.  

 

 

Opinión 
La promoción comercial tiene varios componentes, 
como la elaboración de agendas de negocios, misio-
nes comerciales, programas de capacitación, identifi-
cación de oportunidades comerciales, monitoreo del 
mercado, participación en ferias, entre otros. Lo 
interesante de todos estos componentes es que 
tienen un común denominador, que es la informa-
ción. 
La información es fundamental en todos los aspectos 
de la vida cotidiana. Principalmente porque nos pro-
porciona datos sobre experiencias, tendencias, prefe-
rencias, intereses, entre otros, que nos sirven como 
insumo principal para dirigir una acción o para tomar 
una decisión. Sin ella, difícilmente se podrían obtener 
resultados positivos y mucho menos si ésta es erró-
nea o incompleta.  
Si trasladamos esta idea a la actividad exportadora, el 
tema de la información se torna un poco más com-
plejo, ya que el acceso a la información no es la única 
pre-condición para definir una inversión o el merca-
do de destino de un producto, sino también el desa-
rrollo, monitoreo, actualización y difusión de ésta. 
Por lo tanto, es importante contar con un sistema 
que permita un acceso fácil y rápido de la informa-
ción comercial y así facilitarle a las empresas la defini-
ción de estrategias dirigidas a posicionar sus produc-
tos en los mercados externos. Es también fundamen-
tal que ésta sea analizada, procesada y monitoreada 
permanentemente, para así fortalecer el sistema de 
inteligencia comercial que se viene estableciendo 
poco a poco y con gran esfuerzo, tanto a través de 
las oficinas comerciales de la Cancillería como de 
Promperú y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.  
El fortalecimiento de un sistema de inteligencia co-
mercial y la generación de capacidades para su uso 
son vitales, de lo contrario todos los esfuerzos reali-
zados en desarrollar nuestro comercio exterior 
serán incompletos y poco eficientes. Por otro lado, 
Ignorar estas necesidades limitará la posibilidad de 
alcanzar el nivel de competitividad indispensable para 
competir internacionalmente. Y nos dejará ciegos 
frente a los cambios de las tendencias de los consu-
midores y de la forma como nuestros competidores 
innovan sus propuestas en los mercados de destino. 
Es por eso que los cambios que estamos empren-
diendo sobre el modo de focalizar la promoción 
comercial es fundamental para así poder estar a la 
altura de las prácticas modernas de esta actividad. 
 

 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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Importaciones de vegetales frescos (excluídos los melones, patatas, hon-

gos, legumbres secas y camotes) en millones de dólares 

País Anual 2009 
Enero - Marzo Cambio 

2008 2009 2010 2009-2010 

México 2,836 882 819 1007 23.1% 

Canadá 639 106 115 130 13.4% 

China 61 75 62 87 40.3% 

Perú 197 36 33 34 3.1% 
Fuente: DataWeb    
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mayores fortalezas en su mix de pro-
ductos. Las tiendas de departamento 
como Macy’s, manifiestan que la 
joyería de plata se ha convertido 
en un escaparate rentablemente 
importante. Asimismo, la mayor 
atracción en la feria de la JCK del 
año pasado en Las Vegas fue la 
oferta de una amplia gama de 
joyas de plata, como Pandora y 
Belle Etoile, fortaleciendo en 
consecuencia su posicionamiento 
en la venta al por menor. 
Anticipando este fenómeno, el 
Instituto de la Plata de los Esta-
dos Unidos puso en marcha el 
programa Silver Maketing Initiative 
– SMI (Iniciativa de Marketing de 
la Plata) a finales de 2008. Dicha 
iniciativa se ha enfocado en mejo-
rar la imagen y estimular el con-
sumo de la joyería de plata en el 
mercado norteamericano. Además de 
participar exitosamente en las tres 
principales ferias comerciales de joyas 

de los Estados Unidos (MJSA y  
JA en Nueva York y la JCK en la 
Vegas), en el 2009 la SMI lanzó el 
sitio Web www.savorsilver.com 
como una herramienta de infor-
mación para educar al consumi-
dor y a la industria sobre las 
últimas tendencias del mercado 
de joyería de plata. Entre las 
principales iniciativas para el 
2010, la SMI tiene previsto auspi-
ciar dos eventos importantes 
durante la semana del mercado 
de Las Vegas en el mes junio, un 
cocktail de bienvenida en la feria 
de Couture  y una sala de pre-

sentadores en la feria de la JCK, así 
como expandirse a México y Perú. 
Sin embargo surge la pregunta ¿Qué 
sucederá con el auge de la joyería de 
plata una vez que la economía empiece 
a recuperase y el precio del oro se 
estabilice? Durante el panel de discu-
sión “Los mejores joyeros de Estados 
Unidos” realizado en la feria JA en 
Nueva York a fines del año pasado, se 

Como resultado de la crisis económica 
mundial, el mercado de la joyería en los 
Estados Unidos ha enfrentado un pano-
rama poco entusiasta en los últimos dos 
años. El incremento acelerado del pre-
cio del oro y la inminente desacelera-
ción en el consumo de bienes de lujo, 
contribuyeron a que el consumo de 
joyería pase de US$53.3 mil millones en 
el 2008  a US$ 52.4 mil millones en el 
2009, representando así una contrac-
ción de 2%, según cifras del U.S. Bureau 
of Economic Analysis. Para la mayoría 
de productores y comercializadores 
americanos, el desafío clave del año que 
pasó fue mantener niveles de inventa-
rios rentables sin comprometer una 
oferta de productos atractiva. Curiosa-
mente, el impacto negativo en la partici-
pación de las piezas de oro y platino 
han originado una oportunidad intere-
sante para la joyería de plata, como un 
vehículo sustituto para satisfacer niveles 
de precio razonables y márgenes de 
ganancia satisfactorios.  

La joyería de plata está siendo recono-
cida como una categoría viable y diná-
mica, y muchos de los principales co-
mercializadores de joyas se han enfoca-
do en explotar el potencial de su belle-
za, creatividad y rentabilidad. La cadena 
de tiendas Tiffany & Co, por ejemplo, 
ha sido una de las pioneras en posicio-
nar joyas de plata como una de sus 

concluyó que frente a la recuperación de la 
demanda por joyería fina o high-end, la 

sostenibilidad de la joyería de plata depen-
derá netamente de una diferenciación en el 
diseño del producto. Según un estudio re-
ciente publicado por la revista W en el 
2010, el consumidor de bienes de lujo que 
está regresando lentamente al mercado 
buscará joyería fina de marcas reconocidas 
y diseños clásicos y discretos. Tal como lo 
manifestó el analista Jeff Taraschi, presiden-
te de Interactive Group Ltd, si las numero-
sas marcas en el negocio de joyas de plata 
siguen ofreciendo lo mismo, los consumido-
res de joyería fina se inclinarán nuevamente 
por piezas de oro con diseños más origina-
les.  
Siendo el primer productor de plata en el 
mundo, el Perú no puede ser ajeno a esta 
clara tendencia de la industria. Sin embargo, 
la exportación de joyería de plata peruana 
solo alcanzó 8 millones de dólares al 2009, 
el doble del año anterior. Por lo tanto, es 
crucial que los diseñadores, comercializado-
res y/o joyeros peruanos tomen conciencia 
sobre la importancia de perfeccionar e in-
novar el diseño en la joyería de plata perua-
na como la mejor forma de posicionarse en 
el mercado norteamericano a través de los 
principales canales de comercialización en 
los Estados Unidos. 

Futuro de la joyería de plata 
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Tal como se abordara en la edición 
número 1 vol. 2 de este boletín, todos 
los alimentos que ingresen a Estados 
Unidos deben de cumplir una serie de 
requisitos de carácter sanitario. Esta 
realidad es también aplicable a los ali-
mentos en conserva, por lo tanto, deben 
acatar las medidas sobre la notificación 
previa, y de registro ante el la Adminis-
tración de Drogas y Alimentos o FDA 
por sus siglas en inglés, de aquellas em-
presas involucradas en su procesamiento 
y/o manufactura tal como se estipula en 
las secciones 108.25 y 108.35 del Code 
of Federal Regulations (CFR). No obs-
tante, es relevante resaltar que para este 
tipo de producto no es necesario contar 
con una licencia ni certificado de origen.  
El propósito principal de la regulación de 
alimentos envasados es prevenir que 
bacterias, principalmente las que causen 
botulismo, se puedan cultivar en los 
alimentos en conserva, ya que éstos no 
se refrigeran y se mantienen por un 
largo período de tiempo. Para esto la 

FDA requiere que estos productos conten-
gan un pH menor a 4.6 y una presión máxi-
ma de 0.85 aw. En el caso de que el pH de 
un producto sea mayor a 4.6, éste debe ser 
acidificado artificialmente, por ejemplo, con 
ácido cítrico. Ejemplos de productos que 
deben ser acidificados cuando se mantengan 
en conserva son los palmitos, aceitunas, 
alcachofas y espárragos. Adicionalmente, es 
necesario que todos los envases estén sella-
dos herméticamente, ya sean latas, frascos 
de vidrio, de plástico, o cualquier otro ma-
terial.  
Para mantener la calidad del envasado y 
prevenir la adulteración del producto, la 
FDA mantiene una serie de requisitos espe-
cificados en el capítulo 21, sección 113 del 
Code of Federal Regulations, detallando 
varios métodos de cerrado de envases. La 
información se puede encontrar en el si-
guiente enlace: 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/
cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=113.60 
Los espárragos, una de las exportaciones 
más importante de productos en conserva  

para el Perú, están cubiertos adicionalmen-
te por la sección 585.150 del CFR, la cual 
enumera las razones por las cuales durante 
la inspección el producto puede ser recha-
zado por adulteraciones generadas por 
insectos. En este caso, si el 10% de los ta-
llos o piezas contienen seis o más huevos 
de escarabajo de espárrago, el cargamento 
será rechazado. Si se encuentran 40 o más 
insectos del género tisanóptero, conocidos 
como trips, en cada 100 gramos de espá-
rragos la carga será considerada adulterada. 
Finalmente, si los tallos contienen un pro-
medio de 5 o más insectos de un tamaño 
igual o mayor a 3mm por cada 100 gramos 
de producto, también serán rechazados por 
la FDA.  
Cualquier producto que no siga las regula-
ciones establecidas por la FDA puede ser 
rechazado y su entrada a los Estados Uni-
dos denegada.   
 
fuentes: http://www.fda.gov/ 

El Mercado en Cifras 

Fuente: Bureau of Economic Analysis 

Importaciones Estadounidenses de Fruta Fresca 

1 enero - 1 marzo 2010 

Producto Miles de Libras Cambio en porcentaje 

Bananas 1,449,791 10.80% 
Piñas 259,022 26.80% 

Avocados 182,375 6.80% 
Naranjas 15,901 105.80% 
Mandarinas 2,495 -64.40% 
Demás naranjas 796 108.10% 

Pomelo 3,867 -36.50% 
Limas 835 -60.80% 
Limones 13,751 19.60% 
Papayas 55,172 14.90% 
Fuente: The Food Institute Report 

Fuente: Food Institute Report 
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Consumo de Cebollas Per Cápita En Estados Unidos
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