
 

 

Como se abordó en el número 7 de este 
boletín, la tilapia es uno de los líderes de 
ventas dentro del sector de los produc-
tos marinos. Según un estudio llevado a 
cabo por el Perishables Group y publica-
do por SeaFood Business, durante las 52 
semanas previas al 1 de junio de este año 
la tilapia constituyó el 6.1% de las ventas 
de dicho sector,  lo cual representa un 
incremento del 0.4% en su participación. 
De acuerdo a dicho reporte, el pico de 
ventas de tilapia en los dos últimos años 
se registró a mediados de febrero y se 
mantuvieron altas hasta principios de 
mayo.  
Con respecto al consumo por región, la 
del este experimentó las mayores ventas 
semanales promedio con US$ 482 por 
punto de venta, no obstante esta fue la 
zona en la que la tilapia tuvo menor par-
ticipación en el sector, habiendo repre-
sentado solamente el 4.7%. En segundo 
lugar se encuentra la región sur con US$ 
412 semanales, seguida por la central 
con US$ 353 y finalmente la oeste, con 
US$ 265, que también tuvo la 
segunda participación más baja de 
tilapia, constituyendo solo el 5.1% 
de las ventas del sector. Sin em-
bargo, dicho estudio destaca a 
esta última región como la de 
mayor potencial dado que de 
todas ésta fue la de mayor creci-
miento en términos de ventas 
semanales y participación en el 
sector, es decir, de 17.5% y 0.5% respec-
tivamente.  
La tilapia peruana, la cual se exporta 
todo el año fresca en filetes, actualmente 
no tiene una participación muy trascen-
dental en el mercado norteamericano en 
comparación con otros países. Según 
información de la Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica, NOAA por 
sus siglas en inglés, Ecuador, Honduras, 
Costa Rica y Colombia fueron los princi-
pales proveedores de este pescado fres-
co en el 2009, habiéndose el Perú ubica-
do en el puesto doce. Si se incluye el 
producto congelado, los mayores expor-
tadores de tilapia ese mismo año fueron 
China, Taipei, Ecuador e Indonesia.  

Si bien la tilapia es un producto dentro de 
un universo de otros pescados, ésta viene 
cobrando importancia dentro del sector, 
por lo tanto, es importante resaltar que 
si se analiza el consumo per cápita de 
1999 al 2009 de alimentos marinos, es 
notable la tendencia de crecimiento. 
Según la Oficina de Ciencia y Tecnología 
del NOAA, el consumo de pescados y 
mariscos frescos y congelados subió de 
10.4 a 11.8 libras. Sin embargo, cabe re-
saltar que los productos enlatados y cu-
rados no demostraron el mismo desarro-
llo, el primero experimentó una caída de 
4.7 a 3.7 libras en este período, y el se-
gundo se mantuvo constante en 0.3 li-
bras. En total, esto se agrega en un creci-
miento de 15.4 en1999 a 15.8 libras en el 
2009. En cuanto al la presentación, los 
filetes de pescado mostraron un creci-
miento notable al haber pasado de 1.4 
libras a 4.6 durante el mismo periodo. 
Considerando que la tilapia peruana se 
exporta en filetes, esta última informa-
ción resulta particularmente interesante.  

Las importaciones peruanas de tilapia a 
Estados Unidos fueron bastante irregula-
res en cuanto a volumen durante los 
últimos 5 años, por lo que no se puede 
definir una tendencia clara en este perío-
do. Sin embargo, es importante conside-
rar que para este pescado el mercado 
norteamericano se presenta como un 
destino interesante y atractivo comercial-
mente. Por eso, es importante no solo 
buscar posicionamiento en aquellas regio-
nes del país donde está bien desarrollado 
el consumo de productos pesqueros, 
como es el caso de la costa este, sino 
también en la costa oeste donde se regis-
tra el mayor potencial de crecimien-
to. 

Crece el consumo de la tilapia en el mercado  

 

 

Opinión 
Esta semana se llevó a cabo en Lima la segunda edi-
ción de la feria Expoalimentaria organizada por 
ADEX, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Prom-
perú y el Ministerio de Agricultura. La oferta expor-
table presentada fue bastante variada, habiéndose 
desplegado frutas y hortalizas frescas, en conserva y 
congeladas, café, cacao, especias, granos andinos, 
salsas, jugos, pescados y mariscos congelados, frescos 
y en conserva, productos gourmet, entre otros. Fue 
un espacio en el que se congregaron más de 470 
expositores de alimentos y aproximadamente 500 
compradores de todo el mundo, con el objetivo de 
realizar negocios. 
Por los comentarios recibidos de parte de los com-
pradores que esta oficina comercial invitó y llevó a la 
feria, nos queda claro que el Perú está viviendo un 
buen momento, ya que su oferta exportable de ali-
mentos viene siendo reconocida y apreciada por 
quienes toman decisiones de compras en los merca-
dos internacionales. El común denominador de lo 
expresado por los importadores de la costa oeste de 
Estados Unidos, fue la “calidad” de los productos, e 
inclusive en algunos casos también se resaltó la 
“seriedad” y “profesionalismo” de los procesos pro-
ductivos y de manufactura que aplican algunas em-
presas peruanas.   
Otro punto a resaltar de la feria fue la calidad de los 
compradores, que este año congregó a las cadenas 
de supermercados más importantes, no solo de Esta-
dos Unidos, sino también de América Latina y Euro-
pa. Y sin lugar a dudas, la oferta exportable presenta-
da fue mucho más diversa y representativa que la 
primera edición de la Expoalimentaria. 
Para haber sido la segunda edición de la única feria 
de alimentos dirigida al mercado internacional que se 
organiza en el Perú, no estuvo nada mal. Al contra-
rio, se ha generado mucha expectativa para el próxi-
mo año por parte de los compradores.  
En mi humilde opinión, la Expoalimentaria tiene el 
potencial y la oportunidad de convertirse en una feria 
internacional que congregue la oferta exportable de 
alimentos de toda la región sudamericana. Para lograr 
eso, el Perú tiene que seguir innovando como pro-
veedor de alimentos, mejorar la logística de la feria, 
construir un recinto ferial moderno, promover su 
existencia en las ferias de alimentos más importantes 
del mundo, e inclusive realizar una alianza estratégica 
con algún operador internacional especializado de la 
industria. Las puertas y posibilidades ya se generaron, 
continuemos en este esfuerzo para que el 2011 sea 
mucho más exitoso y así seguir fortaleciendo la ima-
gen del Perú como país proveedor de alimentos de 
calidad. 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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preferencia en el grupo de mayor poder 
adquisitivo, también refleja su importancia 
en la dieta de todos los segmentos so-
cioeconómicos de EE.UU. En relación a la 
edad, el grupo con mayor potencial de 
consumo es el de aquellos por encima a 
los 50 años con 91%, seguido de los de 
40 a 49 años con 89% y por último los de 
21 a 39 con un 81%. Tomando en cuenta 
los esfuerzos  de promoción sobre el alto 
valor nutricional y la acción antioxidante 
de la cebolla, esta tendencia reflejaría la 
relación que existe entre la edad y una 
mayor preocupación por el cuidado de la 
salud. 
Sobre la preferencia por tipo de cebollas, 
considerando aquellos que la compran 
regularmente, se aprecia que el 92% ad-
quieren la de tipo convencional, un 1% 

consume solo la orgánica y un 6% ambas; 
el restante 2% se muestra indiferente. 
Dentro de las cebollas del tipo conven-
cional, aquellas con mayor popularidad 
son las dulces. Un nicho de mercado que 
viene ganando importancia dentro de 
este grupo, por su valor agregado y po-
tencial lucrativo, es el de la cebolla dulce 
tipo Vidalia, conocida así por su ciudad de 
origen en el estado de Georgia. Esta va-
riedad tiene una participación del 16% del 
mercado total de cebollas y el 30% del de 
las cebollas dulces. Debido a la suavidad 
de su olor y sabor, este producto posee 
cualidades culinarias sumamente atracti-
vas. Adicionalmente, los requerimientos 
en cuanto al clima, irrigación y la calidad 
de suelo para su producción, han ubicado 

La producción de cebollas en el merca-
do norteamericano sigue siendo la ter-
cera más grande dentro del rubro de 
vegetales. Según información publicada 
por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos o USDA, se estima 
que durante el 2009 la oferta total de 
cebollas alcanzó alrededor de los 3 mi-
llones de toneladas. De estas, el 91% 
corresponden a producción local, con-
centrándose un 64% en la zona oeste 
del país, y el restante 9% a importacio-
nes provenientes en su mayoría de 
México, Canadá, Perú y Chile. 
En lo que respecta al consumo per cápi-
ta, el USDA revela que, a pesar de cier-
tos periodos de desaceleración, en los 
10 últimos años éste se ha incrementa-
do en 6%, por lo que para este año se 
estima alcance las 20 libras anua-
les por persona. En ese mismo 
sentido, el estudio Fresh Trends 
2010, conducido anualmente por 
The Packer, permite identificar 
otras tendencias. Específicamente, 
el estudio, con un nivel de con-
fianza del 95%, se enfoca en me-
dir las preferencias en el consu-
mo de frutas y vegetales durante 
los últimos 12 meses. Y en rela-
ción a la cebolla, reporta que 
geográficamente la probabilidad 
de compra, la cual permite dedu-
cir el consumo, es bastante uni-
forme en las diferentes regiones del país, 
con un 89% en la zona oeste y medioes-
te, 88% en la del sur y 87% en la nores-
te. Esto permitiría concluir que todas las 
regiones representan un potencial atrac-
tivo para su comercialización.  
Otra variable reveladora es la relación 
que existe entre la probabilidad de com-
pra y los segmentos socioeconómicos. 
Según The Packer, se observa una ma-
yor predisposición en el 94% de los 
hogares con ingresos anuales por enci-
ma de los US$ 100 mil, seguida del 89% 
para el rango de US$ 50 a 99.9 mil, 86% 
de los que oscilan entre los US$ 25 a 
49.9 mil y finalmente el 82% de los que 
están por debajo de los US$ 25 mil. Si 
bien esto permite denotar una mayor 

a la cebolla Vidalia como una variedad única 
con un precio Premium.  
El posicionamiento de la cebolla dulce Vida-
lia en EE.UU. es una oportunidad importante 
para la oferta exportable peruana, debido a 
su competitividad. De acuerdo a lo reporta-
do por La Comisión de Comercio Interna-
cional de los Estados Unidos, conocido co-
mo USITC, el valor de las importaciones de 
cebollas peruanas a Estados Unidos escaló 
notablemente en el 2007 al haber alcanzado 
los US$ 18.7 millones y registrado un incre-
mento del 20% en el 2009.  
En una entrevista concedida a The Produce 
News, el Sr. Michael Hively, gerente general 
de la productora líder Bland Farms LLC, 
afirma que las cebollas dulces peruanas son 
las más similares a las producidas doméstica-
mente en Vidalia y son un pilar en su progra-

ma de producción. En ese mismo 
sentido, John Shuman, director de 
ventas de Shuman Produce Inc, 
comenta que adicionalmente  a su 
sabor, la estacionalidad de la pro-
ducción peruana, de agosto a fe-
brero, encaja perfectamente con la 
de Vidalia, la cual va de abril a 
junio, permitiendo así abastecer al 
mercado con la misma calidad 
durante los meses de invierno y 
mantener el nivel de consumo a lo 
largo del año. Esto podría explicar 
el incremento favorable en la par-
ticipación de las exportaciones 

peruanas en el rubro de cebollas frescas. De 
acuerdo a la información más reciente publi-
cada por el USITC sobre el valor de las im-
portaciones, si bien México es el proveedor 
internacional líder, del 2000 al 2009 el Perú 
ha tenido un crecimiento importante y el 
año pasado logró consolidar una participa-
ción del 10%. 
Si bien las exportaciones peruanas de cebo-
lla a nivel mundial crecieron 31% en el 2009 
y el mercado norteamericano absorbe el 
79% de estas, es de suma importancia que 
los productores peruanos concentren sus 
esfuerzos en seguir manteniendo el estándar 
en la calidad de su oferta como un motor de 
crecimiento dentro de esta industria y más 
aún, como una puerta de acceso a otros 
rubros de la agroindustria. 

La cebolla peruana continúa posicionándose  
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Fuente: Fresh Trends 2010—The Packer 
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mo mayor a 10 partes por millón y de arsé-
nico mayor a 1 parte por millón.  
El carmín o la laca, definido por el Código 
de Regulaciones Federales como un sustrato 
de hidróxido de aluminio con ácido carmíni-
co, obtenido por la decocción de la cochini-
lla, tampoco puede tener más de 10 partes 
por millón de plomo o 1 parte por millón de 
arsénico. Tampoco debe ser más del 12.0% 
ceniza, y cuando el producto se calienta a 
135 grados centígrados por tres horas la 
materia volátil no debe superar el 20.0% del 
peso total.   
Ambas preparaciones de cochinilla deben 
estar pasteurizadas o tratadas para eliminar 
todos los microorganismos de la salmonella. 
Para este fin se pueden agregar sustancias al 
producto siempre y cuando sean seguras 
para la salud del consumidor y no sean con-
sideradas como aditivos alimenticios.  
En cuanto al etiquetado, el producto debe 
seguir las reglas que se aplican a todos los 
colorantes, las cuales aparecen en §70.25. 
Ver el siguiente enlace: http://

ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?
c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=21:1.0.
1.1.24&idno=21#21:1.0.1.1.24.2.31.2) La 
etiqueta debe mostrar el nombre del color 
y todos sus ingredientes, una declaración 
sobre las restricciones del producto como 
“for food use only,” y la fecha de caducidad 
si es aplicable. Si el estado o ciudad donde 
se decide comercializar lo requiere, tam-
bién debe llevar instrucciones sobre las 
cantidades máximas que se pueden usar del 
colorante.  
El carmín no es uno de los colorantes que 
necesitan certificación, por lo que está 
exento de la sección 721 del Acta Federal 
de Alimentos, Drogas y Cosméticos. 
Para ver el Título 21, parte 73.100 del 
Código de Regulaciones Federales visite el 
siguiente vínculo: 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?
c=ecfr&sid=3888948cda3a6d1df7cd10e226a
9ee18&rgn=div8&view=text&node=21:1.0.1
.1.26.1.31.11&idno=21 
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El extracto de cochinilla, también cono-
cido como carmín, es una solución usada 
principalmente como colorante. Este 
producto es definido y regulado bajo el 
Título 21, parte 73 del  Código de Regu-
laciones Federales de Estados Unidos, y 
cae bajo la jurisdicción de la Administra-
ción de Drogas y Alimentos, o FDA por 
sus siglas en inglés.  
Dependiendo del refinamiento o trata-
miento del producto, éste debe cumplir 
con ciertas especificaciones. El extracto 
purificado de cochinilla, es decir la sus-
tancia obtenida luego de eliminar el alco-
hol del extracto de la cochinilla, no debe 
tener un pH menor a 5.0 o mayor a 5.5 
a 25 grados centígrados. Tampoco pue-
de tener un contenido de proteína ma-
yor al 2.2%, de ácido carmínico menor al 
1.8% y los sólidos presentes en la solu-
ción deben constituir entre el 5.7% al 
6.3% del peso de la misma. El extracto 
no debe tener una cantidad de metanol 
mayor a 150 partes por millón, de plo-

El Mercado en Cifras 

Crecimiento de ingresos reales por región 

Región 
Cambio al trimestre anterior 

2009:I 2009:II 2009:III 2009:IV 2010:I 
Nueva Inglaterra (New England) -2.8 1.4 -0.1 0.4 0.8 

Medio Este (Mideast) -3.3 2.1 -0.3 0.6 0.8 

Grandes Lagos (Great Lakes) -2.7 0.9 -0.5 0.7 0.8 

Llanuras (Plains) -2.7 0.5 -0.4 0.8 1.0 

Sureste (Southeast) -1.5 0.7 -0.4 0.6 1.1 

Suroeste (Southwest) -2.0 0.2 -0.3 0.3 1.2 

Montañas Rocosas (Rocky Mountain) -1.8 -0.4 0.0 0.4 0.7 

Lejano Oeste (Far West) -1.8 0.1 -0.5 0.5 0.9 
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