
 

 

La pérdida de confianza del consumi-
dor norteamericano debido a los 
problemas de su economía y al con-
secuente deterioro del valor de sus 
inversiones, ahorros y fondos de 
jubilación, generaron el 2009 una 
contracción de la demanda. Esta se ha 
reflejado claramente 
en las ventas de diver-
sos sectores, pero 
especialmente en el 
de confecciones. 
Analizando las cifras 
de ventas de 22 alma-
cenes y tiendas de 
marcas, que en algu-
nos casos el Perú 
provee servicios de 
producción, como 
Abercrombie & Fitch, 
Gap, entre otros, 
durante los primeros 
once meses del año, 
se observa crecimien-
tos negativos en casi 
todos los casos. Los 
crecimientos positivos 
se registran en aque-
llos almacenes que se 
especializan en la co-
mercialización de confecciones de 
menor valor y cuya procedencia es 
de países asiáticos, particularmente 
China. No obstante, en los meses de 
octubre y noviembre se evidencia una 
recuperación de las ventas, especial-
mente en el caso de Gap, Limited 
Brands y Nordstrom. 
Esta realidad también se ha traducido 
en una contracción de las importacio-
nes totales de confecciones de Esta-
dos Unidos, que entre enero y octu-
bre de 2009 alcanzaron -12.94% se-
gún cifras del Departamento de Co-
mercio. Y para el caso de las importa-
ciones provenientes del Perú, se re-
gistra una caída de poco más de 26%. 
Si bien los resultados no han sido los 
más óptimos, lo cierto es que ya se 
comienza a ver algunas señales de 
recuperación. En un informe publica-

do por la revista WWD el pasado 28 
de diciembre, en el que analiza las ven-
tas en el sector confecciones durante 
las últimas cinco semanas, se identifican 
resultados positivos y resalta la opinión 
de diversos ejecutivos de la industria.  
Muchos de los entrevistados expresa-

ron su entusiasmo y perspectivas para 
el 2010, proyectando así una mejoría 
paulatina, la cual se acentuaría durante 
el segundo semestre del año. 
A pesar que las proyecciones de creci-
miento de la economía estadounidense 
son positivas, éstas siguen siendo bas-
tante conservadoras. Y al cierre de 
2009 es difícil proyectar el impacto de 
dichas proyecciones para el caso de las 
importaciones de confecciones prove-
nientes del Perú. Lo que sí se puede 
afirmar es que para este sector el cami-
no a la recuperación será un proceso 
lento y de mediano plazo. Por lo tanto, 
se recomienda a las empresas exporta-
doras peruanas que tomen las previsio-
nes del caso y continúen sus esfuerzos 
para diversificar el destino de sus ex-
portaciones. 

Lenta recuperación del sector confecciones  

 

 

Opinión 

 

Durante el 2008 y este año la crisis financiera, que 
no se pudo contener en sus inicios, generó menores 
niveles de crecimiento de las economías desarrolla-
das, emergentes y en desarrollo. El comercio no ha 
sido ajeno a esta coyuntura, ya que según cifras de la 
Organización Mundial de Comercio, las exportacio-
nes mundiales experimentaron una contracción de 
30% durante los tres primeros trimestres de este 
año.  
Mientras el consumo y la demanda se contraían 
mundialmente, el Perú también vio una caída de 
todas sus exportaciones que a noviembre de 2009 
llegaron a -26.5%. Para el caso de las importaciones 
totales de Estados Unidos, la tendencia mundial a la 
baja se manifiesta claramente, ya que a octubre sus 
compras cayeron 30%, y las de California 25%. 
Un año difícil para todos, especialmente para el 
sector exportador peruano. En este caso específico, 
los envíos tradicionales y no tradicionales de todos 
los sectores a Estados Unidos cayeron 38.2% duran-
te los primeros once meses del año, con excepción 
del pesquero, el cual logró un crecimiento de 2.1%. 
Sin duda resultados no muy alentadores, no obstan-
te, se espera que para el 2010 las cosas mejoren un 
poco y lentamente. De acuerdo a proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional, la economía nortea-
mericana experimentaría un “modesto” dinamismo, 
recuperación de la confianza de los consumidores, 
así como de la demanda, lo cual resultaría en un 
crecimiento de su PBI de 1.5%. 
Considerando la coyuntura es importante que los 
exportadores peruanos exploren oportunidades en 
aquellos sectores y/o nichos de mercado de Estados 
Unidos donde la crisis ha tenido efectos marginales 
o ha generado oportunidades para los productos 
provenientes del Perú. En las tres primeras edicio-
nes de este boletín hemos presentado detalles so-
bre potencialidades para los alimentos gourmet, los 
orgánicos y en esta edición para algunos productos 
pesqueros. Este año continuaremos brindando in-
formación que sea de utilidad para los exportadores 
peruanos, y de esa forma contribuir con un mayor 
conocimiento de las oportunidades que podamos 
identificar en la costa oeste de Estados Unidos du-
rante el 2010. 

 
Ricardo Romero Talledo 

Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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 Inteligencia Comercial 

Con respecto a la preferencia por pes-
cados y mariscos en conserva, reciente-
mente The Food Institute publicó un 
informe en el que, por ejemplo, se 
confirma que las ventas de atún enlata-

do de los supermercados, durante el 
tercer trimestre de 2009, crecieron 
8.2% en comparación al mismo periodo 
de 2008. Y las importaciones totales de 
este producto hasta octubre de este 
año crecieron 13.7%, confirmando de 
esta forma la inclinación del mercado 
por productos procesados. 
Otro dato interesante de la encuesta 
de la revista Seafood Business Magazi-
ne, es que el 38% de los consultados 
indicaron que había crecido la preferen-
cia por los productos impor-
tados, y el 48% que se man-
tenía igual. Esta información 
es relevante, toda vez que la 
preferencia por productos 
importados se estaría acen-
tuando, abriendo así una 
clara posibilidad para las 
exportaciones peruanas. 
Si bien nuestras exportacio-
nes pesqueras no tradiciona-
les a noviembre de este año 
han caído 23.5%, lo cierto es 
que las de congelados al mer-
cado norteamericano han 
experimentado un crecimien-
to de 5.5%, así como de 
otros productos pesqueros 
en conserva como las de 
anchoa, atún, entre otros. 
Estos resultados son otra 
evidencia que el mercado 
norteamericano viene gene-
rando posibilidades que po-
drían ser cubiertas por la 
oferta exportable peruana, 
como la de congelados de 

La ya conocida contracción de la econo-
mía norteamericana ha generado cam-
bios interesantes en los hábitos de los 
consumidores estadounidenses, y el 
sector pesquero no es ajeno a dicha 
tendencia. Es más, hoy en día se co-
mienza a ver una mayor preferencia por 
el consumo de pescados y mariscos 
procesados y congelados en detrimento 
de los frescos debido principalmente a 
sus altos precios. Sin duda, como en 
todo el sector alimentos, el ahorro y la 
búsqueda de otras opciones que permi-
tan economizar están marcando las 
prácticas de gasto de los estadouniden-
ses.   
De acuerdo a una reciente encuesta 
realizada por el Seafood Business Maga-

zine a distribuidores de la industria 
pesquera en Estados Unidos, el 49% de 
los entrevistados admitieron que habían 
experimentado un mayor incremento 
en la demanda de productos congelados 
y el 33% que se había mantenido igual. 
Una manera de medir este cambio en la 
preferencia se podría evidenciar en las 
importaciones totales de pescados y 
mariscos frescos, ya que de acuerdo al 
National Marine Fisheries Service, el 
84% de los productos marinos que 
consumen los norteamericanos son 
importados. 
Al analizar las cifras de importación de 
frescos durante los primeros 10 meses 
de 2007 y el 2008, se comprueba que 
éstas cayeron 0.6%. No obstante, en el 
mismo periodo entre el 2008 y el 2009, 
la contracción fue mucho más significati-
va, al haber alcanzado casi 7%. Sin duda 
este nivel de reducción de las importa-
ciones de productos frescos tendría 
relación directa a su disminución en la 
demanda. 

pota, calamares, perico, entre otros pro-
ductos. 
En vista de este cambio en las preferencias 
de los consumidores norteamericanos, los 
cuales vienen favoreciendo los productos 

pesqueros y mariscos congelados y en con-
serva, en especial los importados, se hace 
necesario que las empresas de este rubro 
exploren con mayor profundidad las opcio-
nes existentes e identifiquen nuevos com-
pradores. Dicho ejercicio debería realizarse 
no solo para los supermercados, sino tam-
bién para el sector de servicio de alimentos, 
que es donde se registra el mayor consumo 
a nivel nacional, el cual constituyó el 67% 
del total de las ventas en Estados Unidos 
durante el 2008.  

Foto: PromPerú 

Crece el consumo de pescados y mariscos congelados y en conserva 

La demanda de pescados y mariscos congelados incrementa

"Por favor, califique la tendencia de compras entre sus clientes para las 

siguentes categorías".
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  Regulación 

La notificación previa: Protocolo para la importación de alimentos 
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El Mercado en Cifras 

Cuando se exporta a Estados Unidos es 
fundamental estar informado sobre los 
protocolos y los procedimientos a se-
guir. Uno de los más importantes y rela-
tivamente nuevos es la notificación pre-
via, la cual requiere que antes de impor-
tarse cualquier tipo de alimentos al país, 
se debe presentar una notificación con 
diversa información sobre el producto y 
las empresas exportadoras al Food and 
Drug Administration (Administración de 
Drogas y Alimentos) o FDA, por sus 
siglas en inglés. La notificación anticipada 
se debe presentar vía electrónica a tra-
vés del Automated Commercial System - 
ACS del Customs and Border Protec-
tion Service (CBP), o el FDA PNSI 
(http://access.fda.gov). Usando el prime-
ro, se puede someter la notificación al 
sistema no más de 30 días antes de la 
fecha de arribo programada del carga-
mento, usando la segunda se puede pre-

sentar la información hasta 15 días antes de 
la llegada del cargamento. El tiempo límite 
de entrega de la notificación es determinado 
por la forma de ingreso al país del producto. 
Cuando el cargamento llega vía aérea, la 
notificación debe ser entregada con al me-
nos 4 horas de anticipación a su llegada. Por 
vía marítima el mínimo es de 8 horas antes 
de llegar al primer puerto estadounidense, 
como el de Long Beach, Los Angeles y Oa-
kland en California. Si el producto se manda 
por correo internacional, se debe hacer la 
notificación antes de que el alimento sea 

enviado.  
Si el exportador no provee la información 
necesaria en el tiempo estipulado, el carga-
mento será retenido en el puerto de entra-
da o reenviado a su país de origen a discre-
ción de la aduana. Es importante tomar nota 
que la importación o el intento de importa-
ción de un producto comestible a los Esta-
dos Unidos que viole los requerimientos de 

la notificación previa son ilegales bajo las 

leyes de la FDA. 
Si se requiere ayuda a la hora de completar 
la notificación o existe cualquier otro tipo 
de duda, el FDA proporciona asistencia 
especializada a través de los siguientes me-

dios: 
 
Preguntas técnicas sobre el medio electró-

nico de sometimiento: 
Horas: 7:30am – 11pm (hora U.S.A. este) 
Tel. 1-800-216-7331 o 301-575-0156 
Fax. 1-866-573-2804 o 301-436-2804 
e-mail: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/

helpf.html 
 
Perguntas sobre pólizas, procedimentos, 

etc. 
24 horas al día, 7 días a la semana 
Tel. 1-866-521-2297 

Las 5 importaciones más importantes a puertos de California al 2008 

Producto Cantidad que entro por el puerto de Los Angeles (en TEUs) Valor de importaciones en dólares 

Muebles  415,273 9,856,634,178 

Indumentaria 362,520 24,140,442,499 

Partes de Autos 309,740 4,261,552,527 

Electrónica 254,509 77,677,652,987 

Calzado 131,852 8,624,366,588 
 Fuente: Port of Los Angeles y Data Web  

Exportaciones Peruanas que entraron por California en miles de dólares 

Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Total 

2008 47,168 103,051 73,389 86,020 119,039 96,309 143,675 39,579 74,903 100,440 883,573 

2009 64,708 27,432 34,691 61,040 56,272 25,290 58,065 73,482 90,657 48,732 540,369 

Importaciones Peruanas que salieron de California en miles de dólares 

Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Total 

2008 22,975 16,905 16,397 18,954 23,381 25,956 17,150 16,324 15,808 14,201 188,051 

2009 15,592 11,213 11,416 11,159 10,118 10,024 14,267 14,753 14,693 14,715 127,950 

Fuente: Dataweb           


