
 

 

 

 

Opinión 

Desde noviembre del año pasado esta Oficina Co-
mercial ha venido publicando “El Mercado” con el 
objetivo de brindar información de primera mano 
sobre las tendencias, oportunidades comerciales y lo 
que acontece en la economía de la costa oeste de 
Estados Unidos. La idea original que motivó la crea-
ción de este boletín, fue acercar el mercado más 
grande del país del norte con todos aquellos intere-
sados en conocer las preferencias de los consumido-
res en aquellos sectores de relevancia e interés para 
la oferta exportable peruana.  
Con este aporte se pretendió cubrir aquellos vacíos 
de información que existen y que en muchos casos 
es de difícil acceso para las empresas más pequeñas. 
Después de diecinueve ediciones, “El Mercado” ha 
logrado difundir información bastante útil y práctica 
sobre diversos productos y sectores.  
Luego de once meses de trabajo y reconocimiento 
de muchos de nuestros lectores y usuarios, quere-
mos informarles que esta será la última edición de 
“El Mercado”. No obstante, esto no significa que el 
trabajo de inteligencia comercial que hemos venido 
difundiendo concluirá, al contrario, continuaremos en 
este esfuerzo y con mayores recursos y fuentes de 
información. La idea es ampliar la iniciativa y esfuerzo 
de la Oficina Comercial de Los Angeles, para que a 
partir del 1 de noviembre de este año, se publique un 
boletín de carácter nacional, el cual contará con el 
aporte de las cuatro oficinas comerciales de la Emba-
jada del Perú en Estados Unidos.  
En esta nueva propuesta se mantendrá el mismo 
formato de este boletín, incluyendo las secciones y 
contenidos. Las diferencias son que se publicará una 
vez al mes y se integrará el trabajo que las oficinas 
realizan en sus jurisdicciones, para así proporcionar 
información más diversa sobre las tendencias del 
consumo en el mercado norteamericano en su con-
junto. 
Si bien continuaremos en esta iniciativa, en esta 
oportunidad queremos agradecer a todas aquellas 
personas e instituciones que nos expresaron su apo-
yo y reconocimiento por la labor realizada. Igualmen-
te por las diversas sugerencias recibidas durante el 
tiempo que publicamos este boletín. Muchas gracias.     

 
 

Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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nueve tiendas por departamentos más 
importantes mostraron en promedio un 
crecimiento de 4.7% en comparación con 
agosto. Por otro lado, las diecisiete cade-
nas especializadas más importantes pro-
mediaron un crecimiento de 3.4%, incre-
mento impulsado principalmente por 
Abercrombie & Fitch, Bath & Body 
Works, Victoria´s Secret y Zumiez, las 
cuales experimentaron crecimientos de 
dos dígitos.  
Según dicho diario, los bienes de lujo son 
los que más están ganando en el sector. 
A su vez, los compradores buscan encon-
trar productos de calidad valiéndose de 
las ofertas que los minoristas usan para 
movilizar su mercancía. De acuerdo a 
Chris Donnely de la consultora Accentu-
re, quien declaró a WWD, “Black Friday 
está perdiendo un poco su brillo,” debido 
a que las ofertas ya no se concentran en 
un solo día dadas las presiones del mer-
cado sobre los minoristas.  
A pesar de este comportamiento del 
mercado a nivel de tiendas, hoy en día 
muchos consumidores optan por com-
pras en línea con el propósito de encon-
trar precios más bajos. Esta tendencia se 
ha intensificado en los últimos años. Por 
ejemplo, el NRF reporta que en el 2009 
el 42% de los norteamericanos realizaron 
compras navideñas en línea. La evidencia 
de este cambio se verifica en el hecho 
que el famoso “Black Friday” es seguido 
por lo que se denomina “Cyber Monday”, 
un fenómeno generado por las grandes 
ofertas ofrecidas por Internet después 
del día de Acción de Gracias.  
Durante los últimos años, esta  época se 
ha vuelto bastante particular debido a los 
cambios en las tendencias de las ofertas y 
tecnología, por lo que resulta difícil poder 
predecir con exactitud el comportamien-
to del consumidor. No obstante, el con-
senso es que se verá un crecimiento de 
las ventas más alto que en el 2009, gene-
rando así una recuperación del sector 
confecciones, pero que aún la economía 
necesita fortalecerse para que los consu-
midores recobren la confianza y comien-
cen a gastar como lo hacían a principios 
de la década. 

En Estados Unidos se están acercando 
las fiestas, el período más importante del 
año para muchos minoristas. En este país 
se considera todo el mes de noviembre y 
diciembre como la época festiva, ya que 
“Thanksgiving” o día de Acción de Gra-
cias, a finales de noviembre, es uno de 
los feriados nacionales más importantes. 
Éste es seguido por lo que se conoce 
como “Black Friday”, el cual se caracteri-
za por grandes ofertas y por marcar el 
inicio del período de compras navideñas. 
Según la National Retail Federation 
(NRF), en el 2009 el 19.1% de las ventas 
minoristas totales, excluyendo automóvi-
les, combustible y restaurantes, se atri-
buyen a gastos por la temporada de 
estas fiestas. 
Si bien en el 2008 las ventas durante este 
periodo del año cayeron 3.9% en compa-
ración al 2007, durante el 2009 estas se 
incrementaron 0.4% según reporta la 
NRF. Para el 2010 el pronóstico oficial 
de dicha organización es un crecimiento 
de 2.3%. Sin embargo, esta predicción es 
un agregado de todos los sectores. Es 
importante mencionar que uno de los 
más afectados durante los dos últimos 
años ha sido el de la vestimenta. Por su 
relevancia con la oferta exportable pe-
ruana, resulta oportuno analizarlo indivi-
dualmente.  
Los especialistas de la industria general-
mente usan el mes de setiembre como 
un indicador para las condiciones en las 
que se encontrará el mercado durante 
los últimos dos meses del año, ya que en 
Estados Unidos es el principio del año 
escolar, y cuando se llevan a cabo mu-
chas de las compras de vestimenta y 
accesorios. Según cifras del SpendingPul-
se, publicadas por el diario Women´s 
Wear Daily (WWD), “las ventas de 
prendas de vestir crecieron 3.8% en 
setiembre, impulsadas principalmente 
por un crecimiento del 2.3% en prendas 
para niños y 7.9% en las de adolescen-
tes.” Pero también resaltan que la ropa 
de mujer cayó 0.2% y la de hombre 3.4%. 
Igualmente, WWD analizó el desenvolvi-
miento de las ventas de los mayores 
minoristas en la industria durante el mes 
de setiembre. Por ejemplo, indica que las 1 
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En agosto de este año, el National Mango 
Board  reportó un record en el volumen 
de las importaciones del 1 de abril al 15 
de agosto, marcando un incremento de 
15% con respecto a la misma temporada 
en el 2009. La fuente principal de creci-
miento fue México dado que, de acuerdo 
al USDA, sus importaciones en el 2010 
superaron en 18% a las del año anterior. 
Esto se atribuye principalmente al aumen-
to de su producción de mangos Ataulfos, 
popularmente conocidos como de cásca-
ra amarilla.  
Por otro lado, Ortega comentó a The 
Packer que en el caso de Ecuador, las 

heladas temperaturas han reducido el 
volumen de su cosecha en un 15% en 
comparación a la del año anterior, por lo 
que en el 2010 se espera que tan solo 
unas 7.5 millones de cajas sean enviadas a 
Estados Unidos. En lo que respecta a 
Brasil, es interesante notar que si bien su 
oferta se concentra en el mango verde o 
tipo Tommy Atkins, por segundo año 

Continuando con el análisis sobre el 
crecimiento del consumo de mango en 
el mercado norteamericano, presentado 
en el boletín Nro. 09, resulta interesan-
te también evaluar la estructura de su 
oferta. Para ello, esta Oficina Comercial  
aprovechó la oportunidad de entrevistar 
a Leonardo Ortega, director de investi-
gación del National Mango Board, a su 
retorno de la PMA Fresh Summit 2010, 
la feria más importante de alimentos 
frescos de Estados Unidos. Ortega mani-
festó que durante la PMA los comenta-
rios giraron en torno al importante 
dinamismo que ha alcanzado el sector 
en los últimos 5 años, “el valor de la 
industria del mango ha crecido 30% 
del 2005 al 2009”, afirmó.  
Al respecto, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 
conocido como USDA, revela que 
los 6 principales proveedores de 
este mercado representan el 98% 
de la oferta total. Tomando como 
referencia el promedio de los últi-
mos 3 años, se verifica que México 
lidera el sector con una participa-
ción del 62% con un volumen anual 
de 404 millones de libras. Le siguen 
Ecuador con 10.3%, Perú con 9.6%, 
Brasil con 8.3%, Guatemala con 
4.8%  y finalmente Haití con 2.9%.  
En cuanto a la estacionalidad de la 
fruta, existen básicamente 2 tempo-
radas, primavera-verano y otoño-
invierno. Como se aprecia en los 
gráficos, la temporada de primavera-
verano abarca el 70% del volumen 
total de las importaciones, con el 
ingreso de mangos de México, Gua-
temala y Haití. En este periodo es 
posible encontrar la oferta de ma-
yor variedad, como son los tipos 
Ataulfo, Francis, Haden, Keitt. Si bien en 
la temporada de otoño-invierno se reci-
be el 30% restante, es también posible 
identificar un pico importante de no-
viembre a enero. Debido a que en este 
periodo ingresan las producciones de 
Brasil, Perú y Ecuador, existe una mayor 
disponibilidad de las variedades Kent y 
Tommy Atkins. 

consecutivo viene incursionado con la varie-
dad Ataulfo con resultados muy positivos, 
por lo que se calcula que sus envíos lleguen 
hasta fines de noviembre y totalicen unas 6.5 
millones de cajas.  
En el caso de la oferta peruana, se estima un 
ingreso lento en noviembre, el cual se incre-
mentará entre la segunda y cuarta semana 
de enero. “Durante la PMA se escucharon 
muchos comentarios positivos sobre la bue-
na floración que está teniendo la cosecha 
peruana. Por lo tanto, las expectativas sobre 
el volumen de la fruta peruana para esta 
temporada son prometedoras,” comentó 
Ortega a esta oficina. En relación a la poten-

cialidad para el 2011, Bill Vogel, presi-
dente de Tavilla Sales Co., quien fue 
entrevistado por The Packer, conside-
ra que todo parecería indicar que las 
fuertes lluvias en México afectarían el 
inicio de la temporada mexicana en el 
2011 y esto podría ser interesante 
para la fruta peruana. Según Vogel, es 
muy probable que en los meses de 
diciembre y enero, los productores 
peruanos tengan que elegir entre ex-
portar mayor volumen a Estados Uni-
dos o a Europa. “Los productores en 
Perú querrán maximizar sus ganancias 
y el comportamiento de la cosecha 
mexicana podría determinar donde es 
que Perú dirigirá la mayoría de sus 
envíos de mango”.  
Lo más importante es reconocer el 
crecimiento constante de las importa-
ciones peruanas en los últimos 5 años 
y su posicionamiento en el mercado 
norteamericano.  Es evidente que con 
el acelerado incremento en el consu-
mo de la fruta y el rol de la oferta 
peruana como uno de los principales 
proveedores de esta región, se vislum-

bran oportunidades prometedoras para 
el mango peruano en Estados Unidos. Lo 
recomendable para aprovechar el terreno ya 
ganado, sería enfocar los esfuerzos en forta-
lecer el contacto en todo el canal de distri-
bución, desde el importador americano más 
pequeño hasta el comprador de la cadena de 
retail más importante. Otro canal que se 
debería explorar más agresivamente es el de 
servicios de alimentos, donde existe un es-
pacio importante. 

El mango peruano se fortalece 
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Fuente: National Mango Board 
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Importaciones - Temporada otoño/invierno

0

1000

2000

3000

4000

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Ab

Ecuador

Brasil

Perú 
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0.5 microgramos por mililitro; las mismas 
cantidades se aplican para las jarras. Los 
demás artículos huecos con capacidad máxi-
ma de 1.1 litro de líquidos, están sujetos a 
un máximo de 2.0 microgramos por mililitro 
de plomo, y aquellos recipientes con una 
capacidad mayor no deberán superar el 1.0 
microgramos por mililitro.  
En cuanto a cantidades de cadmio, definidas 
por la sección 545.400, los platos y superfi-
cies planas, en promedio, deben tener un 
índice menor a los 0.5 microgramos por 
mililitro. Los recipientes con capacidad me-
nor a 1.1 litro no pueden contener más de 
0.5 microgramos por mililitro, mientras que 
aquellos que tengan una capacidad mayor a 
1.1 litro no deberán superar los 0.25.  
Es importante recalcar que solo los artículos 
que sean expresamente para el contacto 
con alimentos o bebidas deben cumplir 
estas regulaciones. Si un objeto de cerámica 
no es adecuado para llevar líquidos o ali-
mentos, como por ejemplo, si tiene agujeros 
en la base, está automáticamente exento de 
estas regulaciones. Cualquier otro tipo de 

platería o recipientes que no sean para ser 
usados con alimentos deben llevar una 
etiqueta fija en el reverso o la base que 
especifique: “Not for Food Use - Article 
May Poison Food”, para que estos sean 
absueltos de los requerimientos de la FDA. 
Para mayor información sobre las regula-
ciones acerca del contenido de plomo y 
cadmio visite las siguientes enlaces de la 
FDA:  
 

1 . -  h t t p : / / www . f d a . g o v / I C EC I /
ComplianceManuals/ucm074516.htm 
2 . –  h t t p : / / www . f d a . g o v / I C EC I /
C o m p l i a n c e M a n u a l s /
Comp l i ancePo l i c yGu id anceManua l /
ucm074515.htm 
 
También se puede descargar el manual de 
conformidad de la FDA en el siguiente enla-
ce: 
http :/ /www.fda.gov/downloads/Food/
GuidanceComplianceRegulatoryInforma-
t i o n / C o m p l i a n c e E n f o r c e m e n t /
ucm073204.pdf 

Regulación para artículos de cerámica  

Fuente: USITC 
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Los artículos de cerámica en general no 
cuentan con ninguna regulación que 
restrinja su acceso a Estados Unidos. Sin 
embargo, en el caso de la vajilla y otros 
artículos cuyo propósito sea contener o 
estar en contacto con alimentos o bebi-
das, existen reglas que controlan la pre-
sencia de plomo y cadmio, los cuales 
pueden resultar perjudiciales para la 
salud si son ingeridos.  
La Administración de Alimentos y Dro-
gas, o FDA por sus siglas en inglés, po-
see dos regulaciones específicas para 
estos casos, que pertenecen a su Guía 
de Conformidad. La sección 545.450  es 
específica sobre el contenido de plomo. 
Ésta define por cada tipo de artículo, 
cual es la cantidad máxima de plomo 
permisible. Para elementos planos, como 
platos o bandejas, la cantidad promedio 
de plomo presente en 6 unidades no 
puede ser mayor a 3.0 microgramos por 
mililitro. En el caso de vasos y tazas, 
hasta 6 unidades son inspeccionadas, y 
ninguna de ellas puede contener más de 

El Mercado en Cifras 

Fuente: USITC 

Exportaciones peruanas de joyería que ingresaron por California en US$ 

Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Total Cambio 

2009-2010 2009 370,762 7,288 0 282,908 330,471 110,833 39,951 124,143 1,266,356 

2010 570,260 67,301 366,282 153,628 114,190 356,749 151,672 118,706 1,898,788 49.9% 

Exportaciones peruanas de muebles que ingresaron por California en US$ 

Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Total Cambio 

2009-2010 2009 239,794 135,126 116,393 136,739 116,315 110,226 127,726 84,735 1,067,054 

2010 99,225 94,548 97,755 253,625 150,445 239,117 163,775 187,374 1,285,864 20.5% 

Exportaciones Perú-California en US$1000 

 Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Total Cambio 

2009-2010 2009 64,708 27,432 34,691 61,040 56,272 25,290 58,065 73,482 400,980 

2010 33,482 83,952 39,003 91,803 23,030 116,199 65,345 112,757 565,571 41.0% 
Importaciones California-Perú en US$1000 

 Año Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Total Cambio 

2009-2010 2009 12,136 10,590 8,685 9,283 8,440 8,378 12,690 13,649 83,851 

2010 38,695 11,266 17,076 37,577 19,067 22,779 19,866 18,334 184,660 120.2% 
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