
 

 

Como ya se ha mencionado en diversas 
ocasiones, el consumidor ha venido 
reduciendo sus visitas a restaurantes, 
trayendo como consecuencia la búsque-
da de productos gourmet que de alguna 
manera pudiesen suplir el comer fuera 
de casa. Así, la trucha ha venido posi-
cionándose en el sector gourmet como 
una de las alternativas que el consumi-
dor busca para su consumo en el hogar. 
La trucha es el decimosegundo produc-
to más consumido dentro del rubro de 

los pescados, y sus ventas corresponden 
al 2% de las ventas totales de esta cate-
goría. A nivel nacional, el promedio de 
trucha vendida equivale a 35 dólares 
semanales por punto de venta. Esta 
última cifra creció 0.7% en comparación 
con el año pasado. Sin embargo, este 
tipo de producto tiene un mercado 
diverso geográficamente.  
Por ejemplo, la zona central del país, en 
donde más se consume este producto, 
las ventas alcanzaron 53 dólares sema-
nales por punto de venta, 12.7% más 
que las del año pasado, mientras que la 
zona sur muestra ventas de solo 25 
dólares, las cuales representan un incre-
mento del 2% con respecto a las de 
hace doce meses. Por su lado, la región 
este fue la única que vio una caída en sus 

ventas, 52 dólares semanales por tienda, 
10.5% menos que a principios de 2009. 
En el oeste promediaron US$ 31 por 
semana por punto de venta, incre-
mentándose así en un 3% comparadas 
con las de fines de enero de 2009. Cabe 
resaltar que las ventas a nivel nacional 
llegaron a su punto más alto en la sema-
na del 30 de enero de 2010, promedian-
do US$ 56 semanales. 
A pesar de ser modesto, es importante 
considerar este aumento en el consumo 

en el contexto de productos gourmet, 
los cuales vienen experimentando un 
crecimiento relativamente lento pero 
constante durante todo el último año. 
En estas circunstancias, el consenso es 
que el progreso se mantendrá a largo 
plazo gracias a preferencias consumistas 
que se adaptan a estos productos y que 
a su vez  reconocen al alimento gourmet 
como un producto difícil de substituir, y 
el cual no están dispuestos a dejar. 
El Perú no es uno de los principales 
exportadores a Estados Unidos, sin em-
bargo, este producto es interesante ya 
que representa una oportunidad de claro 
crecimiento del consumo que el Perú 
podría aprovechar. Para ello, es necesa-
rio que su producción se incremente, ya 
que los niveles actuales siguen siendo 
bajos, habiendo alcanzado las 8,500 to-
neladas el 2009. 

La trucha se posiciona lentamente  

 

 

Opinión 
El mes pasado se celebró en el Perú la decimotercera 
edición de la feria Perú Moda, la cual es el mayor 
evento de la industria peruana textil, de la confección 
y joyería. El evento fue visitado por importadores y 
críticos de la industria provenientes de Europa, Asia 
y Norteamérica. Entre los más destacados líderes de 
opinión de la moda en el mundo que estuvieron pre-
sentes se pudo resaltar la del Presidente de la Fede-
ración Françoise du Prêt à Porter, Jean Pierre Mo-
cho. Esta visita es una señal del posicionamiento de 
Perú Moda. 
No obstante, revisando una edición especial sobre 
ferias de moda de la revista norteamericana 
Women’s Wear Daily o WWD, la cual es líder de la 
industria, pude notar que se resaltaban ferias en Pa-
ris, Milán, Madrid, Estambul, Londres, Río de Janeiro, 
Beijing, Tokio, Sydney, Nueva York, Los Ángeles, 
entre otras ciudades. Pero lamentablemente no había 
mención alguna de Perú Moda como una feria inter-
nacional. 
Esto podría interpretarse como que faltaría una ma-
yor capacidad de llegada a la prensa especializada que 
marca las pautas de la moda mundial. Si esta interpre-
tación es acertada, lo natural sería preguntarse: 
¿Cómo podemos atraer la atención de los expertos y 
críticos internacionales? 
En mi opinión, después de trece años de existencia 
de Perú Moda, de los logros alcanzados durante ese 
periodo, así como los aportes que ha realizado a la 
industria y a los exportadores como instrumento de 
promoción, dicho evento debería pasar a una siguien-
te etapa. Es decir, tendría que reinventarse para al-
canzar los niveles de pasarelas internacionales como 
las de Buenos Aires y Sao Paulo, por dar un par de 
ejemplos en la región sudamericana. 
Igualmente, se tendría que buscar un operador y/o 
socio internacional que permita a Perú Moda lograr 
una red de contactos y acceso al mundo de la moda. 
“Rio à Porter” es un ejemplo en la que la organiza-
ción Prêt à Porter ha desarrollado este concepto en 
la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Con la presen-
cia de Jean Pierre Mocho en la última edición de Perú 
Moda, las posibilidades de que Prêt-à-Porter se pue-
da interesar en una propuesta de sociedad estratégi-
ca con Promperú para organizar una semana de la 
moda en Lima son bastante reales.  
El Perú está viviendo un momento muy importante 
en su proceso de inserción a la globalización, es por 
esa razón que se hace necesario que pensemos en 
grande y que no desestimemos el potencial y oportu-
nidades que se pueden abrir para la industria de las 
confecciones del Perú con ese tipo de sociedades 
estratégicas.   

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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bién muestra bandas de dispersión alre-
dedor del crecimiento promedio (más/
menos 1 desviación estándar). Como se 
puede apreciar, aunque el crecimiento 
promedio se recuperó desde diciembre 
pasado, no es hasta marzo de este año 
que la mayoría de almacenes y tiendas 
norteamericanas presentan un creci-
miento positivo. Al cierre de marzo 
2010, el crecimiento promedio de las 
ventas de confecciones de las principales 

22 tiendas fue de 15% mientras que el 
sector de confecciones norteamericano 
en total creció 8.4%. 
¿Qué factores explican la recuperación 
del sector textil en Estados Uni-
dos? Sin duda, el principal factor ha 
sido el fortalecimiento, aunque a 
una tasa lenta, de la demanda. 
Sumado a éste, existen algunas 
estrategias de mercado que han 
contribuido a la recuperación del 
sector confecciones. Según publi-
caciones especializadas de la indus-
tria, entre las estrategias más exi-
tosas (adoptadas por firmas como 
Gap Inc., Aeropostale, Nordstrom 
y Kohl’s), se podría mencionar la 
internacionalización, el fortaleci-
miento de ventas por Internet, la 
innovación de la diversidad de 
productos y líneas exclusivas, me-
joras en la infraestructura de las 

A inicios de este año se evaluó la evolu-
ción en el 2009 del sector de confeccio-
nes en el mercado norteamericano (ver 
Año 2 – Número 01) y se concluyó que 
su recuperación después de la crisis 
seria lenta y de mediano plazo. Dada la 
vital importancia de esta industria para 
el Perú, se considera necesario dar 
continuidad al monitoreo de este sector 
una vez culminado el primer trimestre 
de 2010.  

El siguiente gráfico muestra el promedio 
de las tasas de crecimiento de las ventas 
de los 22 principales almacenes y tien-
das de marca en Estados Unidos 
(aquellas con mayor participación de 
mercado y de las que el Perú es provee-
dor en algunos casos) desde enero de 
2009 hasta marzo de este año. Se puede 
observar que el crecimiento promedio 
fue negativo durante los primeros ocho 
meses de 2009, llegando a sus puntos 
más críticos en los meses de marzo y 
julio. Si bien es cierto que en el mes de 
agosto se empezaron a notar los prime-
ros signos de ligera recuperación, es a 
partir del mes de diciembre y a lo largo 
del primer trimestre de 2010 que se ve 
una tendencia de crecimiento del sector 
con respecto al año pasado. Sin embar-
go, dicha inclinación no es tan clara para 
la mayoría de las firmas. El gráfico tam-

tiendas y del servicio al cliente. 
¿Cuál es el futuro de las ventas del sector 
textil en Estados Unidos? A pesar de los 
resultados alentadores, algunos especialis-
tas, como The International Council of Shop-
ping Centers (ICSC), opinan que este primer 
trimestre puede ser una burbuja coyuntural 
y que el segundo trimestre del año podría 
no ser tan provechoso. Estas predicciones 
comienzan a tomar mayor fuerza después 
de que las ventas retail de confecciones se 
han contraído ligeramente en el mes de 
abril con respecto al mes de marzo. Sin 
embargo, es interesante considerar que la 
recesión en el sector de confecciones en 
Estados Unidos ha impactado en mayor 
magnitud a las cadenas de retail, quienes 
para controlar este efecto están desplazán-
dose constantemente a nuevos proveedo-
res en regiones de bajos costos, tal es el 
caso de las importaciones textiles prove-
nientes de China, las cuales se incrementa-
ron en un considerable 18% en el primer 
trimestre de 2010, a diferencia de otros 
países del resto del mundo. Dicha estrategia 
de diversificación y las preferencias comer-
ciales con los Estados Unidos representan 
una oportunidad atractiva para la industria 
de confecciones peruana, la cual, después 
de alcanzar su pico de exportaciones en el 
2008 a US$ 2,025 millones de dólares, viene 
recuperándose moderadamente de una 
caída del 26.2% en el 2009.  

El sector confecciones en recuperación 
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Fuente: Retailsails.com 

Variacion de las ventas de confecciones en EE.UU. 
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Promedio +1 Desv. Estandar -1 Desv. Estandar

Empresas utilizadas para este análisis: Abercrombie and Fitch, Aeropostale, American Appareal Inc., American Eagle Outfitters, The Bon Ton Inc., The Buckle Inc., The 
Children’s Place, Destination Maternity Corp, Dillard´s, Inc., Gap, Inc., Hot Topic, Inc., JC Penny, Kohl´s Corp., Limited Brands, Inc., Macy´s, Nordstrom Inc., Ross , Saks, 
Stage, TJX Companies, The Wet Seal, Zumiez. 

Foto: Wikimedia 
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Los puertos de Long Beach y el de Los 
Angeles, situados en el sur de California, 
son los de mayor flujo en todo Estados 
Unidos; combinados, son el quinto puer-
to de mayor tráfico en todo el mundo. 
El de Los Angeles cuenta con 3,035 
hectáreas y una costa de 69 kilómetros, 
y durante el 2009 movilizó 8.5 millones 
TEUs, un record a nivel nacional. Por su 
parte, el puerto de Long Beach con un 
área de 1,295 hectáreas recibió 5 millo-
nes de TEUs durante el año pasado, más 
del 10% de la carga de contenedores del 
país. Es por eso que estos puertos cuen-
tan con un programa de seguridad ex-
tenso y estricto, el cual es conducido 
por el Servicio de Protección de Fronte-
ras y Aduanas (CBP por sus iniciales en 
inglés).  
El CBP comienza el monitoreo de los 
cargamentos antes de que arriben al 
puerto, a través del sistema de notifica-
ción previa y su programa de administra-
ción de riesgos. Esta institución realiza 
un chequeo del envío monitoreando el 
origen, el agente importador a Estados 
Unidos, el tipo de mercadería y la enti-
dad transportadora, y adicionalmente 
verifica la frecuencia con la que el pro-

ducto ingresa al país norteamericano. Esto 
brinda una idea de que tan detallada es la 
revisión y el enfoque de la misma. Este análi-
sis de riesgo se realiza hasta 24 horas antes 
de que el cargamento alcance su destino, y 
si la CBP determina que éste debe ser rete-
nido, lo mantendrá en custodia en cuanto 
llegue al puerto.  Dentro del CBP la entidad 
que se encarga de retener la carga se llama 
la Advanced Targeting Unit o ATU (por sus 
siglas en inglés), y tiene la potestad de revi-
sar cada contenedor para comprobar que la 
mercancía es la que fue declarada. 
El próximo paso es el arribo del navío y su 
autorización y despacho. Tres agentes de la 
CBP se hacen responsables de tramitar los 
papeles de aduanas por cada barco que 
llegue a los puertos de Los Angeles o Long 
Beach. Luego, los cargamentos son revisa-
dos para asegurarse que no hayan sido 
abiertos y/o modificados de ninguna manera, 
para después ser escaneados con una unidad 
portable que, de manera similar a los rayos 
x, permite que los agentes revisen el inter-
ior de la carga. Esto se hace principalmente 
para encontrar productos de contrabando, y 
si se encuentra algún objeto presente que 
no esté declarado, o si hay un área demasia-
do densa para que se vea nítidamente en el 

escaneo, el contenedor será transportado a 
una bodega para ser revisado más detenida-
mente. Una vez que se encuentra en dicha 
bodega, se vacía el contenedor y se revisa 
para detectar narcóticos y radiación, entre 
otras irregularidades. Si no se encuentran 
problemas, la carga se embalará nuevamen-
te y se liberará. Sin embargo, si se identifica 
algún tipo de material peligroso o de con-
trabando, se investigarán los contenidos a 
través del laboratorio oficial del CBP y si 
los resultados son positivos, se iniciará un 
proceso penal hacia los involucrados. Es 
importante destacar que hasta este punto, 
el CBP y más específicamente la ATU, no 
emitirán ningún documento notificando que 
la carga ha sido retenida, y solo notificarán 
a los agentes involucrados telefónicamente, 
y no por escrito. Solo en el caso que se 
determine una violación que amerite un 
proceso judicial, se notificará a las partes 
por escrito. 
Para mayor información visitar el siguiente 
enlace, el cual contiene información de 
contacto para ambos puertos: 
http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/
contacts/ports/ca/2704.xml 

El Mercado en Cifras 

Fuente: Dataweb 

Relación Comercial Perú - Estados Unidos en miles de dólares 

2009 2010 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre TOTAL 1er Trimestre 

Perú a EE.UU. 984,472 974,834 1,143,196 1,132,115 4,234,617 1,114,290 
EE.UU. A Perú 948,848 981,474 1,227,523 1,197,928 4,355,773 1,377,008 
Balanza Comercial 35,624 -6,640 -84,327 -65,813 -121,156 -262,718 

    

Exportaciones Peruanas a estados de la costa oeste en miles de dólares  

  2009 2010 

Estado 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre TOTAL 1er Trimestre 

California 126,831 142,602 222,204 240,466 732,103 156,437 
Washington 16,268 5,943 10,215 18,651 51,077 9,756 
Oregón 4,849 1,937 2,008 3,051 11,845 3,128 

Exportaciones de los estados de la costa oeste a Perú en miles de dólares  

  2009 2010 

Estado 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre TOTAL 1er Trimestre 

California 31,411 26,101 39,540 47,684 144,736 67,037 
Washington 4,440 4,654 8,810 8,789 26,693 6,749 
Oregón 3,695 16,402 32,296 4,252 56,645 8,866 

Procedimientos en los puertos de Los Angeles y Long Beach 


