
 

 

El 2009 fue un año perjudicial para el 
sector construcción, particularmente 
para el residencial. Debido a la burbuja 
inmobiliaria, una de las mayores causas 
de la crisis, la construcción de viviendas 
en Estados Unidos cayó 23%, alcanzando 
así el nivel más bajo que esta generación 
de constructores haya experimentado en 
el país del norte. Sin embargo, como se 
proyectó en la edición Año 1 número 2 
de esta publicación, el 2010 sería un año  
de crecimiento, ya sea a través de la 
construcción de nuevas unidades o la 
remodelación de casas. En base a estadís-
ticas que muestran mejoras en los pri-
meros meses del año, se espera que para 
el cierre del 2010 el sector construcción, 
en lo que concierne al residencial, se 
recupere de la precipitosa caída que 
sufrió el último año.  

Analizando las últimas cifras del sector 
construcción en su totalidad, el panora-
ma no es muy alentador, ya que las in-
versiones cayeron 8% en mayo del 2010 
con respecto al año pasado. No obstan-
te, es importante recalcar que se nota un 
crecimiento en  el subsector residencial, 
ya sean a través de obras públicas o pri-
vadas. En comparación con mayo del año 
pasado, la construcción residencial fue 
11.9% mayor, alcanzando los US$ 
270,239 millones, habiendo sido el 96.5%  
construcción de capitales privados y el  
3.5% públicos.  
Cabe resaltar que las construcciones 
residenciales públicas fueron 32.9% ma-
yores durante el mismo período, siendo 
la que más crecimiento experimentó 
dentro del sector. Por su parte, las priva-

das crecieron 11.2% en comparación con 
mayo del año pasado. 
Según David Crowe, jefe economista de 
la Asociación Nacional de Constructores 
de Hogares (NAHB), la remodelación 
cumplirá un rol clave en la recuperación 
de la industria. Los arreglos y mejoras a 
viviendas ocupadas constituyeron el 48% 
de los gastos totales en construcción 
residencial, considerando que a principios 
de esta década solo constituían el 25%. 
Una de las razones a las que se debe este 
fenómeno es que muchos propietarios 
prefieren arreglar sus casas, inclusive 
aquellos que poseen inmuebles con más 
de 25 años, por miedo a que el mercado 
se torne débil e inestable. Es por esto 
que muchas empresas que antes se dedi-
caban exclusivamente a la construcción, 
ahora han decidido diversificar su enfo-
que y apostar por la remodelación. Más 
allá de si el crecimiento proviene de 
construcción o de remodelación de vi-
viendas, es interesante notar que los 
norteamericanos están volviendo a inver-
tir en sus propiedades residenciales.  
Un ejemplo de esta tendencia se refleja 
en la importación de piedras para la cons-
trucción, como el mármol, travertinos y 
alabastros, cuyos envíos totales del mun-
do alcanzaron US$ 396 millones durante 
el primer trimestre del 2010, reflejando 
así un crecimiento de 1.8 % en compara-
ción al 2009. En el caso específico de las 
exportaciones peruanas de travertinos a 
Estados Unidos, se observa que la ten-
dencia al alza se mantiene, ya que durante 
el mismo periodo estas aumentaron 2.5 
%, al haber alcanzado US$ 2.9 millones.  
No obstante estos resultados, para que el 
Perú pueda alcanzar su máximo potencial 
en el sector de materiales para la cons-
trucción de Estados Unidos, es importan-
te que las empresas peruanas tomen 
conciencia sobre la necesidad de ser más 
agresivos en sus estrategias comerciales y 
esfuerzos de posicionarse como provee-
dores de productos de calidad. La recu-
peración será lenta, lo cual no debería ser 
excusa para explorar nuevas oportunida-
des de negocios.  

Ligera recuperación del sector construcción 
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La semana pasada se llevó a cabo la octava edición 
del PROMO, un evento organizado por Promperú, el 
Mincetur, la Cancillería y la Cámara de Comercio de 
Lima. Fue una oportunidad para enlazar al empresa-
riado exportador con aquellos responsables de pro-
mover la oferta exportable peruana en 21 mercados 
alrededor del mundo. Fue igualmente un espacio para 
conocer las nuevas tendencias del mercado sobre 
diversos sectores y productos, así como para identifi-
car nuevas oportunidades de negocio. 
Esta oficina ha tenido el honor de haber sido invitada 
y participado durante las tres últimas ediciones y 
personalmente la suerte de haber sido invitado como 
expositor en el año 2007. Han sido cuatro PROMOs 
en los que he estado presente y debo confesar que 
este fue el mejor organizado y estructurado de los 
últimos cuatro años. 
Es cierto que han habido muchas críticas en el pasa-
do sobre la organización de este espacio llamado 
PROMO. Incluso, hay quienes cuestionan la impor-
tancia y utilidad de la misma, que en mi humilde opi-
nión, representa un desconocimiento total sobre el 
verdadero fin e impacto de la misma a nivel micro. 
Sin duda hay mucho espacio para mejorar, tanto por 
parte de los organizadores, como por quienes tene-
mos la responsabilidad de difundir las nuevas tenden-
cias de los mercados en los que estamos. 
Aparte del aspecto logístico y organizacional, me 
parece altamente rescatable resaltar que a diferencia 
de años anteriores, la actitud de los empresarios 
participantes en este PROMO fue inesperadamente 
entusiasta y positiva. Esto es un reflejo de la confian-
za que tienen las pequeñas y medianas empresas hoy 
en día sobre sus posibilidades de lograr éxitos en el 
mercado internacional, probabilidad que es percibida 
por otros como un fin casi imposible de alcanzar. 
Es ese tipo de señales las que hay que aplaudir, valo-
rar y promover, para que los PROMOs que se reali-
cen a futuro estén a la altura de lo que las empresas 
esperan y buscan de quienes estamos en contacto 
directo con los mercados. Sin propuestas nuevas y 
serias, difícilmente podremos convertir esta herra-
mienta en un espacio confiable y válido sobre nuevas 
oportunidades para la oferta exportable peruana. La 
credibilidad del sistema de promoción comercial 
depende de que tanto nos esforcemos en brindar un 
servicio que sea considerado innovador y realmente 
útil. 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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arrolló en julio de este año. Inicialmente 
dirigida a prendas de caballeros, Agenda 
ha logrado expandir la participación de 
sus líneas femeninas al 30% y contará con 
nuevos participantes con líneas unisex 
como Volcom y Quicksilver. 
En el Fashion District de Los Angeles, el 
California Market Center (CMC) tam-
bién ha optado por alterar los días de su 
Fashion Market. Realizado 5 veces al año, 

normalmente de viernes a martes, el 
Fashion Market del mes de agosto se 
efectuará del domingo 8 al miércoles 11 
de agosto. Entre sus eventos más impor-
tantes están el FOCUS de prendas y 
accesorios, especializado en marcas 
emergentes y diseños exclusivos, y 
shows especializados para ropa de niños, 
zapatos, diseñadores y agentes de moda 

Con la finalidad de diferenciarse del 
resto de las ferias del país y atraer com-
pradores con presupuestos más restrin-
gidos, las exposiciones de la industria de 
confecciones en el Sur de California 
están adoptando nuevas estrategias 
comerciales y promoviendo un calenda-
rio más atractivo. 
Una de las tácticas más sobresalientes 
es la decisión de la Action Sport Retail 
Marketplace, conocida como ASR, en 
mover su segunda feria del año 
un mes antes de lo usual. Esta 
exhibición bianual para los sec-
tores de skate, surf, motocross 
y snowboard se llevará acabo 
del 13 al 15 de agosto en el 
Centro de Convenciones de la 
ciudad de San Diego. Según sus 
organizadores, adelantar la fe-
cha refleja la evolución de las 
confecciones en la industria de 
deportes de acción, en la cual 
los compradores ya no realizan 
pedidos solo al final del verano, 
sino por el contrario, han em-
pezado a comprar en el trans-
curso de todo el año. Por otro 
lado, encajar las fechas de la 
ASR entre las de las exhibicio-
nes de LA Fashion Market, a 
realizarse en Los Angeles, y 
MAGIC Marketplace, en Las 
Vegas, permitirá que los com-
pradores de otros estados 
aprovechen la cercanía  que 
existe  entre estas tres ciudades 
y puedan visitar las tres ferias 
en un solo viaje. Adicionalmente 
al cambio de fechas, ASR se ha 
trasladado al piso principal del 
Centro de Convenciones y  ha 
agregado dos nuevas secciones, 
incrementando su número de exposito-
res en un 30%. 
El crecimiento también se vislumbra 
para la feria de ropa casual Agenda, a 
llevarse a cabo del 4 al 5 de agosto en la 
ciudad de Huntington Beach. En esta 
edición, este evento albergará a más de 
300 marcas, un 20% adicional con res-
pecto a la de Nueva York que se des-

entre otros. “Esta nueva propuesta nos 
permite reducir gastos indirectos y ofrecer 
mayor flexibilidad a los compradores” co-
menta Joanne Lee, Vicepresidente de CMC. 
Adicionalmente, Lee manifiesta que gracias 
a que la MAGIC se ha atrasado una semana, 
postergar unos días el Fashion Market afi-
nará un poco el agitado calendario de ferias 
durante el mes de agosto.  
La subsiguiente edición del Fashion Market 
está programada para el 15 al 19 de octubre 

y estará fuertemente enfocada 
en las colecciones de primave-
ra, la temporada más impor-
tante para las marcas locales 
de la región sur de California. 
Igualmente para ese mes se ha 
planificado desarrollar la ex-
posición Majors Market de 
Los Angeles, dirigida a tiendas 
por departamento y cadenas 
como Nordstrom y The Buc-
kle. Con el objetivo de atraer 
un mayor número de asisten-
tes, el CMC está ofreciendo 
descuentos por inscripciones 
con antelación, reservaciones 
de hotel para compradores 
con gran potencial, diferentes 
sorteos desde pasajes aéreos 
hasta vales de gasolina y un 
evento exclusivo sobre las 
tendencias claves de la indus-
tria. 
Siendo el sector de confeccio-
nes uno de los más importan-
tes para el Perú, y tomando 
en cuenta la limitada presencia 
de la oferta peruana en la 
costa oeste de Estados Uni-
dos, así como el potencial de 
este mercado para las expor-
taciones de esta industria, 

resulta importante que se explore y aprove-
chen los nuevos espacios que ofrecen las 
ferias del Sur de California. Igualmente, 
resulta relevante que la industria peruana 
de confecciones adopte la visión estratégica 
de renovar y explorar nuevos mercados, 
como el de California, para así contribuir 
con el posicionamiento de la oferta expor-
table peruana en esta parte del país.  

Nuevos espacios para las confecciones 
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Como cualquier producto comestible, 
las importaciones de langostinos deben 
cumplir con la notificación previa, el 
etiquetado de origen y mostrar su valor 
alimenticio. Sin embargo, existen otras 
normas que regulan este producto en 
los Estados Unidos, y las empresas que 
quieran exportar este tipo de alimento 
también deben registrarse ante la Admi-

nistración de Alimentos y Drogas (FDA).  
Los mariscos, incluyendo los langostinos 
y camarones, pertenecen a la sección 
21CFR123 y 21CFR161 del Code of 
Federal Regulations. Estos especifican 
que las instituciones productoras deben 
cumplir con Buenas Prácticas Producti-
vas al igual que tener un plan de Análisis 
de Riesgo y Control de Puntos Críticos, 
también conocido como HACCP, por 
sus siglas en inglés. Un punto importante 
de esta exigencia, es que cada planta que 
procese productos marinos debe contar 
con un HACCP para cada uno de sus 
pescados o mariscos. Igualmente, estos 
establecimientos deben contar con Pro-

cedimientos de Control de Sanidad (Sanition 
Control Procedures), como lo dicta el artí-
culo 21CFR123.11. Para mayores detalles 
sobre el HACCP ver: http://www.fda.gov/
f o o d / f o o d s a f e t y /
hazardanalysiscriticalcontrolpointshaccp/

default.htm.  
Las Buenas Prácticas Productivas presentan 
una serie de requisitos que se deben cum-
plir en cuanto a calidad del producto, el 
equipo utilizado para procesarlo, al manteni-
miento y sanidad del local donde esto se 
lleva a cabo y además establece una serie de 
controles en la cadena productiva. Una ex-
plicación más amplia se puede encontrar en: 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/

cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?cfrpart=110. 
Los langostinos en particular cuentan con 
ciertos requisitos especiales en adición a los 
que conllevan los mariscos en general. Por 
ejemplo, Estados Unidos no permite que se 
importen camarones o langostinos cuando 
son atrapados a través de métodos que 
perjudiquen a la tortuga marina (Sección 
609 Public Law.101-162). Perú está incluido 

entre los 39 países certificados por Estados 
Unidos para importar langostinos, ya que 
los métodos de pesca usados en el país no 
afectan a las tortugas, por lo que exporta-
dores Peruanos no necesitan incluir en sus 
documentos de entrada la Declaración de 
Exportador/Importador de Langostinos o 

Camarones del Departamento de Estado.  
Finalmente, pero de gran importancia, este 
producto en particular requiere que se 
incluyan en su etiquetado avisos de presen-
cia de alérgenos. El siguiente enlace contie-
ne toda la información necesaria sobre el 
tema de etiquetado por peligro de alergias: 
http : / /www.fda .gov/ food/foodsafety/

foodallergens/default.htm. 
Para mayor información sobre el etiqueta-
do de alimentos en general, se recomienda 
consultar la Guía de Etiquetado de Alimen-
tos de la FDA, la cual se puede encontrar 
en el siguiente vínculo: http://www.fda.gov/
F o o d / L a b e l i n g N u t r i t i o n /
FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformatio
n/default.htm. 
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Cambio en % 

al año previo: 
Supermercados Restaurantes 

Enero.2009 -1.2% 10.0% 

Febrero -6.8% -5.1% 

Marzo -7.7% -2.9% 

Abril -2.6% -2.6% 

Mayo -4.8% -3.0% 

Ene-Mayo 09 -4.6% -2.7% 

Enero.2010 -2.5% -2.9% 

Febrero 1.2% 0.2% 

Marzo 3.1% 1.4% 

Abril -2.0% 3.5% 

Mayo 0.1% 0.5% 

Ene-Mayo 10 0.33% 0.54% 


