
 

 

California es uno de los mercados más 
interesantes en Estados Unidos para el 
Perú, no solo por el tamaño de su po-
blación de casi 37 millones y el alto po-
der adquisitivo de ésta, sino también 
debido a que es la octava economía 
independiente en el mundo. No obstan-
te, su relación comercial con el Perú es 
aún limitada. Por ejemplo, de los US$ 
4.5 mil millones que el Perú exportó a 
EE.UU. en el 2009, solo US$ 732.1 mi-
llones entraron por puertos de Califor-
nia, de los cuales US$ 265.6 millones 
fueron productos no tradi-
cionales. 
Comparando las exportacio-
nes totales del Perú a Cali-
fornia durante el primer 
trimestre de 2010 a las de 
2009, se aprecia un creci-
miento del 23.3%, habiendo 
alcanzado US$ 156.4 millo-
nes. En ambos años destacan 
el aceite crudo de petróleo y 
el molibdeno como los dos 
principales productos expor-
tados, habiendo pasado el 
primero de US$9.5 millones 
el primer trimestre de 2009 
a US$ 50.2 millones en el 
2010, es decir, un crecimien-
to de 427.5% de esta expor-
tación tradicional.  
En relación a las exportacio-
nes no tradicionales, los 
mangos frescos y los conge-
lados encabezan la lista con 
crecimientos sorprendentes 
de 62.2% y de casi 300% res-
pectivamente, que en conjunto sumaron 
US$ 17.4 millones. El tercer puesto lo 
tienen los suéteres, chalecos y artículos 
similares de algodón de punto, los cuales 
también tuvieron una evolución positiva 
de 15.3% con exportaciones de US$ 5.7 
millones. Le siguen los filetes de pescado 
congelado que experimentaron un au-
mento de 46.3%, el cual se traduce en 
envíos por un total de US$ 5.3 millones. 
Otro producto importante de mencio-
nar son las exportaciones de plátanos, 

principalmente orgánico, que durante el 
primer trimestre del año crecieron 
16.7%. 
De las diez principales exportaciones 
peruanas no tradicionales a California, es 
oportuno mencionar que cuatro experi-
mentaron una contracción. Así, las alca-
chofas en conserva y la páprika fueron 
las más afectadas, con caídas de 54.6% y 
62.5% respectivamente. En menor pro-
porción se encuentran los langostinos 
congelados con un descenso de 6.2% y 
los t-shirts y camisetas de 8.9%.   

Cabe destacar que el crecimiento de 
23.3% del total de exportaciones perua-
nas a California, durante el primer tri-
mestre del año, representa una recupe-
ración importante en comparación a la 
experimentada en el 2009 que fue de -
43.2% y bastante mayor a la del 2008, la 
cual llegó a 8.9%. De continuar esta ten-
dencia, se espera que las exportaciones 
peruanas totales a California se recupe-
ren al nivel logrado en el 2008, las cuales 
acumularon US$ 975.5 millones.  

Exportaciones peruanas a California crecen 23.3% 

 

 

Opinión 
Del 4 al 7 de junio pasado se llevó a cabo la decimo-
novena edición de la feria JCK en la ciudad de Las 
Vegas, el evento de joyería más importante y grande 
de los Estados Unidos. En éste expusieron alrededor 
de 3,000 empresas procedentes de distintos países y 
recibió la visita de más de 20,000 compradores pro-
venientes del país anfitrión y del mundo, habiendo 
experimentado un crecimiento de 20% de participan-
tes en comparación al 2009. 
Sin duda dicho incremento favoreció al stand perua-
no, ya que el flujo de visitantes que llegaron fue mu-
cho mayor al de años anteriores. Igualmente, el entu-
siasmo y la mayor confianza en la economía se vio 
reflejada en las ventas de AQ 950, Claudia Lira, Allpa 
y Maya Zela, empresas peruanas que exhibieron en la 

feria sus pro-
puestas de joyer-
ía en plata princi-
palmente. 
Ninguna confe-
rencia o estudio 
de mercado que 
lean se puede 
comparar a la 

experiencia de campo.  Consecuentemente, para las 
empresas peruanas esta feria es importante y las 
participantes de este año desean seguir apostando 
por la JCK, por el mercado norteamericano y por su 
futuro exportador. Esto se debe principalmente al 
hecho que han entendido en la misma cancha el real 
potencial de dicho mercado, pero más importante 
aún, que para poder posicionarse a futuro ante po-
tenciales compradores, necesitan estar expuestos, 
ser constantes y para ello están conscientes de que 
deben regresar el 2011. 
Este es el cuarto año que el Perú está presente y es 
la única exhibición de joyería en Estados Unidos en la 
que hay una participación como país. No obstante, 
para el 2011 los organizadores de la feria han anun-
ciado que se mudará de locación y que “los espacios 
para exhibición de la JCK 2011 están completamente 
vendidos”. Por lo tanto, si el Perú desea estar pre-
sente en este evento deberá tomar las medidas del 
caso en el más breve plazo posible.  
Los buenos resultados de este año nos brindan sufi-
cientes argumentos para ampliar nuestra presencia 
en la JCK el próximo año, y estamos seguros que 
Promperú seguirá siendo el mejor aliado del sector, 
debido a su comprometida apuesta por el fortaleci-
miento e internacionalización de la joyería de plata. El 
Perú ya se ha hecho un nombre entre los participan-
tes de la JCK, no tiremos por la borda lo construido 
y logrado hasta ahora. 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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 *Estos montos contemplan tan to exportaciones tradicionales como no tradicionales. 

Fuente: USITC 

N° Producto 2009 2010

Cambio 

2009-2010

1 Mangos frescos 7,133,190 11,567,380 62.2%

2 Mangos congelados 1,496,710 5,874,684 292.5%

3

Suéteres, chalecos y 

artículos similares de 

algodón de punto 5,007,679 5,772,029 15.3%

4

Filetes de pescado 

congelados 3,658,160 5,353,579 46.3%

5

T-shirts y camisetas 

algodón de punto 3,709,154 3,378,453 -8.9%

6

Cajas, cajones, jaulas y 

artículos similares 2,278,922 2,730,861 19.8%

7 Plátanos 2,167,380 2,529,552 16.7%

8

Langostinos y camarones 

congelados 2,503,681 2,347,365 -6.2%

9 Alcachofas en conserva 4,753,830 2,158,511 -54.6%

10 Páprika 5,350,419 2,008,433 -62.5%

Las demás* 88,772,432 112,717,120 27.0%

Exportaciones 

Totales* 126,831,557 156,437,967 23.3%

Principales Exportaciones No Tradicionales de Perú a 

California en US$

1 enero- 31 marzo 
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la participación de las frutas dentro de la 
categoría de cítricos se aprecia que la 
mandarina fue la que tuvo un mayor 
crecimiento (6%), ocupando el segundo 
lugar de esta categoría con un 25%, des-
pués de la naranja. La lima mantiene el 

tercer lugar con una participación de 
13.8% y a pesar de que el resto de los 
cítricos crecieron un 6.2%, estos repre-
sentan solo el 0.1% de toda la categoría. 
Si se analizan las ventas semanales por 
región, se nota que estas en la región 
este superaron la nacional en US$951 y 

registraron la menor con-
tracción (-1.8%) de todas 
las  regiones en el 2009. 
Por el contrario, la región 
sur presenta las ventas más 
bajas con US$1,379. A 
nivel nacional,  las de  las 
regiones oeste y central, 
ocuparon el segundo y 
tercer lugar respectiva-
mente.  
Sin embargo, a pesar de la 
expansión de esta categor-
ía en los últimos 6 años, la 
industria de cítricos nor-
teamericana está enfren-
tando algunos desafíos. Los 
pronósticos del Departa-
mento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) sobre una 
reducción en la producción de cítricos 
en el 2010 se han fortalecido al transcu-

El consumo de cítricos en Estados Uni-
dos ha evolucionado notablemente en 
un 37.8% entre el 2004 y el 2008. Sin 
embargo, debido a la crisis económica, 
esta categoría sufrió una ligera contrac-
ción del 5.3% en el 2009. El año pasado, 
los cítricos represen-
taron la octava cate-
goría más grande 
dentro de todo el 
subsector de vegeta-
les, hortalizas y frutas 
frescas, y la quinta 
dentro del de frutas 
exclusivamente. Inclu-
yendo la naranja, el 
limón, la lima, la to-
ronja, la mandarina y 
otras frutas especia-
les, la venta semanal 
de cítricos por tienda 
alcanzó los US$2,019 
en promedio.  
Al examinar la estacionalidad del consu-
mo de cítricos se observan picos de 
ventas alrededor de los días feriados, 
como es el caso de la Navidad, en don-
de las ventas semanales alcanzaron un 
máximo de US$3,506 dólares por tien-
da. Durante este periodo aquellas con 
mayor popularidad 
fueron las  limas  
con ventas semana-
les de US$447 y las 
mandarinas con 
US$1,712. En el 
caso de la toronja, 
su pico más alto fue 
de US$350 en la 
primera semana del 
año, posiblemente 
relacionado con las 
resoluciones de Año 
Nuevo, como el 
llevar dietas más 
saludables. El consu-
mo semanal de na-
ranjas fue mayor en 
el mes de marzo 
llegando a US$1,190 mientras que el del 
limón se registró alrededor de la sema-
na del 4 de Julio con US$275. Evaluando 

rrir los primeros meses de este año. A fines 
de marzo, la USDA ha proyectado que la 
cosecha de cítricos en el periodo 2009/10  
se contraerá en un 11%  con respecto al 
periodo anterior, siendo la producción más 
baja de los últimos de 3 años y la segunda 

más baja de los últi-
mos 20. Las adversas 
condiciones climáticas 
que han azotado al 
territorio norteameri-
cano en meses pasa-
dos han contribuido a 
esta notable reduc-
ción. El estado de la 
Florida, el mayor pro-
ductor de cítricos, ha 
sido el más impactado 
con una disminución 
de su producción del 
19%. Adicionalmente a 
los efectos de las bajas 
temperaturas registra-

das a fines de 2009 y a inicios de 2010, la 
temporada de huracanes (Junio 1- Nov. 30) 
amenaza en comprometer las cosechas de 
cítricos de dicho estado, principalmente las 
de naranjas, para el periodo 2010/11. Para 
California se vislumbra un panorama dife-
rente; la producción de naranjas tipo Navel 
se incrementaría en un 16% y las de tipo 
Valencia en un 21%. En cuanto a otros cítri-
cos, la producción nacional de mandarinas 
aumentaría en un 27% y la de Toronja se 
reducirá en 13%. 
La creciente demanda por cítricos en Esta-
dos Unidos, combinado con el cambio en 
las preferencias del consumidor hacia una 
mayor variedad, especialmente en naranjas, 
ha representado una importante oportuni-
dad para los exportadores peruanos. De 
acuerdo a las estadísticas brindadas por 
ProCitrus, el volumen de exportaciones 
peruanas creció de 2,000 toneladas en el 
año 2000 a 72,750 toneladas en el 2008. A 
pesar de que en el 2009 las exportaciones 
decrecieron a 55,700 toneladas, debido a 
malas condiciones climáticas, se espera que 
en el 2010 estas recuperen los niveles regis-
trados en el 2008. Actualmente, Estados 
Unidos absorbe el 24% de dichos volúme-
nes.  

Comportamiento de las ventas y producción de cítricos 
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Fuente: Promperú 

Fuente: The Perishables Group  

Ventas semanales (US$) de cítricos en tiendas por R egión

 52 semanas - al  26 de diciembre de 2009  
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Continuando con la información sobre 
normas para la importación de alimen-
tos, presentada en la edición A2 N08 de 
este boletín, en esta oportunidad se 
detalla información sobre los requisitos 
aplicables para las especias como pro-
ducto terminado o sus insumos en esta-
do seco o fresco. 
Todas las importaciones de productos 
comestibles a Estados Unidos están suje-
tas a las regulaciones establecidas por el 
“US Bioterrorism Act 2002.” Como 
parte de estas, todos los alimentos de-
ben cumplir con la notificación previa, la 
cuál se explicó en la edición A2 N1 de 
este boletín. Además, todas las entidades 
que exporten a Estados Unidos deben 
registrarse con la Administración de 
Alimentos y Drogas (FDA). 
Las especias siguen las mismas pautas 
que la mayoría de los alimentos, por 
ejemplo, si el producto está indebida-
mente etiquetado o adulterado será 
rechazado (las definiciones para etique-
tar los productos correctamente se 
pueden encontrar en la sección 201 de 
la Federal Food and Cosmetic Act-
FFDCA). En adición, las especias y sus 
insumos se someten a los siguientes 
controles de acuerdo a la sección 
525.200 del Compliance Policy Guide:  

•   Los capsicums enteros, incluyendo la 
páprika, no deben estar afectados más del 
3% del peso por insectos u hongos. 
•   Los capsicums molidos, excluyendo la 
páprika, no deben tener un índice de hongos 
mayor al 20% (usando AOAC 915.94, 15th 
Ed.), y no pueden contener 50 partes de 
insectos por cada 25 gramos o más de 6 
pelos de roedor por 25 gramos. 
•   La páprika molida tampoco puede super-
ar el 20% en la cuenta de hongos y las 75 
partes de insecto u 11 pelos de roedor por 
cada 25 gramos. 
Independientemente de los demás requisi-
tos, ninguno de los productos puede conte-
ner más de un miligramo de excreciones de 
mamíferos por cada 454 gramos. Para mayo-
res detalles ver: http://www.fda.gov/ICECI/
C o m p l i a n c e M a n u a l s /
Comp l i a n cePo l i c yGu id an ceManu a l /
ucm074452.htm 
Existen también controles de niveles de 
pesticidas presentes en los alimentos, los 
cuales son realizados por la FDA y la Agen-
cia de Protección Ambiental (EPA). Los 
niveles tolerados dependen del químico que 
sea utilizado; la referencia a cada pesticida 
se puede encontrar en las secciones 
40CFR180, 185 y 186 del Código de Regula-
ciones Federales (http://www.gpoaccess.gov/
cfr/) y en las secciones 402 y 408 del Fede-

ral Food and Cosmetic Act (http://
www.fda .gov/regu latory in format ion/
l e g i s l a t i o n /
federalfooddrugandcosmeticactfdcact/
default.htm). Las especias ya procesadas 
además tienen que ser controladas sobre el 
nivel de humedad, si éste excede el 10%, la 
carga se considerará adulterada.  
Otra agencia que tiene la potestad de rete-
ner un cargamento de especias o sus insu-
mos frescos es el Servicio de Inspección de 
Salud Animal y Vegetal (APHIS). Esta insti-
tución se encarga de proteger las fronteras 
de plagas o especies invasivas que puedan 
ingresar a través de importaciones, y tien-
den a revisar estos tipos de productos ya 
que son posibles portadores de organismos 
patógenos. Es importante tener esto en 
cuenta ya que de identificarse irregularida-
des las autoridades podrían retener la carga 
y someterla a estudios de laboratorio que 
pueden demorar semanas.  
Finalmente, los productos frescos necesi-
tarían un certificado de origen, mientras 
que las especias secas y procesadas o los 
ajíes en conservas no requieren ese docu-
mento. Sin embargo, en todos los produc-
tos se debe incluir el país de origen en la 
etiqueta. 
Fuentes: http://www.fda.gov, http://
www.gpoaccess.gov/ 

El Mercado en Cifras 

Requerimientos para productos del género capsicum o especias 

Importaciones Estadounidenses de Fruta 

Fresca  

1 enero - 1 abril 2010 

Producto Miles de Libras 
Cambio al año 

pasado 

Plátanos 2,266,748 6.6% 

Piñas 437,765 28.1% 

Paltas, Hass 267,871 5.3% 

Limones 25,120 45.5% 

Naranjas 25,069 54.3% 

Toronjas 4,766 -40.3% 

Mandarinas 2,857 -60.2% 

Otras Mandarinas 2,504 261.4% 

Fuente: The Food Institute Report 

Importaciones Estadounidenses de Vegetales       

Envasados o Enlatados  

1 enero - 1 abril 2010 

Producto 
Miles de 

Libras 

Cambio al 

año pasado 

Miles de 

dólares 

Cambio al 

año pasado 

Ají morrón 4,074 -19.2% 2,490 -23.8% 

Alcachofas 13,468 -17.4% 14,363 -12.6% 

Arvejas 13,386 -13.1% 8,010 -4.4% 

Cebollas 3,231 -18.8% 3,157 -19.3% 

Espárragos 8,932 -14.2% 8,809 -13.0% 

Frejoles 6,343 14.4% 3,602 21.8% 

Garbanzos 3,008 14.6% 1,955 -1.0% 

Pimientos 9,340 31.4% 6,699 25.1% 

Zanahorias 2,980 -44.2% 1,192 -35.8% 
Fuente: The Food Institute Report 


