
 

 

A pesar de la contracción de las ventas 
de algunos productos marinos en el mer-
cado norteamericano durante el 2009 
debido a la crisis económica, las conchas 
de abanico vienen experimentando un 
comportamiento positivo. Sin duda esta 
tendencia ha favorecido principalmente a 
las empresas locales dedicadas a la ex-
tracción y cultivo de dicho molusco.   
Analizando las preferencias específicas del 
consumidor norteamericano con respec-
to a los moluscos, el Seafood Business 
Magazine informó recientemente que las 
conchas de abanico son las que generan 
mayores preferencias. De acuerdo a di-
cha publicación, éstas representan el 61% 
del total de ventas de moluscos en los 
supermercados de Estados Unidos, segui-
do por las ostras con 18.3%, y las almejas 
con 11.3%, entre otros. Cabe destacar 
que durante las primeras 52 semanas de 
2009 las ventas totales se incrementaron 
en 1.7% comparado con el mismo perio-
do del año anterior. 

Si se desagrega el consumo por regiones 
tomando como referencia el nivel de 
ventas, se puede apreciar en el cuadro 
adjunto que éste está concentrado en la 
región conformada por los estados del 
este, seguida por las del centro, sur y 
oeste respectivamente. Otro punto inte-
resante del informe es que las ventas por 
semana en los supermercados del este 
son tres veces más altas que las otras 
regiones, cuyos niveles tienen diferencias 
marginales. 
Revisando las cifras de importación de las 
conchas de abanico para el 2009, se ob-
serva que para el Perú fue un buen año, 
al haberse incrementado en 413%. Este 

crecimiento ha sido de alguna forma un 
reacomodo de los países proveedores, en 
el que China, México y Canadá sufrieron 
pérdidas importantes en su participación 
de mercado, favoreciendo así a países 
como Perú, Taiwán, Rusia y Chile, los 
cuales han experimentado un aumento 
significativo de sus exportaciones de este 
molusco a Estados Unidos. 
Con respecto a las perspectivas para el 
2010, estas podrían beneficiar al Perú. 
Esto debido a que el New England Fis-
hery Management Council ha propuesto 
un recorte de la cuota de captura de la 
concha de abanico en la zona de New 
England, la cual es considerada la más 
abundante del mundo según el New En-
gland Fisheries Science Center.   
Si bien este recorte tiene que finalmente 
ser aprobado por el National Oceanic 
and Atmospheric Administration 
(NOAA), lo cierto es que éste represen-
taría una reducción de la captura de 
5,500 toneladas. Según el NOAA, la res-

tricción empeza-
ría en junio de 
2010 y estaría 
vigente hasta 
junio de 2011, de 
ser finalmente 
aprobada.  
Esta información 
permite conocer 
que la mayor 
cantidad de con-

sumo se concentra en los estados de la 
costa este de Estados Unidos, en dónde 
los exportadores peruanos podrían en-
contrar mayores oportunidades de nego-
cio de concretarse las restricciones pro-
puestas. En vista de la probable reducción 
de la oferta de conchas de abanico fres-
co, se espera que los consumidores de 
este popular molusco satisfagan su de-
manda con producto congelado. Por lo 
tanto, se sugiere a las empresas exporta-
doras peruanas tomen nota de la infor-
mación proporcionada en este breve 
artículo e inicien esfuerzos por identificar 
nuevos compradores y consolidarese en 
el mercado.  

Las conchas de abanico en EE.UU. 

 

 

Opinión 

 

El pasado 13 de enero el prestigiado diario Los An-
geles Times publicó un artículo titulado: “Estados 
Unidos vuelve a tomar pisco”, a través del cual re-
salta el pisco peruano por su calidad y sabor en 
comparación con el producido en Chile. Inclusive, al 
inicio el autor reconoce que fue en el Perú donde 
éste fue “inventado”. 
Nicholas Gill presenta una investigación de las zonas 
productoras del pisco en Ica, de Lima donde se 
concentra el consumo en el Perú y también incluye 
comentarios de algunos barmans en Estados Unidos. 
Lo resaltante del artículo es que afirma que hoy en 
día se viene experimentando un “resurgimiento” del 
consumo de esta bebida debido al interés de reco-
nocidos barmans norteamericanos de experimentar 
nuevas mezclas con el pisco. Por ejemplo, uno de 
los entrevistados afirma que el pisco peruano “tiene 
fuego, con mucho y mucho cuerpo”, y que lo utiliza-
rá para crear en su bar de Boston un Manhattan 
hecho de pisco que se llamará “El Capitán”. 
Si bien Gill reconoce que el pisco peruano tiene un 
largo camino que recorrer para llegar a los niveles 
de consumo del licor mexicano tequila o de la ca-
chaza de Brasil, considera que la proliferación de 
nuevos restaurantes peruanos en Estados Unidos 
sería una señal de que el posicionamiento del pisco 
peruano en el mercado se plasmará “más pronto de 
lo que pensamos”. Esta conclusión es totalmente 
cierta, ya que existen muchos esfuerzos hoy en día 
en Estados Unidos por presentar al pisco no solo 
como un licor para tomarlo como pisco sour, sino 
como un insumo para otro tipo de mezclas. El res-
taurante  La Mar de San Francisco  es un ejemplo de 
ello, ya que en su carta tiene 12 cocktails distintos 
elaborados con pisco. 
El hecho que Los Angeles Times le haya dedicado en 
el 2009 artículos a nuestra gastronomía y al inicio de 
2010 otro para resaltar las bondades y potencialida-
des del pisco peruano, es una señal muy clara de 
que el Perú viene generando noticia en muchos 
frentes, no solo en el económico, sino también a 
través de su gastronomía y oferta exportable. Sin 
duda, este tipo de interés es un claro reconocimien-
to que genera orgullo y motivación a seguir impul-
sando la imagen del Perú. 

 
Ricardo Romero Talledo 

Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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muestra que al desagregar por tipo de 
consumidor, el 52% de estos son 
“grandes o fuertes consumidores”, y 
que en promedio los estadounidenses 
compran 60 paltas por año.  

Actualmente, las paltas californianas y 
mexicanas son las que abastecen princi-
palmente al mercado norteamericano, 
siendo Chile y el estado de la Florida 
los siguientes en la lista. En cuanto a las 

importaciones a noviembre 
de 2009, éstas se han in-
crementado en casi 25%, al 
haber alcanzado los US$ 
660 millones, liderando 
México y Chile la lista de 
países proveedores. 
A pesar de lo favorable de 
las tendencias del consu-
mo, es importante tomar 
en cuenta que el mercado 
es muy exigente y descon-
fiado. Según el estudio del 
HAB, el 57% de los entre-
vistados afirman que prefie-
ren comprar palta que haya 
sido cultivada en su país. 
Sin embargo, al ser consul-
tados sobre si al comprar 
palta se fijan en la proce-
dencia de la misma, solo el 
24% contestó que sí.  
Estos resultados demostra-
rían que existe un grupo de 
consumidores que tienen 
presente la importancia de 
la calidad y la sanidad de 

A partir del primero de febrero de 
2010, Estados Unidos abrirá sus fronte-
ras a la palta Hass peruana. Después de 
casi siete años de negociaciones, estu-
dios y oposición de grupos interesados, 
el gobierno norteamericano finalmente 
aprobó el protocolo sanitario que per-
mitirá el ingreso de la palta Hass fresca 
importada de Perú.  
La palta para nosotros, conocida co-
mercialmente como el avocado para los 
estadounidenses, es un producto cada 
vez más popular en este mercado. No 
solo gracias a su alto nivel vitamínico y 
valor como alimento sano, sino también 
como alimento gourmet fácilmente 
accesible para un consumidor ahorra-
dor que busca cocinar en casa en vez de 
salir a comer a un restaurante. 
En términos de consumo este mercado 
es sumamente importante, ya que es el 
más grande a nivel mundial, y cuyo con-
sumo per cápita ha venido creciendo 
permanentemente desde 1993 como se 
aprecia en el gráfico adjunto. Y con 
respecto al volumen total, éste  ha pasa-
do de 226 mil toneladas a 481 mil entre 
el 2000 y el 2009, habiéndose más que 
duplicado.  
Según un estudio realizado por el Hass 
Avocado Board (HAB) en el 2009, el 
57% de los hogares norteamericanos 
consumen palta. El estudio también 

los alimentos, que a su entender solo po-
dría ser garantizada por el producto local. 
En todo caso, es importante que los pro-
ductores y exportadores peruanos tomen 
nota de estas preferencias y entiendan la 

importancia sobre la calidad del producto, 
que sin duda es un factor que finalmente 
determina la preferencia del origen de la 
palta.     
Otro dato importante del estudio, es que a 
pesar de que el Perú todavía no exporta 
palta fresca, los envíos que se han realizado 
de producto procesado han permitido que 
algunos consumidores estén familiarizados 
con la palta peruana. Esto se debe a que el 
16.8% de los encuestados admitieron haber 
visto el producto peruano en el mercado. 
Según José Luis Obregón, Director Ejecuti-
vo del Hass Avocado Board, el Perú fue 
incluido en la encuesta con el objetivo de 
medir qué tanto los consumidores conocen 
la palta proveniente del Perú, ya que se 
espera un cambio significativo en la distribu-
ción de la palta Hass fresca en el mercado 
norteamericano una vez que el Perú ingrese 
con su oferta exportable.  
Sin duda una muy buena noticia para el 
Perú, no solo por la posibilidad de poder 
exportar la palta Hass peruana, sino por las 
expectativas y potencialidad de un mercado 
que se espera seguirá creciendo el 2010. Es 
por eso que se hace fundamental que los 
productores, exportadores y el Estado 
trabajen de la mano una estrategia que per-
mita posicionar el producto peruano, que 
ya goza de una gran preferencia entre los 
consumidores europeos. 

Foto: PromPerú 

El consumo de la palta Hass en permanente crecimiento 

Fuente: The Food Institure 
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Consumo de palta fresca per capita en Estados Unidos
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  Regulación 

Agencias federales proponen guía para buenas prácticas de  

importación  
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El Mercado en Cifras 

Los Departamentos de Sanidad y Servi-
cios Humanos, de Agricultura, Comer-
cio, Seguridad Fronteriza y de Transpor-
te en conjunto con  la Comisión de Se-
guridad de Productos para el Consumi-
dor, la Oficina de Protección Ambiental 
y la Oficina del Representan-
te Comercial de Estados Unidos han 
publicado un borrador de una guía deno-
minada “Good Importer Practices,” o 
Buenas Prácticas de Importación en 
castellano. La guía tiene como objetivo 
orientar a los importadores sobre medi-
das que pueden tomar para asegurarse 
que los productos que importan cum-
plen con los estatutos y regulaciones de 
Estados Unidos. 
Específicamente, la guía proveería a las 
empresas importadoras recomendacio-

nes para asistirlos en detectar y prevenir 
problemas en el ciclo de vida de los produc-
tos que compran en el exterior. 
El borrador de la guía de Buenas Prácticas 
de Importación está dividido en cuatro prin-
cipios fundamentales:   
- Establecer un programa de manejo de 
seguridad. 
- Conocer el producto y los requerimientos 
aplicables para su ingreso al mercado nor-
teamericano.  
- Verificar que el producto y la empresa 
cumplan con la normativa estadounidenses 
durante todo la cadena de abastecimiento y 
el ciclo de vida del producto. 
- Tomar acciones correctivas y preventivas 
cuando el producto importado no cumple 
con los requerimientos para su ingreso a 
Estados Unidos.   

El borrador de la guía recomienda que, en 
general, los importadores conozcan a las 
empresas con las que hacen negocios y de 
las cuales importan; que se familiaricen con 
los productos que importan y las vulnerabi-
lidades asociadas a éstos; que entiendan los 
riesgos que puedan surgir durante el ciclo 
de vida de los productos, incluyendo todos 
las etapas de producción; y asegurarse que 
exista monitoreo y controles apropiados 
para minimizar cualquier riesgo. 
Esta guía está sujeta a su aprobación final y 
responde a las recomendaciones formula-
das por el Interagency Working Group on 
Import Safety. 

 
 
Fuente: The Food Institute Report  

Importaciones provenientes de Perú de joyas que entraron por California en dólares 

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

2008 99,130 302,826 347,483 82,143 313,728 105,354 1,098,133 128,134 385,201 77,889 148,915 3,088,936 

2009 370,762 7,288 0 282,908 330,471 110,833 39,951 124,143 91,589 124,427 157,192 1,639,564 

Importaciones provenientes de Perú que entraron por California en dólares 

2008 7,451,225 5,592,249 5,862,566 5,206,174 5,644,518 5,720,306 5,942,754 3,781,260 4,748,266 5,454,478 3,254,242 58,658,038 

2009 4,866,091 4,028,964 4,575,687 4,423,936 4,200,742 5,995,167 6,586,869 4,884,728 4,446,884 6,248,342 3,194,231 53,451,641 

Importaciones provenientes de Perú de muebles que entraron por California en dólares 

2008 804,910 433,663 226,134 123,221 436,763 393,926 419,864 204,267 114,797 401,846 200,596 3,759,987 

2009 239,794 135,126 116,393 136,739 116,315 110,226 127,726 84,735 141,278 125,228 122,885 1,456,445 
Fuente: Dataweb 

         

Total 

2008 65,506,961 

           

Total 

2009 56,547,650 Importaciones Estadounidenses de Fruta Fresca  
1 enero - 1 noviembre 2009 

Producto Miles de Libras Cambio en porcentaje 

Bananas 6,452,053 -12.90% 

Paltas, Hass 750,770 45.10% 

Mangos 347,363 -4.70% 

Limas/Limones 54,344 -20.50% 

Naranjas, Las demás 195,624 17.70% 

Mandarinas 13,811 21.30% 

Otras Mandarinas 37,291 2.40% 
Fuente: The Food Institute Report  


