
 

 

Como parece ser el caso de muchos 
productos agrícolas de California este 
año, las cosechas de primavera de uvas 
están retrasadas unos diez días a causa 
del clima. Particularmente interesante es 
el caso de las uvas que crecen en el 
Valle de San Joaquín, las que en vez de 
ser utilizadas para la producción de vino 
como suele suceder en California, estas 
son de mesa. Según varios productores 
de la zona, quienes declararon a The 
Produce News, las uvas generalmente 

están listas los primeros días de julio, no 
obstante,  la mayoría proyecta que no 
estarían disponibles hasta mediados de 
dicho mes. Por otro lado, los abasteci-
mientos provenientes del Valle Coache-
lla en California y de México, de donde 
los viñedos de San Joaquín también reci-
ben la fruta, estarían igualmente retrasa-
dos.  
Sin embargo, se espera que esta demora 
no afectará los volúmenes finales. Es 
más, según los productores, las proyec-
ciones de las empresas del Valle de San 
Joaquín muestran un incremento en 
volumen de hasta el 30% de uvas de  
mesa para esta temporada. Esto puede 
causar a su vez una disminución en los 
volúmenes importados, principalmente 
de México, de donde se abastecen du-
rante esta temporada. Por ejemplo, 
productores como Chuck Olsen Co., 

cuyos cultivos se han incrementado al 
nivel de sus competidores, pero que a su 
vez complementa su producción con 
importaciones, vienen reduciendo sus 
compras del país azteca.  
A pesar de que las exportaciones perua-
nas de uva de mesa no coinciden con la 
temporada en cuestión en el Valle de 
San Joaquín del norte de California, y 
que durante los últimos años han experi-
mentado un crecimiento importante en 
este mercado, lo cierto es que las pro-

yecciones de varios productores de la 
zona indicarían que la producción de 
esta fruta se incrementaría igualmente 
durante el 2010. Este punto es relevante 
tomando en cuenta que California pro-
duce el 89% de todas las uvas que se 
consumen en Estados Unidos, por lo 
tanto, se esperaría que las importaciones 
se reduzcan y que los precios se contrai-
gan debido a un mayor volumen de pro-
ducción local, lo que sin duda podría 
afectar directamente a la fruta peruana. 
No obstante, el efecto final dependerá 
significativamente en el comportamiento 
del consumo, sobre todo, en un contex-
to en que el consumo de frutas y vegeta-
les frescas en Estados Unidos se ha in-
crementado durante los dos últimos 
años debido a la crisis. Y también consi-
derando que el consumo per-cápita pasó 
de 7.6 libras en el 2006 a 8.5 en el 2008.  

¿Qué sucede con la uva de mesa? 

 

 

Opinión 
Entre el 6 y 10 de julio próximo se llevará a cabo en 
Lima y regiones el PROMO 2010, evento organizado 
por Promperú, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Mincetur, el cual tiene como fin brindar informa-
ción comercial y sobre oportunidades de negocios de 
diversos productos y sectores en 21 mercados. Será 
un encuentro entre empresarios y los representantes 
comerciales que tiene el Perú en distintos países del 
mundo, quienes intercambiarán ideas sobre la poten-
cialidad de la oferta exportable peruana. 
En momentos en que la economía mundial se ve otra 
vez amenazada por los efectos de lo que viene suce-
diendo en las de algunos países europeos, se hace 
necesario explorar mercados alternativos con el 
objetivo de minimizar el efecto que pudiese tener 
esta coyuntura en las exportaciones peruanas. En ese 
contexto, el PROMO se presenta como una posibili-
dad para conocer las oportunidades que existen en 
diferentes mercados, y así poder diversificar el desti-
no de las exportaciones de las empresas peruanas.   
Este evento será también un espacio para entender 
cómo la coyuntura de la economía internacional 
afecta las tendencias y costumbres de los consumido-
res. Por último, será una ocasión para percatarse del 
trabajo que realiza el sistema de promoción comer-
cial peruano en beneficio de aquellas empresas que 
por su tamaño o falta de experiencia exportadora, 
requieren de cierto apoyo.     
En contraste, para quienes están en el otro lado del 
sistema y en contacto con el mercado, el PROMO es 
una ocasión para conocer lo que las empresas buscan 
exportar. Esto es importante porque no se pueden 
promocionar los productos peruanos, si es que no se 
conoce la oferta.  
El éxito del PROMO radicará en la capacidad de las 
empresas participantes de sacar el máximo provecho 
de la información que recibirán y a poner en práctica 
las sugerencias que le sean proporcionadas. No hay 
que olvidar que estas personas tienen la responsabili-
dad de integrarse en el mercado donde operan y de 
familiarizarse con las tendencias y comportamiento 
de los consumidores. Por lo tanto, su opinión y apor-
tes pueden ser muy valiosos.  
El futuro del Perú como país exportador depende en 
gran medida de nuestra capacidad de entender las 
tendencias y fluctuaciones del consumo en los mer-
cados externos. El PROMO es precisamente un 
aporte trascendental para tener acceso a información 
primaria que difícilmente se encuentra en Internet o 
en revistas especializadas. Ojalá las empresas com-
prendan la importancia de este esfuerzo. 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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Fuente: The Food Institute 

Consumo per-capita de Uvas en Estados Unidos
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al Nutrition Business Journal, mientras 
que el año pasado las ventas totales de 
alimentos crecieron solo un 2% con 
respecto al 2008, las de orgánicos lo 
hicieron en 5%. Observando el tamaño 
de las categorías por tipo de producto, 
se aprecia que con un 38% de participa-
ción, la categoría de frutas y vegetales 
continúa liderando el mercado de ali-
mentos orgánicos. Al registrar ventas 
por US$9.5 mil millones en el 2009, ésta 
fue la única que experimentó un creci-
miento positivo del 11% desde el 2008. 
Sin embargo, los consumidores también 
han empezado a comprar una gama más 
amplia de otros productos orgánicos, 
como lácteos, bebidas, pan, cereales, etc.   
Uno de los factores más importantes e 

interesantes para el crecimiento de 
esta industria ha sido la evolución 
de sus canales de distribución. 
Según el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA por 
sus siglas en inglés), a finales de los 
años 90 las cadenas de tiendas de 
productos naturales, como Whole 
Foods, eran los principales distri-
buidores de productos orgánicos. 
Para el 2006,  esta participación fue 
casi igualada por cadenas conven-
cionales como Safeway, Walmart y 
Costco. Es más, en el 2009 estas 
últimas lideraron la comercializa-
ción de productos orgánicos con 

una participación del 54%. Esta tendencia 
se debe a que las cadenas convencionales 
han introducido 
sus propias 
marcas de pro-
ductos orgáni-
cos, proyectan-
do una imagen 
de precios más 
competitivos y 
ampliando el 
segmento obje-
tivo de esta 
categoría de 
alimentos. 
Mientras que en sus inicios los agriculto-
res orgánicos de Estados Unidos lucha-
ron por posicionar sus productos, hoy 

Complementando la edición Número 2 
de este año, en donde se analizaron las 
preferencias por el consumo de alimen-
tos orgánicos, el enfoque de la presente 
es evaluar la evolución y los desafíos 
por los que atraviesa su industria en los 
Estados Unidos. En tal sentido, según las 
últimas estadísticas de 2010 publicadas 
por el Instituto de Investigación de 
Agricultura Orgánica, la demanda y la 
producción de alimentos orgánicos 
continúa mostrando una tendencia cre-
ciente en los mercados internacionales. 
El cultivo de estos a nivel mundial cre-
ció un 9% en el 2008 con respecto al 
año anterior, abarcando un total de 35 
millones de hectáreas manejadas por 
casi 1.4 millones de productores. Al 

analizar el tamaño de los mercados más 
grandes, el estudio muestra claramente 
que con ventas de US$ 21 mil millones 
en el 2008,  Estados Unidos es sin duda 
el líder en esta industria.  
Las preferencias de los consumidores 
norteamericanos por una alimentación 
más saludable y una mayor conciencia 
en proteger el medio ambiente, son las 
responsables del posicionamiento que 
hoy en día han alcanzado los alimentos 
orgánicos en las estanterías de las prin-
cipales cadenas de retail. Las ventas 
percápita de alimentos orgánicos en 
Estados Unidos pasaron de US$ 4 en 
1990 a US$ 80 en el 2009. De acuerdo 

en día enfrentan el desafío opuesto. Si bien 
California lidera la producción de orgánicos, 
con más de 174,014 hectáreas destinadas a 
la cosecha de frutas y hortalizas en su ma-
yoría, seguida por Wisconsin, Dakota del 
Norte y Minnesota la mayoría de agriculto-
res norteamericanos son reacios a asumir el 
riesgo financiero y operativo de sustituir sus 
cultivos convencionales. Es por ello que la 
producción nacional de alimentos orgáni-
cos, la cual constituyó el 0.7% del total de 
cultivos en el 2008,  resulta ya insuficiente 
para abastecer la demanda creciente de 
este tipo de productos. Esta realidad repre-
senta una gran oportunidad para aquellos 
países que decidieron desarrollar una oferta 
agrícola orgánica. 
De acuerdo a la encuesta 2010 del Rese-
arch Institute of Organic Agriculture FIBL, 
el Perú alcanzó una producción de 150,000 
hectáreas en el 2008, ocupando el noveno 
lugar de los países en vías de desarrollo en 
términos de áreas de cultivos orgánicos más 
grandes y el sexto en términos de cantidad 
de productores agrícolas en la industria 
mundial de alimentos orgánicos. Estos 
hechos permitirán al Perú incursionar más 
agresivamente en este nicho del mercado 
de alimentos. Más aun, al haber alcanzado 
una participación importante en la exporta-
ción del banano orgánico como producto 
estrella en este mercado, se considera 
oportuno que se siga apostando por esta 
industria. Pero sobre todo, es de vital im-
portancia que los exportadores tomen con-
ciencia y aprovechen el rápido crecimiento 
y posicionamiento que han alcanzado las 

cadenas de supermercados convencionales 
en la penetración de alimentos orgánicos en 
los Estados Unidos.  

El progreso del sector orgánico 
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Los 10 países con los mercados más grandes 
de alimentos orgánicos en el 2008
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La Comisión de Seguridad de Productos 
para el Consumidor (CSPC), a través de 
sus esfuerzos de informar acerca de sus 
actividades, recientemente presentó, en 
un foro en línea (“webinar”), informa-
ción sobre el hecho que a partir del 14 
de junio dicha institución comenzó a 
emitir Notificaciones de Detención de 
mercancías, las cuales están dirigidas a 
fiscalizar el incumplimiento de las nor-
mas federales por parte de aquellos 
importadores que las infrinjan.  
La CPSC tiene el derecho de detener y 
tomar muestras de cualquier mercancía 
que considere sospechosa bajo el 
“Código de los Estados Unidos,” el cual 
incluye todas las normas federales, y en 
cuyo capítulo 15 hace referencia a los 
temas de comercio internacional. Esto 
permite que dicha institución, con la 
ayuda de la agencia federal de Protec-
ción de Aduanas y Fronteras (CBP), 
pueda detener cualquier carga en el 

punto de entrada al país.  
Una vez detenida la mercancía y comenzado 
el proceso de inspección, un investigador de 
la CPSC envía una Notificación de Deten-
ción a la entidad importadora con copia al 
agente de aduanas y a la CBP. Es importante 
tomar en cuenta que no se enviará la notifi-
cación a la empresa que envió el cargamen-
to, es decir, al exportador.  
El destinatario de la notificación tiene 5 días 
hábiles para proporcionarle directamente a 
la CPSC información que pueda ayudar en la 
investigación. La política de dicha institución 
es en lo posible resolver el caso en no más 
de 30 días, pero si el importador quisiera, se 
puede solicitar una audiencia con la CPSC, y 
durante el período de espera la carga será 
retenida a costo del solicitante. 
Cada notificación se enviará por correo 
electrónico o por fax, dependiendo de la 
información disponible en los documentos 
de embarque. La CPSC solo enviará la noti-
ficación por fax si no se ha consignado un 

correo electrónico. El documento detallará 
cual es la violación de la que se sospecha, al 
igual que el estatuto pertinente a tal incum-
plimiento. También contará con la informa-
ción del investigador responsable del caso 
para que sea contactado. 
Algunos de los productos que caen bajo la 
jurisdicción de la CSPC y a los cuales se les 
presta mayor atención son los juguetes y 
otros productos para niños, encendedores, 
fuegos artificiales, ropa de cama, colchones 
y refrigeradores, entre otros.   
Se considera importante hacer mención de 
estos procedimientos ya que en el pasado 
esta Oficina Comercial ha tenido que lidiar 
con situaciones en las que cargamento de 
productos peruanos ha sido detenida por 
sospechas del contenido o por falta de 
información. 
Para más información visite : http://
www.cpsc.gov 

El Mercado en Cifras 

Más control en los puertos 

Importaciones provenientes de Perú de muebles que ingresaron 
por puertos de California en US$ 1000 

Año Enero Febrero Marzo Abril Total Cuatrimestre 
2008 805 434 226 123 1588 
2009 240 135 116 137 628 
2010 99 95 98 254 546 

Cambio 2009-2010 -58.8% -29.6% -15.5% 85.4% -13.1% 

Importaciones provenientes de Perú de joyería que ingresaron 
por puertos de California en US$ 1000 

Año Enero Febrero Marzo Abril Total Cuatrimestre 

2008 99 303 347 82 831 
2009 371 7 0 283 661 
2010 570 67 366 154 1157 

Cambio 2009-2010 53.6% 857.1% - -45.6% 75.0% 

Importaciones provenientes de Perú de prendas de vestir que ingresaron 
por puertos de California en US$ 1000 

Año Enero Febrero Marzo Abril Total Cuatrimestre 
2008 7451 5592 5863 5206 24112 
2009 4866 4029 4576 4424 17895 
2010 5698 4581 5334 4952 20565 

Cambio 2009-2010 17.1% 13.7% 16.6% 11.9% 14.9% 
Fuente: USITC      


