
 

 

El comercio justo es una alternativa de 
comercialización que tiene como propó-
sito facilitar el acceso al mercado exter-
no a pequeños productores, de lo con-
trario necesitarían trabajar con interme-
diarios, los cuales suelen pagar precios 
muy bajos. El modelo del comercio justo 
les garantiza un precio premium, por lo 
que las empresas que utilizan este esque-
ma comercial buscan promover las ideas 
y filosofía detrás de éste en países des-
arrollados. Las primeras economías en 
adoptar esta tendencia y certificar pro-
ductos bajo el título de “comercio justo” 
fueron las europeas, habiéndose aplicado 
originalmente al café. Sin embargo, este 
certificado hoy en día está presente en 
varios otros países, habiendo sido adop-

tado por Estados Unidos en el 2008, el 
cual hoy en día cubre productos como 
especias, productos procesados, frutas, 
entre otros. 
Carmen K. Iezzi, directora ejecutiva del 
Fair Trade Federation, una organización 
que se dedica a promover el comercio 

justo, comentó a The Produce News que 
certificaciones de esta naturaleza están 
creciendo en número en Estados Unidos, 
pero que “aún no hay tanta reacción en 
el sector de frutas y vegetales como nos 
gustaría ver.” Iezzi explica que “es un 
movimiento impulsado por los consumi-
dores que encaja con las tendencias de 
productos locales, orgánicos, de sosteni-
bilidad y ecológicos.” Bradley Russel de 
Oké USA, importador de bananas con 
certificación de comercio justo, comple-
menta esta idea afirmando que este movi-
miento se viene adecuando a dichas ten-
dencias, lo que contribuye a aumentar la 
demanda de sus productos. 
Por parte de los minoristas el entusiasmo 
parece no ser el mismo que el de los 

consumidores, ya que están obligados 
a pagar precios premium al productor, 
Y     también por el hecho que en 
muchos casos trabajan con empresas 
pequeñas  que son informales, gene-
rando así un riesgo comercial innece-
sario. Sin embargo, existen casos de 
supermercados especializados como 
Whole Foods Market, uno de los más 
importantes en el rubro de alimentos 
orgánicos y naturales, que confían en 
el comercio justo. Por ejemplo, Who-
le Foods viene comprando bananos 
con certificado de comercio justo e 
inclusive creó su propia marca privada 
para este tipo de producto, llamada 
“Whole Trade”. 
El Perú ya exporta productos, como 
café y plátanos, con certificación de 
comercio justo, habiendo beneficiado 
a muchos pequeños productores. Por 
lo tanto este esquema de comerciali-
zación representa una alternativa bas-
tante atractiva y realista que puede 
permitir a otros pequeños producto-
res peruanos alcanzar el mercado 

internacional. Los que están involucrados 
en este tipo de comercio coinciden en 
que a pesar de que aún tiene mucho ca-
mino por recorrer y su crecimiento es 
lento, una vez que gane más popularidad 
podría ser una tendencia tan importante 
como la orgánica o la ecológica. 

El comercio justo crece lentamente pero constante 

 

 

Opinión 
Esta semana arribó al puerto de Los Angeles el pri-
mer cargamento de palta Hass peruana que ingresa a 
la costa oeste de Estados Unidos. Después de haber 
pasado la inspección correspondiente del Servicio de 
Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del 
Departamento de Agricultura, la carga fue liberada 
sin ningún contratiempo. Las 21 toneladas de palta 
despachadas por Camposol llegaron el miércoles 18 
de agosto en muy buen estado y se espera que la 
fruta sea comercializada por la empresa Mission Pro-
duce en los supermercados más importantes de la 
zona. 
Sin duda el arribo de este primer embarque a la zona 
de mayor consumo de palta en Estados Unidos es 
una excelente noticia que debe llenarnos de orgullo. 
Es también sumamente importante porque según 
recientes proyecciones del Hass Avocado Board 
(HAB), se espera que el Perú se convierta en el ter-
cer proveedor extranjero más importante para el 
mercado norteamericano. 
La presencia de la palta Hass peruana en el país del 
norte es particularmente propicia y prometedora 
debido a su gran potencial. Esto gracias a que el cre-
cimiento del consumo per cápita de esta fruta en 
Estados Unidos ha pasado de 0.9 kgs. a 1.5 kgs. en 25 
años de acuerdo a cifras del Departamento de Agri-
cultura. 
Con respecto al consumo, es importante mencionar 
que hoy en día el norteamericano utiliza esta fruta de 
múltiples formas. Ya no se limita solamente para 
preparar la popular salsa “guacamole”, sino también 
para hacer ensaladas, para comerla con hamburgue-
sas, 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 con-
tiene 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 creci-
miento de la demanda permitirá al Perú posicionarse 
y convertirse así en un importante proveedor del 
mercado. No obstante, se hace necesario incremen-
tar los cultivos de palta Hass en el Perú, desarrollar 
alianzas estratégicas con productores locales e imple-
mentar una campaña que permita dar a conocer la 
calidad de nuestra fruta, y diferenciarnos así de los 
competidores. 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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Crate & Barrel y Pier 1, 
fue la única en mostrar un 
ligero crecimiento del 
0.8%; siendo Bed Bath & 
Beyond el que tuvo la me-
jora más sólida de 11.2%. 
Siguiendo con la tendencia 
general de esta industria, el 
sector de las tiendas de 
accesorios y regalos decre-
ció en un 1.5% en el 2009, 
a pesar de establecerse 
como el segundo formato más fuerte del 
ranking. Las empresas Kirklands y Yan-
kee Candle mostraron una mejora del 
3.8% y 2.7% respectivamente, mientras 
que el resto, como Garden Ridge y 
Cracker Barrel Old Country Store, en-
frentaron  caídas de sus ventas en com-
paración con las  del 2008. 
Los almacenes de ferretería y construc-
ción, tiendas por departamento y mue-
blerías fueron los que tuvieron el peor 
desenvolvimiento en el 2009, mostrando 
reducciones de 6.4%, 7.1% y 11.4% res-
pectivamente. Dentro de la clasificación 
de almacenes de ferretería y construc-
ción, las tiendas Lowe’s revelaron una 
contracción en sus ventas del 3.7%, 
mientras que las de su competidor 
Home Depot disminuyeron en un 7.1% 
con respecto al año anterior. Pero sin 
duda la condición más crítica la atravesó 
la cadena Sears’ The Great Indoors con 
una reducción del 34.9%.  Por otro lado, 
las tiendas por departamento continúan 
luchando con grandes pérdidas, como 

En vista al gran potencial y desarrollo 
logrado de la oferta peruana de artícu-
los para el hogar, es importante tener 
una idea clara de cómo está estructura-
do este mercado en los Estados Unidos, 
quiénes son sus principales líderes y qué 
desafíos enfrentan. Por ello, el objetivo 
de la presente es compartir los resulta-
dos de la reciente encuesta a las princi-
pales tiendas de esta industria, publicada 
por la revista Home Accents Today. Se 
busca transmitir el impacto de la domi-
nante recesión económica sobre las 
ventas de artículos para el hogar en el 
2009, las cuales totalizaron US$ 33 mil 
millones, 3.2% menos con respecto al 
año anterior. 
El estudio toma en consideración un 
ranking de las 50 tiendas minoristas con 
las mayores ventas en artículos para el 
hogar, los cuales incluyen piezas de 
decoración, accesorios utilitarios, mue-
bles, ropa de cama y mantelería, princi-
palmente. Asimismo, las clasifica según 
la naturaleza de sus productos y el for-
mato de sus tiendas de retail en las 
categorías de  supermercados de pre-
cios bajos y descuento, cadenas exclusi-
vas de decoración, tiendas de acceso-
rios y regalos, manualidades, almacenes 
de ferretería y construcción, tiendas 
por departamento y mueblerías. 
El grupo de supermercados de precios 
bajos y tiendas de descuento continúa 
encabezando la lista con una participa-
ción del 43%. Si bien dentro de él hubo 
tiendas que mostraron un crecimiento 
favorable, como es el caso de Ross 
Stores, Home Goods y TJ Maxx/
Marshalls, las caídas de 4.5% y 10% en 
las transacciones de los líderes Walmart 
y Target  respectivamente, contrajeron 
toda esta categoría en un 2.7%. Más 
aun, dado que  ambas empresas consti-
tuyen el 30% de las ventas del ranking, 
sus pérdidas han impactado perjudicial-
mente en el desempeño de toda la in-
dustria en general. 
Contrariamente al resto y con una con-
tribución de 17% del ranking, la cate-
goría de las cadenas exclusivas de deco-
ración, como IKEA, Bed Bath & Beyond, 

son el caso de las tiendas Dillard’s, con una 
reducción de ventas de  21%, y Neiman-
Marcus Group en un 26%. Sin embargo, las 
tiendas Macy’s lograron marcar la excep-
ción al  mantener una estabilidad en el 
transcurso del año y posicionarse como la 
cadena más sólida de la categoría. Finalmen-
te, el formato más impactado fue el de las 
mueblerías, siendo Ashley Furniture 
Homestores la única empresa de todo el 
sector en manifestar una mejora del 1.6%. 
Pero más allá de conocer el comportamien-
to de cada categoría y las estadísticas de 
ventas de esta industria, es interesante indi-
car que las empresas con resultados positi-
vos en el 2009 son aquellas que han aposta-
do por la estrategia de enriquecer el diseño, 
la innovación y la exclusividad de sus pro-
ductos. Las tiendas minoristas han com-
prendido que el consumidor de hoy solo 
está dispuesto a gastar en piezas con origi-
nalidad que capturen su atención y le permi-
tan marcar la diferencia a un precio razona-
ble. Según el estudio, ello podría explicar la 
razón por la cual las categorías de decora-

ción y la de accesorios y regalos 
han sido los menos afectados. 
El sector del hogar es un rubro 
importante en Estados Unidos y 
al estar conformado por cadenas 
sólidas líderes en el mercado del 
retail, vislumbra un periodo de 
recuperación. En tal sentido, es 
vital que las empresas peruanas 
con capacidad exportadora en 
este rubro conozcan el panorama 
general de esta industria y com-
prendan la necesidad de invertir 
en el diseño de sus productos y 
la diferenciación de su oferta. 

Los líderes en la industria de artículos del hogar para el 2010 
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como maquillajes, mientras que el resto de 
los bienes pertenecen a la jurisdicción de la 
FTC.  
Todos los productos para el consumidor 
deben llevar información sobre contenido 
neto y tipo de producto, además del nom-
bre y ubicación del fabricante, empaqueta-
dor o distribuidor del mismo. Cualquier 
información adicional depende del producto, 
por ejemplo, el valor nutricional que deben 
llevar los alimentos enlatados o procesados. 
La descripción del tipo de producto simple-
mente establece cual es el artículo en cues-
tión, como sardinas en salmuera, mangos 
congelados, etc., mientras que el contenido 
neto debe mostrar ya sea el peso, el tamaño 
(en unidades métricas y en libras o pulgadas) 
o la cantidad de piezas presentes. 
Es importante recalcar que esta ley solo se 
aplica a bienes para el consumidor, y no a 
aquellos que sean insumos. Tampoco se 
aplica a insecticidas, fungicidas o cualquier 
otro tipo de pesticida, ya que estos caen 
bajo la jurisdicción de la Agencia de Protec-

ción Ambiental (EPA). Finalmente, la si-
guiente lista de productos tampoco debe 
cumplir con la Ley de Empaque y Etiqueta-
do Justos: 
Productos automotrices, balones de gas 
para cocinar o calefacción, luces navideñas, 
encendedores de cigarrillos, textiles y con-
fecciones, bienes de consumo duraderos, 
listones y cintas, papel de regalo, tarjetas, 
bienes de ferretería y herramientas, tintas y 
pinturas, productos para el jardín, produc-
tos para mascotas, imperdibles, bengalas, 
artículos escolares y de papelería, hilos y 
accesorios de costura, municiones para 
armas pequeñas, souvenirs y juguetes. Sin 
embargo, varios de estos productos deben 
cumplir con las Leyes de Peso y Medidas, 
que se aplican y varían por estado. 
Para mayor información se puede visitar la 
siguiente página: 
 
ht tp : / /www. f tc .gov/os /s tatutes / fp la /
outline.shtm 

Reglas de etiquetado para bienes del consumidor 

Fuente: Food Institute Report 
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Importaciones Estadounidenses de Fruta Fresca       
1 enero - 1 julio 2010 

Producto Miles de Libras 
Cambio al año 

pasado 

Bananos 4,633,786 4.6% 

Demás Naranjas y Mandarinas 6,731 128.2% 

Limas 4,404 -54.6% 

Limones 55,179 57.4% 

Mandarinas 2,867 -60.3% 

Naranjas 45,068 10.1% 

Paltas 411,619 -6.1% 

Papayas 198,496 11.2% 

Piñas 985,355 16.4% 

Toronja 8,561 -21.8% 

Importaciones Estadounidenses de Vegetales   
Envasados o Enlatados  

1 enero - 1 julio 2010 

Producto 
Miles de 
Libras 

Cambio al año 
pasado 

Miles de 
dólares 

Cambio al 
año pasado 

Ají morrón 8,320 -23.2% 5,057 -23.1% 

Alcachofas 28,870 -2.5% 29,644 0.3% 

Arvejas 20,634 -10.9% 13,632 10.5% 

Cebollas 6,611 -5.4% 6,780 -3.6% 

Espárragos 12,282 -32.0% 11,765 -30.2% 

Frejoles 12,058 6.6% 6,817 6.6% 

Garbanzos 7,503 11.2% 5,150 7.7% 

Pimientos 19,586 14.5% 14,078 17.0% 

Zanahorias 5,940 -36.5% 2,142 -34.5% 

Todos los bienes para el consumidor 
que estén empaquetados y se quieran 
exportar a Estados Unidos deben cum-
plir con las reglas de etiquetado comer-
cial establecidas por ese país, que son 
una regulación creada con el propósito 
de proteger al consumidor de informa-
ción engañosa o ambivalente acerca de 
los bienes que estén a la venta, así como 
para facilitarle a los compradores la 
comparación entre artículos similares. 
Dependiendo del producto, esto es 
regulado por la Comisión Federal de 
Comercio, FTC por sus siglas en inglés, 
o la FDA, la Administración de Alimen-
tos y Drogas, a través de la Ley de Em-
paque y Etiquetado Justos (Fair Packing 
and Labeling Act) que define la informa-
ción que debe llevar cada producto en 
su etiqueta. La FDA es responsable de 
todos los productos que aleguen algún 
beneficio médico, es decir medicamen-
tos, además de los alimentos procesados 
o congelados y los artículos cosméticos 
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