
 

 

Considerando que a partir de este mes 
se abren las puertas del mercado nortea-
mericano para la palta Hass peruana, en 
este número continuaremos el análisis 
presentado en la edición pasada sobre 
esta fruta, la cual es de gran importancia 
para las agroexportaciones peruanas.  

Según declaraciones de José Luis 
Obregón, Director Ejecutivo del Hass 
Avocado Board (HAB), publicadas en el 
The Produce News, se espera que en el 
2010 el Perú contribuya con casi el 3% de 
toda la oferta de palta Hass que habrá en 
el mercado norteamericano. De acuerdo 
a estimaciones de dicha organización, el 
Perú realizaría envíos de palta de unos 
18.1 millones de kilos o 40 millones de 
libras. 
El aporte del Perú contribuiría a que la 
oferta de palta Hass alcance las 700 mil 
toneladas durante el 2010, la cual pro-
vendría principalmente de importaciones 
y de la producción local, la cual se con-
centra principalmente en el estado de 
California. Esta cifra representaría un 
incremento de casi 33% con respecto al 
2009. Esta tendencia coincide con el 
hecho que el crecimiento del consumo 
per cápita en Estados Unidos ha pasado 
de 0.9 kgs. a 1.5 kgs. en 25 años de 
acuerdo a cifras del Departamento de 
Agricultura. 
Si es que las proyecciones del HAB se 
llegan a concretar, el Perú se convertiría 

en el tercer país proveedor de paltas al 
mercado norteamericano en su primer 
año de exportación, desplazando así a la 
República Dominicana y a Nueva Zelanda 
como países proveedores, e inclusive al 
estado de la Florida el cual también con-
tribuye con la oferta de palta Hass en 

dicho mer-
cado. 
Lo intere-
sante de esta 
corriente en 
crecimiento, 
que sin duda 
favorecerá al 
Perú ahora, 
y en el futu-
ro según 
vayan incre-
m e n t a n d o 
sus cultivos 
de palta 
Hass, es que 

el consumidor norteamericano hoy en 
día emplea esta fruta de múltiples formas. 
Ya no se limita solamente a utilizarla para 
preparar la popular salsa “guacamole”, 
sino también para hacer ensaladas, para 
comerla con hamburguesas, elaborar 
sándwiches, dulces, jugos, entre otros. 
Inclusive, según el California Avocado 
Commission, la industria de servicios de 
alimentos ha comenzado a remplazar las 
“malas grasas”, utilizadas en algunos ali-
mentos de panadería, por las “buenas 
grasas” que contiene la palta.  
Si bien la ventana exportadora del Perú 
es entre el mes de mayo y setiembre, la 
cual coincide en gran parte con la de 
California, lo cierto es que el crecimiento 
de la demanda permitirá al Perú posicio-
narse y convertirse así en un importante 
proveedor del mercado. No obstante, se 
hace necesario incrementar los cultivos 
de palta Hass e implementar una campa-
ña que permita dar a conocer su calidad y 
diferenciarse así de los competidores. 

El Perú se convertiría en el tercer exportador de 
palta Hass a EE.UU. 

 

 

Opinión 

 

Del 17 al 19 de enero pasado el Perú hizo su debut 
en la trigésima quinta edición de la feria Winter Fan-
cy Food realizada en la ciudad de San Francisco. Con 
una participación de más de 17,000 visitantes, lo cual 
representó un incremento de 9% en comparación al 
2009 y 1,300 expositores, la feria fue una gran opor-
tunidad para las seis empresas peruanas participan-
tes. 
Danper, Piscifactorías de los Andes, Kuid Trade 
Group, Perú World Wide, Valle Inca y Wong Inter-
national Business, fueron las empresas que se aven-
turaron a explorar el mercado. Fue un grupo bastan-
te representativo del sector empresarial, ya que son 
empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales 
regresaron al Perú satisfechas por el esfuerzo reali-
zado de exponer sus prductos en dicho evento de 
alimentos gourmet. 
Por otro lado, la gastronomía peruana se lució con 
una degustación permanente durante los tres días 
que duró la feria, esfuerzo que estuvo a cargo del 

restaurante La Mar. Lo valioso de este despliegue de 
platos es que muchos fueron elaborados con los 
productos de las empresas expositoras, como la 
quinua, espárrago, trucha, mermelada de aguayman-
to, ají amarillo, chicha morada, pisco, entre otros.  
Recuerdo que antes las presentaciones del Perú en 
este tipo de eventos eran pobres, éstas no genera-
ban emoción e interés. Felizmente esas épocas pasa-
ron, la presentación del Perú en esta feria es un 
ejemplo de ello. Esto porque se proyectó una ima-
gen país positiva, no sólo por la infraestructura erigi-
da, sino también por la oferta exportable presentada 
y por el impecable despliegue de degustación de 
nuestra gastronomía. Felicitaciones a Promperú por 
el buen trabajo. 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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mismos estilos (que para las prendas de 
adulto), pero los hacen más pequeñas.” 
En vista de este tendencia, muchas 
empresas de marcas importantes han 
optado por tener sus propias tiendas 
para niños, como Abercrombie & Fitch, 
Aeropostale, J. Crew, y más reciente-
mente American Apparel. Con respec-
to a la decisión de esta última compañía 
de incursionar en la comercialización 
de prendas para niños, Edward Yruma, 

otro de los consulta-
dos y analista de Key-
banc Capital Markets 
en Nueva York, aseve-
ra que “es un paso 
lógico para el creci-
miento de la empresa, 
pero que finalmente la 
ropa de adulto será la 
que lidere el negocio. 
Mientras las prendas 
para niños pueden ser 
un vehículo de creci-
miento interesante, 
pasarán varios años 
antes de que este 
sector contribuya 

significativamente al negocio de la em-
presa”.  
Sin embargo, Ilsa Metchik, Directora de 
la Asociación de Modas de California, 
piensa distinto. Ella argumenta que 
American Apparel está invirtiendo inte-
ligentemente en una tendencia clara. 
Explica que hoy en día los niños empie-
zan a elegir su ropa a más temprana 
edad, y que buscan vestirse como lo 
hacen sus hermanos mayores. En tal 
sentido, dicho cambio tiene “sentido”. 
Otros vistazos al mercado de las pren-
das para niños muestran que la famosa 
tienda de jeans YMI también se está 
expandiendo hacia la categoría infantil, 
al igual que planea hacerlo la marca 
Perry Ellis. Otra evidencia de esta ten-
dencia la personifica Carter´s Inc, mar-
ca especializada en ropa infantil, que ha 
venido experimentando un aumento de 
sus ventas durante los últimos meses. 
Específicamente, durante el último tri-

A pesar de que se espera que la indus-
tria de confecciones experimente una 
recuperación larga y lenta en los próxi-
mos años, tal como se informó en la 
edición del 4 de enero de este boletín, 
un informe elaborado por Los Angeles 
Business Journal, indicaría que el caso 
de las prendas para niños y bebés sería 
la excepción. A través de diversas en-
trevistas a líderes de la industria, dicho 
semanario proporciona argumentos que 

sustentarían tal tendencia.   
Según Mimi Bartow, una de las personas 
consultadas y analista para el Telsey 
Advisory Group de Nueva York, las 
tiendas de prendas para niños están 
prosperando, mientras que las que se 
especializan en la de adultos vienen 
enfrentando una reducción importante 
de sus ventas. Bartow afirma que esa 
realidad se debe a que los adultos están 
disminuyendo sus gastos en ropa, no 
obstante, no han reducido el gasto en la 
de sus hijos. Igualmente, agrega que 
“todas las empresas que comercializan 
prendas en general están sufriendo una 
caída en sus ventas, pero que la de ni-
ños se ha venido sosteniendo mejor. 
Definitivamente hay un nicho. Conside-
ro que muchas compañías lo ven como 
una forma lucrativa de apoyar sus mar-
cas e infraestructura; ellos usan los 

mestre de 2009 éstas se incrementaron en 
10.7% y las ganancias de dicha empresa en 
52.5%, de acuerdo a un informe de Just-
style.  

No obstante, es importante aclarar que no 
a todos en la industria de las confecciones 
para niños les está yendo bien. Por ejemplo, 
la reconocida marca The GAP ha cerrado 
algunas de sus tiendas especializadas para 
niños durante el 2009 debido a la caída en 
sus ventas. 
Durante los últimos años el Perú se ha 
venido posicionando en el mercado nortea-
mericano como país proveedor de prendas 
de vestir para niños de calidad. Y por otro 
lado, muchas de las marcas que se mencio-
nan en este artículo ya trabajan con empre-
sas peruanas, por lo tanto, la relación y 
conocimiento de la oferta ya es reconocida. 
Es por esa razón que los exportadores 
deberían hacer esfuerzos para expandir su 
presencia en este nicho de mercado y forta-
lecer las relaciones comerciales existentes. 
Y para aquellos que se dedican a exportar 
prendas de vestir para adultos, explorar la 
posibilidad de desarrollar nuevas líneas 
dirigidas a cubrir la demanda que se estaría 
generando. 

Las prendas para niños se posicionan  
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Muchos importadores estadounidenses 
han encontrado que en algunos casos les 
conviene usar el servicio postal nacional, 
es decir, el sistema de correo en vez de 
un servicio de mensajería tipo “courier” 
para importar mercadería a los Estados 
Unidos. Entre otros beneficios, el siste-
ma de correo nacional ofrece facilidad a 
la hora de pasar envíos por el Servicio 
de Protección de Fronteras y Aduanas 
(CBP por sus siglas en inglés), ya que los 
paquetes evaluados y valorizados en 
menos de US$ 2,000 son liberados más 
fácilmente y entregados al destinatario 
por el despachador como una carta 
convencional. También permite ahorrar 
los costos de envío para paquetes más 
pequeños. Particularmente interesante 
para el exportador peruano, es que la 
mercadería libre de aranceles con un 
valor menor a los US$ 2,000 no necesita 
un ingreso formal al país, beneficio que 
se genera a través del acuerdo comercial 
firmado entre el Perú y los Estados Uni-
dos.  
Es importante aclarar que las regulacio-

nes establecidas por la oficina de servicio 
postal y el CBP deben ser seguidas sin ex-
cepción alguna. Todo paquete debe tener 
una declaración de la CBP, brindando una 
descripción precisa y correcta de sus conte-
nidos y valor. Esta declaración se puede 
conseguir en oficinas postales de todo el 
mundo. Los cargamentos comerciales deben 
también ser acompañados por una factura 
comercial, la cual debe adjuntarse al paquete 
que contiene la declaración. Estos carga-
mentos y/o paquetes deben ser marcados 
en su exterior, en el lado donde aparece la 
dirección, especificando “invoice enclosed”, 
es decir, factura adjunta.  
Envíos que no sean paquetes postales, como 
papeles comerciales, impresos o muestras 
de mercancía tienen que tener el formulario 
C1, proporcionada por la Universal Post 
Union, o la anotación “May be oponed for 
customs purposes before delivery”, autori-
zando de esa forma al CBP a abrir el paque-
te para inspección sin que se tengan que 
comunicar con el destinatario previamente.  
Si es que la carga tiene un valor de más de 

US$ 2,000, se notificará al destinatario, 
quien deberá llenar un formulario en la 
oficina de la CBP ubicada en el puerto más 
cercano. Además, estas cargas necesitan 
una factura comercial.  
Hay algunas excepciones a estas reglas, 
como por ejemplo los textiles, que siempre 
necesitan una entrada formal, sin importar 
su valor. Las demás excepciones tienen un 
valor tope de US$ 250 y las reglas explica-
das anteriormente también se aplican. El 
tope de US$ 250 en el valor corresponden 
a billeteras, plumas y productos fabricados 
con plumas, flores y follaje artificial o pre-
servados, calzado, artículos de pieles, guan-
tes, carteras, sombreros y gorros, cuero y 
artículos fabricados en cuero, maletas, 
adornos de sombrerería, almohadas y coji-
nes, plásticos, artículos misceláneos de 
plástico, cueros crudos, artículos de cau-
cho, juguetes, juegos, artículos deportivos y 
ribetes.  
 
Fuente: Importing into the United States: A Guide for 
Commercial Importers. 

El Mercado en Cifras 
Nivel de desempleo 2009
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Nivel de consumo estadounidense en porcentage con respecto a ingresos 2008
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