
 

 

Como se explicó en el número 4 de este 
año de este boletín, las compras de pro-
ductos de marcas privadas crecieron 
durante el 2009, alcanzando a constituir 
el 23.3% de las ventas en supermercados, 
lo que muchos atribuyen, al menos en 
parte, a la recesión que marcó ese perio-
do. Sin embargo, un último estudio lleva-
do a cabo por SymphonyIRI que analiza a 
fondo este fenómeno sugiere que la 
crisis solamente fue un catalizador.  
Este tipo de marca, que es propia de las 
cadenas de tiendas minoristas, se nota 
presente en casi todos los sectores de 
bienes para el consumidor, pero los que 
más se beneficiaron del crecimiento 
estos últimos años fueron los de alimen-
tos y medicamentos.  
Desde el 2007 las marcas privadas han 
ido creciendo no solamente entre los 
grupos de menores ingresos debido a 
precios bajos, sino también en todos los 
estratos socio-económicos gracias a 
estrategias de mercado ingeniosas y 
altamente eficaces empleadas por los 
minoristas. Por ejemplo, del 2007 al 
2009 el porcentaje de marcas privadas 
consumidas creció del 18.9% al 20.0% en 
hogares de ingresos bajos, de 17.5% a 
18.9% en los de ingresos medios y de 
15.0% a 16.2% en los de mayores ingre-
sos. Según el estudio mencionado, en el 
2005 los consumidores tenían cierto 
prejuicio hacia marcas privadas y la com-
petencia, es decir, los fabricantes de 
marcas convencionales, los percibían 
como oportunistas aprovechando la 
demanda de los sectores socio-
económicos más bajos. Durante estos 
últimos 5 años, los minoristas adoptaron 
estrategias más agresivas, como poner 
sus productos al lado de sus contrapar-
tes, comparando sus precios con señales 
llamativas, ganando de esta manera una 
base de compradores sólida. Una vez 
establecida esta base, los minoristas 
ampliaron su gama de productos en 
cuanto a calidad y precios, atrayendo 
compradores de todos los sectores y 
generando así casi un mercado paralelo 
al de las marcas establecidas.  

La crisis del 2009 sirvió para acelerar 
este proceso y acercar aún más al público 
a este tipo de producto. Para el 2010 las 
encuestas muestran que el público confía 
cada vez más en las marcas privadas. Por 
su parte, los fabricantes de estas últimas 
aún no perciben a las marcas de los mi-
noristas como iguales a nivel competitivo. 
Sin embargo, para el 2015 las proyeccio-
nes muestran que las marcas privadas 
acentuarán su presencia en todos los 
sectores, desde los productos más lujo-
sos a los más económicos, y que las mar-
cas establecidas tendrán dificultades com-
pitiendo por una mayor participación en 
el mercado.  
Algunos fabricantes ya son conscientes 
del potencial de las marcas privadas, por 
lo que buscan estrategias para llegar e 
impactar al consumidor, en algunos casos 
quitándole importancia al minorista como 
intermediario. Otros están invirtiendo en 
campañas publicitarias y de marketing, las 
cuales vienen dando resultados en algu-
nos sectores. Otra ventaja de la que mu-
chas marcas convencionales gozan y que 
el estudio resalta es la lealtad gracias a 
lazos emocionales que se forjaron a causa 
de estar expuestas al público por déca-
das, como el caso de la Coca-Cola. 
Cabe mencionar nuevamente que el Perú 
es proveedor de productos para varias 
marcas privadas, y que este gran creci-
miento y favorables proyecciones repre-
sentan un mercado potencial importante 
para la oferta exportable peruana. En ese 
sentido, las empresas necesitan invertir 
en identificar nuevas oportunidades, es-
pecialmente en el rubro de alimentos 
donde tiene ventajas competitivas y com-
parativas. La próxima feria Expoalimenta-
ria, a realizarse en Lima el próximo mes 
de setiembre podría ser un espacio im-
portante para captar potenciales compra-
dores que trabajen con marcas privadas. 
Otro espacio que debería ser utilizado es 
la Winter Fancy Food, a realizarse en la 
ciudad de San Francisco en enero del 
2011. 

Las marcas privadas expanden sus horizontes 

 

 

Opinión 
Después de más de dos años de haberse establecido 
la Oficina de Promoción Comercial e Inversiones del 
Perú en Los Ángeles, y de haber analizado e identifi-
cado espacios y oportunidades de negocios para las 
empresas peruanas en los sectores de agro, pesca y 
confecciones, recientemente nos hemos abocado a 
explorar posibilidades para el sector de artesanías, 
regalos, accesorios y muebles. 
Como parte de ese ejercicio realizamos actividades 
de prospección en las ferias California Gift Show de 
Los Ángeles, San Francisco International Gift Show y 
Las Vegas Market/Gift & Home. Sin duda, ferias muy 
distintas unas de las otras, no solo en cuanto al enfo-
que, sino también en relación al tipo de compradores 
que las visitan. El objetivo de este ejercicio, coordina-
do con Promperú, fue identificar la feria más idónea 
para la oferta exportable peruana en la costa oeste 
de Estados Unidos. No obstante, la definición no ha 
sido obvia y mucho menos evidente.  
Lo interesante de esta prospección fue encontrar 
productos peruanos en las tres ferias, pero de distin-
ta índole, calidad y naturaleza. Con respecto a la 
artesanía, lo que más notamos fueron productos 
bastante étnicos y muy poco del tipo utilitario, espe-
cialmente en la feria de Los Ángeles y en la de San 
Francisco.  
En relación a muebles peruanos, debo confesar que 
me sorprendí gratamente al encontrar empresas 
locales, pertenecientes a peruanos en dos casos, con 
una oferta de primera calidad. Casa Bonita, A&R 
Designers y Península, tienen una propuesta bastante 
competitiva y moderna, la cual es inspirada en moti-
vos peruanos coloniales, no solo por sus diseños, 
sino también por los colores que utilizan. Estas em-
presas tienen una sala de exhibición permanente en 
Las Vegas Market, un recinto moderno y de primera 
categoría en la industria de muebles en esta parte del 
país. 
En la zona de exhibición permanente de Las Vegas 
Market también encontramos una propuesta de rega-
los y muebles de cuero repujado, la cual pertenece a 
la empresa New World Trading. En este caso, lo que 
más me llamó la atención fue evidenciar que los dise-
ños también han sido adaptados pensando en la de-
manda del consumidor norteamericano. 
Fue una actividad interesante, grata en algunos casos 
y no en otros, pero más importante aún, reveladora. 
Esto debido a que la definición de cuál podría ser la 
mejor feria para el Perú en este sector va a depender 
del tipo de producto que se quiera priorizar, pero 
más vital que eso, será el nivel de desarrollo y capaci-
dad exportadora de las empresas que participen en la 
feria a definir.  

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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más positivo, especialmente en el caso 
de la JCK, con un incremento en la asis-
tencia de compradores del 20%. Según 
Cody Kondo, Vicepresidente del 
grupo Saks Fifth Avenue, “es 
emocionante ver como los dise-
ñadores han introducido nuevas 
piezas y renovado sus coleccio-
nes”. De igual manera, los expo-
sitores se sienten más optimistas. 
“Las tiendas de retail se están 
proyectando a lo que podría ser 
una buena recuperación. Están 
concretando nuevas órdenes y 
abasteciendo sus escaparates. 
Están listos para retomar la venta 
de joyas finas y en búsqueda de 
diseños únicos e innovadores”, 
comenta Greg Kwiat, jefe finan-
ciero de la prestigiosa marca 
Kwiat. En cuanto a la disponibili-
dad de compra, Brian Ripka, presidente 
de Ripka Creations, considera que el 
cambio también ha sido notablemente 
favorable al confirmar que “se aprecia un 
mayor tráfico de ventas y un comprador 

con una visión más clara de 
lo que quiere”. 
Con el objetivo de ofrecer 
precios más competitivos, 
pero a la vez dar mayor 
valor a sus piezas, la estrate-
gia ha sido desarrollar nue-
vos diseños que permitan 
utilizar creativamente aplica-
ciones y materiales alterna-
tivos en lugar de reducir la 
calidad de las piezas tradi-
cionales. Tal es el caso del 
diseñador Christian Tse, 
quien en su nueva colección 
ofrece pendientes más lige-
ros y coloridos con aplica-
ciones de zafiros, por US$ 
3,000, en vez de las aplica-
ciones convencionales en 
diamantes por US$ 50,000. 

Otra clara tendencia ha sido la innova-
ción en el uso del oro. Debido el alto 
costo del metal, los joyeros han encon-
trado nuevas maneras de ofrecer piezas 
de oro igualmente atractivas pero más 

Motivados por los primeros signos de 
recuperación económica, los fabricantes 
de joyería fina han empezado a apostar 
por la creatividad en el diseño como el 
mejor instrumento para atraer compra-
dores en búsqueda de piezas que mar-
quen nuevas tendencias de moda a pre-
cios accesibles. Según los testimonios 
publicados en la prestigiosa revista 
Women’s Wear Daily, conocida como 
WWD, los líderes de la industria con-
cuerdan que éste ha sido un fenómeno 
evidente durante las recientes ferias de 
la JCK y Couture, realizadas en el mes 
de junio en Las Vegas. Más allá de las 
nuevas propuestas en combinar el oro 
con otros metales y piedras coloridas, 
el énfasis en ambas ferias ha sido el 
valor y la calidad. “El hecho de que una 
joya sea hermosa no quiere decir que 
necesariamente sea cara”, opina Rober-
to Coin, expositor en Couture. 
Si bien la ansiedad de la crisis económi-
ca impactó duramente a las ferias del 
año pasado, los joyeros han entendido 
que no pueden seguir imponiendo pre-

cios altos y que por el contrario, nece-
sitan ofrecer un portafolio de piezas 
atractivas a diferentes rangos de pre-
cios. En consecuencia, el ambiente en 
las ferias de este año ha sido mucho 

ligeras. Por ejemplo, los nuevos diseños de 
Judith Ripka, le han permitido evolucionar a 
piezas modernas con gemas coloridas a 

diferencia de sus previas líneas densas en 
oro, ampliando el rango de sus precios 
desde US$ 2,400 a US$ 30,000. En la misma 
dirección, el diseñador Marco Bicego ha 
innovado en creaciones de oro de menor 
peso al señalar que “soy un artista pero no 
dejo de ser un hombre de negocios”. Final-
mente, el uso de la plata sigue ganando 
popularidad, por lo que muchos diseñado-
res han optado por ofrecer las mismas pie-
zas en versiones de plata y oro. Según Pam 
Hyneman, comprador de Camden & Co, la 
estrategia de permanecer en una cartera de 
precios medios ya no funciona; el consumi-
dor quiere un rango de precios amplio. “Ya 
sea en piezas de US$ 3,000 o US$ 30,000, 
los diseñadores han puesto sobre la mesa 
propuestas creativas e innovadoras en am-
bos shows”. 
Afortunadamente, la participación del Perú 
en la feria de la JCK de este año ha permiti-
do que empresas peruanas de joyería con 
capacidad exportadora se beneficien de esta 
recuperación en el mercado norteamerica-
no y superen las expectativas de sus ventas. 
Es por ello que resulta sumamente impor-
tante mantener la presencia del Perú en 
este tipo de eventos que marcan la tenden-
cia de la industria e incluso incrementar año 
a año el número de empresas peruanas 
participantes. 

La joyería apunta a la innovación  
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Los artículos para niños, incluyendo los 
juguetes, caen bajo la jurisdicción de la 
Comisión de Seguridad de Productos 
para el Consumidor – CPSC, por sus 
siglas en inglés. Para poder ingresar a 
Estados Unidos, todo producto que sea 
dirigido hacia el consumo de niños debe 
cumplir con los estatutos establecidos 
por el Acta Federal de Sustancias Peli-
grosas (Federal Hazardous Substances 
Act). Éste trata con todo tipo de varia-
bles, desde los ingredientes de la pintura 
que se use hasta si hay materiales infla-
mables.  
Para el texto completo del FHSA visite: 
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_04/16cfrv2_04.html 
Otras regulaciones de  la CPSC estable-
cen un número de pruebas para detectar 
potenciales peligros en los productos 
para niños. Por ejemplo, una de las prue-

bas implica comprobar si el objeto en cues-
tión no tiene lados filudos o puntas que 
corten, pasándolo por una cinta plástica 
para comprobar que no pueda dañar ni 
perforar la piel. Otras pruebas incluyen 
soltar al producto desde una altura prede-
terminada, y varias otras con el fin de com-
probar que en caso el juguete se rompe, no 
deje partes pequeñas tras el impacto que 
pudiesen ser peligrosas para los niños. Es 
importante tener estas pruebas en mente a 
la hora de exportar juguetes a Estados Uni-
dos para asegurarse que el producto sea 
considerado seguro y no resulte rechazado 
por aduanas. Mayor información acerca de 
cada una de estas pruebas se puede encon-
trar en el siguiente enlace: www.cpsc.gov/
BUSINFO/testtoys.pdf.  
Una enmienda al Acta Federal de Sustancias 
Peligrosas, llamada el Acta de Protección de 
la Seguridad de los Niños, fue especialmente 

implementada para controlar que los jugue-
tes o sus partes no conformen un riesgo de 
asfixia. Dependiendo del tamaño del jugue-
te o de las piezas del mismo, se establece 
un límite mínimo de edad para el consumi-
dor.  Por ejemplo, las canicas deben llevar 
una advertencia declarando que no es apto 
para menores de 3 años y que existe un 
peligro de asfixia. Esto también se aplica a 
globos o juguetes con globos, los cuales 
deben llevar una advertencia declarando 
peligro de asfixia para menores de 8 años. 
La guía de productos y edades, además de 
las advertencias que deben llevar, se en-
cuentran en el siguiente enlace: http://
www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/282.html. 
Más información sobre el FHSA y la CPSC 
se pueden encontrar en: www.cpsc.gov. 

El Mercado en Cifras 

Importación de artículos para niños 
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Importaciones Estadounidenses de Vegetales Envasados o Enlatados  
1 enero - 1 junio 2010 

Producto Miles de Libras Cambio al año pasado Miles de dólares Cambio al año pasado 

Ají morrón 7,055 -18.4% 4,138 -24.4% 

Alcachofas 22,814 -10.8% 23,830 -6.3% 

Arvejas 18,490 -10.6% 11,803 6.0% 

Cebollas 5,506 -9.4% 5,566 -9.1% 

Espárragos 11,379 -27.8% 10,985 -26.1% 

Frejoles 10,106 9.2% 5,764 11.4% 

Garbanzos 6,043 11.4% 4,047 2.5% 

Pimientos 16,371 16.2% 11,775 18.1% 

Zanahorias 5,500 -33.0% 1,941 -31.6% 

Importaciones de Banano Provenientes de Perú que Entraron por Puertos de    
California en US$  

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Totales 
2009 550,800 929,796 686,784 515,520 583,200 3,266,100 
2010 799,488 869,328 860,736 1,028,208 980,880 4,538,640 
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