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Editorial 

Del 17 al 19 de junio, se desarrolló por segundo año consecutivo en las instalaciones 

del Walter E. Convention Center de la ciudad de Washington D.C., la quincuagési-

ma octava edición de la feria Summer Fancy Food, organizada por la Asociación 

Nacional para el Comercio de Alimentos Especiales (NASFT, por sus siglas en 

inglés). Ésta es conocida como la exhibición de alimentos y bebidas especiales o 

“Specialty” más grande de EE.UU., una industria cuyas ventas anuales superan los 

US$ 70 mil millones. Cabe mencionar que la próxima edición de este importante 

evento se efectuará entre el 30 de junio y 2 de julio de 2013 en la ciudad de Nueva 

York. 

La feria de este año reunió a 2,400 expositores, quienes presentaron alrededor 

de180,000 productos procedentes de más de 80 países, importadores, distribuido-

res, minoristas, dueños de restaurantes y otros agentes relacionados a esta impor-

tante industria. La diversidad de los productos innovadores expuestos, tanto por su 

calidad como por la presentación de sus envases, pone en manifiesto que a pesar de 

la desaceleración del consumo en este país, esta industria sigue mostrando un favo-

rable crecimiento. Adicionalmente, es importante recalcar que esta feria viene posi-

cionándose como una herramienta valiosa en la toma de decisiones de compra, debi-

do a que el 85% de los asistentes influyen directamente en las instancias decisoras de 

sus respectivas empresas. 

En el marco de una importante presencia latinoamericana, en la que pudo apreciarse 

pabellones muy bien presentados de México, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y 

Puerto Rico, el pabellón peruano gozó de una particular acogida. Este, es el resulta-

do del esfuerzo de difusión desplegado por las cuatro oficinas comerciales del Perú 

en EE.UU., con el fin de acercar a potenciales compradores norteamericanos a apre-

ciar la interesante muestra de la oferta exportable peruana. 

De las 19 empresas peruanas que participaron en esta feria, con una interesante y 

variada oferta de espárragos, pimientos y alcachofas envasadas, jugos, néctares y 

chocolates, entre otros productos, NWPI SAC concitó una atención particular al 

brindar un producto bastante innovador. Kaptive, bebida hecha en base a té verde y 

hoja de coca, cautivó a muchos asistentes por la frescura y naturaleza energizante de 

su contenido. Al ser elaborada en base a hoja de coca desalcaloinizada, esta bebida 

tuvo que superar estrictos controles por parte de las agencias norteamericanas, para  

finalmente ser aprobada y comercializada en la costa oeste de este país. El estilo 

innovador de esta empresa peruana, al incursionar en un mercado cada vez más 

exigente y competitivo como el norteamericano, transmite la confianza de que en 

los próximos años los exportadores peruanos podrían conquistar este mercado con 

nuevos e innovadores productos. 

 

José Corbera,  

Oficina Comercial, Washington D.C.  
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más expuestas a mercados internaciona-

les ha influenciado la mejora de los 

estándares de producción en los últimos 

años, todavía necesitan hacerse cambios 

en cuanto a la calidad y el compromiso 

de sus servicios, así como la fluidez y 

claridad de su comunicación”. 

Power alega que algunas empresas no 

son totalmente conscientes o sinceras 

sobre los volúmenes que son capaces de 

producir. “En más de una oportunidad 

hemos perdido excelentes ubicaciones 

en las estanterías de supermercados, al 

igual que todo el esfuerzo que llevó con-

seguirlas, porque nuestros proveedores 

peruanos nos prometieron cierta canti-

dad de productos que nunca fueron ca-

paces de abastecer. Otras por su parte 

no suelen ser muy leales en relación a la 

confianza establecida con sus clientes,   

optando por venderle a la competencia 

por un tema de precios”. 

Asimismo, el trabajar con volúmenes 

pequeños involucra serias desventajas en 

el encarecimiento de los costos logísti-

cos. Dado que en muchos casos los pro-

ductores pequeños no tienen la capaci-

dad de llenar un contenedor, la mayoría 

de importadores se ven obligados a con-

solidar mercaderías de diferentes pro-
veedores, de tal manera que puedan 

cubrir los costos de transporte y posi-

cionar sus productos a precios mucho 

más competitivos. En ese sentido, la 

propietaria de Cullinary Collective 

agregó que tratan de importar un pro-

medio de 2 a 3 contenedores por año, 

acumulando mercadería de diferentes 

proveedores, dado que el volumen míni-

mo que importan por proveedor es de 

aproximadamente una paleta. “Nuestro 

objetivo es colocar en el mercado la 

cantidad de producto suficiente para 

A unos cuantos meses de darse inicio a 

la Expoalimentaria del 2012, las oficinas 

comerciales del Perú alrededor del 

mundo vienen enfocando sus esfuerzos 

en seguir incrementando el número de 

compradores que la visitarán este año. 

Como parte de dicho proceso, para la 

oficina de Los Ángeles resulta muy satis-

factorio reconocer el mayor interés que 

existe entre los compradores nortea-

mericanos de la costa oeste por apro-

vechar el potencial de la oferta peruana 

de alimentos procesados.  

Tomando en cuenta que este tipo de 

productos representa un nicho de mer-

cado interesante para un gran número 

de exportadores, al ser de mayor valor 

agregado y ofrecer mejores márge-

nes de ganancia, resulta interesante 

conocer la experiencia de algunos 

de los  compradores que ya los 

comercializan.  

Betsy Power, propietaria de la 

importadora y distribuidora Culli-

nary Collective, quien desde hace 

tres años viene desarrollando ne-

gocios con empresas peruanas en 

la adquisición de granos, harinas, 

frijoles, productos sin gluten, pas-

tas de ají y mermeladas, entre 

otros, es un claro ejemplo. Al ser 

consultada sobre las razones que la 

motivaron a empezar a trabajar 

con el Perú, Power enfatizó su 

amplia variedad de productos natu-

rales y autóctonos; afirmando que 

la satisfacción de obtener una gama 

de productos de la mejor calidad y sa-

bor, constituye el principal motivo en 

seguir apostando por ello. 

Referente al formato de las empresas 

con las que suele trabajar, Power re-

marcó su preferencia por los pequeños 

productores, dado que estos tienden a  

estar directamente mucho más involu-

crados con la elaboración de los alimen-

tos. “Mis clientes desean conocer con 

profundo detalle el origen de los pro-

ductos y el de sus fabricantes; por ello, 

trabajar sin intermediarios me permite 
brindarles información mucho más 

transparente al respecto”. No obstante, 

manifestó que la conducción de nego-

cios con empresas peruanas pequeñas 

conlleva un conjunto de  desafíos.  

Entre  ellos resaltó  que  uno de los más 

críticos radica en la confiabilidad que 

brindan los proveedores en cuanto al 

cumplimiento con los estándares de los 

productos y con los tiempos de entre-

ga. “Las empresas peruanas tienen un 

estilo muy diferente de hacer negocios. 

Si bien es cierto que el hecho de estar 

importar un contenedor cada 3 meses. Sin 

embargo, este es un proceso lento y com-

promete considerables esfuerzos de marke-

ting y ventas. El apoyo que se tenga por 

parte de los proveedores, por ejemplo, en 

la entrega de muestras, repercute en que la 

introducción de los productos sea muchísi-

mo más rápida”. 

Por su lado, Pablo Valqui, comprador de la 

cadena de tiendas Spec en el estado de 

Texas, y con gran experiencia en la impor-

tación de productos peruanos, considera 

que el mayor interés que  se percibe por la 

oferta peruana podría atribuirse a la moder-

nización y promoción de su gastronomía, así 

como a la mejora en la calidad y cantidad de 

productos disponibles. 

Al preguntarle sobre sus recomenda-

ciones para posicionarse en Estados 

Unidos, Valqui comentó que las em-

presas peruanas necesitan conocer 

más sobre los mercados y segmentos 

objetivo. Un ejemplo de ello es que 

algunos productores intentan vender 

sus productos con el mismo empa-

que, etiquetado y descripción que en 

el mercado peruano, en lugar de 

adaptarlos al comportamiento y a la 

mentalidad del cliente norteamerica-

no. Asimismo, sugirió que en el caso 

de ciertas empresas sería recomenda-

ble ganar experiencia y reconoci-

miento localmente, antes de aventu-

rarse a conquistar mercados interna-

cionales. “Algunas empresas se apre-

suran a exportar sin estar preparadas, 

es decir, si no tienen el conocimien-

to, el capital y las conexiones adecuadas, lo 

más probable es que no pasen de ser inten-

tos fallidos que pueden llevar al fracaso”. 

Respecto a como superar las restricciones 

de capacidad y capital que suelen enfrentar 

las empresas pequeñas, Valqui sugirió que 

éstas deberían trabajar en cooperación y 

desarrollar sinergias. “Establecer alianzas 

estratégicas ayudaría a que las empresas 

sean más eficientes en la consolidación de 

sus envíos y en la promoción de sus pro-

ductos. Es así como muchas empresas euro-

peas vienen posicionándose exitosamente.” 
Ambos testimonios confirman que si bien 

existen oportunidades favorables para la 

exportación de alimentos peruanos proce-

sados hacia Estados Unidos, la posibilidad 

de alcanzar el éxito en este mercado no 

dependerá únicamente del desarrollo de 

productos de las más alta calidad, sino de 

cuanto conozcan los exportadores las nece-

sidades de sus clientes y cuan preparados 

estén para atenderlos. 
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sub-segmentos han presentado una cre-

ciente evolución en los últimos años y las 

ventas en conjunto de todos los nutrac-

éuticos alcanzan actualmente US$ 86 mil 

millones en EE.UU., país líder en ventas a 

nivel mundial para este sector.  

Se trata de una industria altamente frag-

mentada, con Archer Daniels Midland, 

Cargill y Solae (sucursal de DuPont) 

como las principales empresas nortea-

mericanas productoras de nutra- céuti-

cos. Adicionalmente, grandes empresas 

del sector de alimentación como 

Kellogg’s, General Mills o Proc-

ter&Gamble están a la cabeza en la inves-

tigación sobre nutrición y cuentan entre 

su oferta con alimentos funcionales. En 

relación a los suplementos dietéticos, 

resaltan compañías como Navitas Natu-

rals, Arizona Natural Products, Natrol o 

Nutraceutical International Corporation, 

por ejemplo. 

La industria de los nutracéuticos ha evo-

lucionado para convertirse en una de las 

de mayor crecimiento en EE.UU., perma-

neciendo prácticamente inmune tras el 

duro panorama que dejó la recesión. Se 

trata de un país cuyos consumidores 

cuentan con un poder de gasto situado 

entre los mayores del mundo, lo que 

supone un motor primordial para el 

crecimiento de las ventas del sector. Los 

expertos estiman que estas ventas se 

incrementarían a una tasa promedio 

anual del 8% durante el período 2012-

2015. 

El análisis de los hábitos de consumo 

indica que casi dos tercios de los esta-

dounidenses consumen al menos un tipo 

de nutracéutico. Uno de los principales 

componentes de las oportunidades gene-

radas en esta industria es el hecho de 

que dos terceras partes de la población 

son considerados obesos o con sobrepe-

so –el mayor índice a nivel mundial–, 

ocasionando un predominio en la socie-

dad de enfermedades cardiovasculares y 

crónicas. Otro factor explicativo del 

aumento en el consumo de nutracéuti-

cos es el envejecimiento de los “baby-

boomers” (población de 48 a 66 años) y 

su consiguiente interés en aspectos de 

salud y bienestar, añadido además al alto 

costo de las medicinas y los servicios 

sanitarios en EE.UU. Adicionalmente, se 

estima que en el 2050 habrá casi 142 

millones de ciudadanos mayores de 50 

años (35.5% del total estimado de la 

población, comparado con el 25% 

aproximado actual). Como consecuencia, 

los consumidores están más preocupa-

Los nutracéuticos son sustancias ali-

menticias que proporcionan beneficios 

para la salud, incluyendo la prevención y 

tratamiento de enfermedades. Estos 

productos engloban tanto a nutrientes 

aislados, suplementos y dietas específi-

cas, como a productos botánicos y 

alimentos procesados tales como los 

cereales, sopas y bebidas. En general, se 

dividen en dos grandes subgrupos: ali-

mentos funcionales y suplementos 

dietéticos.  

Los primeros son alimentos con su 

propio valor nutricional a los que se les 

agrega algún componente que aporta un 

beneficio para la salud del consumidor. 

Este grupo lo conforman las bebidas 

funcionales, lácteos, pan, granos y confi-

tería. Ejemplos de alimentos funcionales 

son jugos de fruta con té verde, cerea-

les con vitamina D, o yogures con ome-

ga-3. Por su parte, los suplementos 

dietéticos se dividen en hierbas y plan-

tas, sustitutos de comidas, suplementos 

especializados, minerales, vitaminas y 

nutrición deportiva. Son productos que 

contienen nutrientes derivados de ali-

mentos, concentrados en pastillas, 

cápsulas, líquidos o polvos. Como ejem-

plos, se encuentran los suplementos de 

vitamina B, equinácea, cápsulas de aceite 

de pescado y pastillas de calcio. Ambos 

dos por mejorar su salud, rechazando ingre-

dientes sintéticos y aumentando la demanda 

de alimentos naturales y orgánicos, bebidas 

funcionales y suplementos naturales. 

La situación de la industria presenta oportu-

nidades de crecimiento para los productos 

peruanos, siendo actualmente la maca, 

yacón, uña de gato y camu-camu algunos de 

los ingredientes más exportados a EE.UU. 

para el sector de suplementos de hierbas y 

plantas, y que empiezan a ser usados como 

elementos a combinar con otros ingredien-

tes en preparados multi-hierbas o en la 

elaboración de alimentos funcionales. El 

sector de suplementos de hierbas en parti-

cular superó US$ 5.2 mil millones en ventas 

en el 2010, lo que representa el 18% de las 

ventas de suplementos en EE.UU.  En cuan-

to a los canales de ventas de este tipo de 

suplementos, alrededor del 50% de esta 

cifra correspondió a ventas directas, a 

través de catálogos, internet, radio, televi-

sión, y profesionales de la salud, entre 

otros. El canal de alimentación sana y natu-

ral agrupó el 32% de las ventas y el canal de 

supermercados y droguerías, el 18% del 

total. 
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Otros rubros importantes de consumo 

son las tiendas de muebles para el hogar, 

así como las tiendas de regalos, noveda-

des y souvenirs. En éste, China es el 

proveedor dominante, seguido por India, 

Pakistán y México. Para los minoristas en 

joyería, la “mercancía de novia” y aniver-

sarios representa hasta 45% del mercado 

y el subsector destaca por ser altamente 

estacional, con un 40% de las ventas 

anuales en el cuarto trimestre y 25% en 

diciembre.  
 

Estrategias competitivas según 

principales subsectores 

En muchos subsectores del comercio, la 

dependencia de la moda o de artículos 

sujetos a cambios frecuentes en las pre-

ferencias del público, representa una 

ventaja para tiendas pequeñas que sean 

capaces de responder rápidamente cuan-

do la demanda se desplaza. El trato per-

sonalizado y la oferta de productos úni-

cos o respecto de los cuales se tenga 

exclusividad, son otra ventaja diferencial, 

si bien se debe estar coherentemente 

dirigido a un grupo demográfico específi-

co y en una ubicación conveniente. 

Las pequeñas zapaterías pueden compe-

tir de forma efectiva manteniendo inven-

tarios relativamente grandes, debido a 

que el negocio del calzado consiste en 

poder ofrecer diferentes estilos, tamaños 

y colores. Igual que en el caso de la ropa, 

las empresas pueden generar ventas 

adicionales ofreciendo diversos acceso-

rios para complementar el calzado. Otra 

opción es una mayor especialidad, tales 

como zapatos cómodos u ortopédicos, o 

Es clave para las exportaciones perua-

nas de tipo nicho revisar las tendencias 

y pronósticos en diversos rubros co-

merciales. La estructura entre grandes y 

pequeñas empresas, o entre tiendas por 

departamento y especializadas, es dife-

rente y cambiante según cada subsec-

tor, así como las estrategias de compe-

tencia.  

Un dato bastante interesante, por ejem-

plo, es que la venta de ropa en las tien-

das especializadas aumentó casi 10% 

entre 2005 y 2010, mientras que dichas 

ventas en los grandes almacenes caye-

ron 14%, según un estudio de Hoover’s 

Inc. - First Research realizado a finales 

del 2011. Es decir, las tiendas de ropa 

especializadas han ganado participación 

y ello se debería a su oferta exclusiva y 

mejor servicio. 
 

Algunos rubros… 

Según el estudio citado, en EE.UU. un 

rubro de gran volumen y 

alto número de estableci-

mientos es el subsector 

de tiendas de comesti-

bles. Debido a que los 

márgenes en promedio 

en esta actividad son 

bajos por la alta compe-

tencia, la rentabilidad de 

muchas empresas indivi-

duales depende en gran 

medida de las ventas en 

alto volumen y la eficien-

cia de bajo costo operati-
vo en todos los pasos de 

la cadena de suministro. 

Sin embargo, se puede 

aún aprovechar el interés 

reciente de los consumi-

dores en materia de 

salud y el bienestar.  

El cliente típico de un 

supermercado es la mu-

jer jefe de familia y los 

consumidores gastan 

alrededor de US$ 100 por semana en 

comestibles, siendo aproximadamente 

la mitad de una compra típica de co-

mestibles productos perecederos, 

según el Instituto de Comercialización 

de Alimentos. 

En el caso del calzado, los consumido-

res norteamericanos compran un pro-

medio de 64 prendas de vestir y 7 pares 

de zapatos al año, de acuerdo con el 

American Apparel and Footwear Asso-

ciation (AAFA). Por su lado, en las tien-

das de artículos deportivos, el equipo 

deportivo representa el 65% de los 

ingresos de la industria, la ropa el 20% y 

el calzado el 10%.  

de diseñadores exclusivos.  

Las ventas de joyería dependen muchas 

veces de la confianza y la buena relación que 

se establezca entre el joyero conocido de 

muchos años y el cliente. Asimismo, las 

pequeñas empresas de muebles invierten en 

el conocimiento del producto y la forma-

ción de relaciones de empleados-clientes, 

por lo que tratan de buscar a los empleados 

conscientes de la moda y del 

diseño interior. También las 

tiendas de deportes consi-

guen muy buenos resultados 

con vendedores bien infor-

mados y que ellos mismos 

sean aficionados a los depor-

tes. 
 

Perspectivas 

Los pronósticos de Hoover’s 

Inc. - First Research, indican 

que las ventas de los rubros 

que dependen en general de 
los ingresos de los consumi-

dores, como joyas, ropa y 

artículos deportivos, crece-

rían a una tasa anual com-

puesta del 4% durante el 

período entre 2011 y 2016. 

El pronóstico de crecimiento 

anual de muebles es el más 

alto entre las categorías se-

leccionadas, alcanzando un 

6% promedio; mientras que 

las ventas de zapaterías crecerán a una tasa 

anual de 5%. Ello se explicaría por el desa-

rrollo de productos en una amplia variedad 

de estilos y precios.  

En cambio, las tiendas de regalos incremen-

tarían sus ventas solo en 3% y los comesti-

bles en apenas 2% anual. Algunas de las 

oportunidades más atractivas del sector 

serían introducir alimentos, principalmente 

orgánicos o favorables para la salud, o inclu-

so buscar competir con los restaurantes al 

hacer comidas listas para su consumo o que 

faciliten su preparación en el hogar.  
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Exportaciones peruanas de nicho 

*estimación revisada 

Fuente: U.S. Census Bureau  

Fuente: OCEXNY 

Abril 2012* Marzo 2012 *

442 Tiendas de muebles 7.6 4.9

443 Tiendas de electrónica y electrodomésticos 1.7 -0.5

444
Tiendas de materiales de construcción y jardín 

y distribuidores de suministros
10.3 13.7

722 Servicios de comida y lugares para beber 8.6 7.4

445 Tiendas de comida y bebida 3.2 4.1

4451 Tiendas de comestibles 3.0 3.8

446 Tiendas de salud y de cuidado personal 4.4 2.0

448 Tiendas de ropa y accesorios de vestir 5.4 6.9

451
Tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, 

libros y música
7.2 5.7

453 Tiendas de misceláneo 8.5 9.9

452 Tiendas de mercancía general 2.6 3.6

Código 

NAICS
Tipo de negocio 

Variación porcentual (respecto del mismo 

mes del año anterior)

Cambio en las ventas de marzo y abril, 2012

(Porcentajes anuales)
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estación de verano, particularmente 

durante los meses de junio y julio, en los 

que aproximadamente el 40% del abaste-

cimiento anual es 

consumido. De-

be mencionarse 

que el Servicio 

de Investigación 

Económica del 

Departamento 

de Agricultura 

de EE.UU. (ERS-

USDA, por sus 

siglas en inglés) 

señala que el 

consumo per 

cápita anual de 

esta fruta en el 

2011 fue de 15 

libras.  

Asimismo, cabe 

destacar que 

aproximadamen-

te desde el año 2006 la presencia de 

sandías sin pepas en este país se tornó 

relevante, y su demanda se ha visto favo-

recida además por ser de un menor ta-

maño (de 3 a 5 kg). Estas características 

las han hecho más fáciles de consumir y 

almacenar en un refrigerador. Por tal 

razón, es importante mencionar que el 

ERS-USDA afirma que 85.3% de las san-

días en Estados Unidos son consumidas 
dentro del hogar, en tanto que la dife-

rencia es consumida en restaurantes, 

instalaciones comunitarias de alimenta-

ción y centros de cuidado de niños y 

ancianos.  

Se estima que el consumo de sandía en 

este país se presenta en mayor propor-

ción en la costa oeste, la cual cuenta con 

un gran número de suburbios y zonas 

rurales.  La razón que explicaría la dispa-

ridad del consumo de esta fruta entre las 

costas oeste y este de EE.UU., es que en 

esta última se ubica la mayor cantidad de 

Conocido el relevante papel que el Perú 

ha venido desarrollando como abaste-

cedor mundial de frutos frescos, resulta 

necesario recomendar una diversifica-

ción de la oferta exportable peruana a 

través de productos que encuentren 

una gran aceptación en mercados ex-

tranjeros, como es el caso de la sandía 

en Estados Unidos.  

La  exportación total de sandía peruana 

al mes de mayo del presente año al-

canzó los US$ 764 mil con un precio 

promedio de US$ 0.39/kilogramo, en 

tanto que en el año 2011, dichas expor-

taciones alcanzaron un total de 7.1 mil 

toneladas (valorizadas en US$ 2.2 millo-

nes y con un precio promedio de US$ 

0.32/kilogramo).  

SUNAT señala que los principales desti-

nos de la exportación de esta fruta son 

Holanda, país al cual en el año 2011 se 

exportó el 73% (US$ 1.6 millones), 

seguida por Chile con un 12% (US$ 265 

mil) y el Reino Unido con un 10% (US$ 

221 mil). Cabe destacar que la produc-

ción de sandía se concentra en las re-

giones de La Libertad (23%), Ancash 

(17%), Loreto (14%), Lima (12%) e Ica 

(11%). Sin embargo, la producción de 

Piura (4%) y Tacna (5%), es principal-

mente destinada a mercados internacio-

nales. 

Respecto a la importación de sandía 
efectuada por Estados Unidos, la Comi-

sión de Comercio Internacional de 

EE.UU. (USITC, por sus siglas en inglés) 

señala que ésta fue valorizada en US$ 

212 millones, de la cual el 90% provino 

de México. Asimismo, destaca que en-

tre enero y abril del presente año, 

EE.UU. ha importado sandías por un 

valor de US$ 93 millones.   

Es importante resaltar que la sandía es 

el tipo de melón más consumido en 

Estados Unidos y su demanda se incre-

menta significativamente durante la 

zonas metropolitanas, en las que debido a 

los sistemas de transporte altamente concu-

rridos y viviendas con menores dimensio-

nes, el consumo de una fruta de gran volu-

men no resulta conveniente. Cabe además 

indicar que las comunidades de origen asiá-

tico y latino son las que registran los mayo-

res niveles de consumo de sandía en EE.UU. 

Con relación al perfil del consumidor de 

sandía en EE.UU., el ERS-USDA estima que 

es la población de clase media la que con-

centra el mayor volumen de consumo de 

esta fruta, lo cual podría reiterar la impor-

tancia de los suburbios y zonas rurales, ya 

que son precisamente estas áreas del país 

en las que se encuentra el mayor número 

de hogares pertenecientes a la clase media. 

De otro lado, la población norteamericana 

de clase alta, al consumir sus alimentos 

mayormente en restaurantes, no gozaría de 

una significativa exposición a la sandía. Co-

mo se muestra en el gráfico, su consumo en 

estos establecimientos representa tan solo 

el 4.3% del total en este país.  

Teniendo en consideración lo expuesto, el 

Perú podría incluir a esta fruta dentro de la 

importante cartera de productos frescos 

con que cuenta para su exportación, la cual 

incluye a los cítricos, la alcachofa, los espá-

rragos y las uvas. Se recomienda asimismo 
efectuar un estudio analítico de las oportu-

nidades que la sandía peruana podría tener 

en el mercado norteamericano, dada la 

cuantía de sus importaciones para esta fru-

ta, la cual asciende a más de US$ 200 millo-

nes por año. 

 

Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

La sandía en Estados Unidos  
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Fuente: USITC 

Fuente: ERS-USDA 

2008 2009 2010 2011
Ene-Abr 

2011 

Ene-Abr 

2012 

México 176 204 234 191 83 78 -6.3%

Guatemala 8 9 11 15 11 12 4.1%

Costa Rica 1 1 1 2 2 1 -25.2%

Subtotal 185 214 246 208 96 91 -5.4%

Otros 3 6 3 3 3 2 -20.2%

Total 188 220 249 212 99 93 -5.9%

País

En millones de US$

Var %

IMPORTACIÓN DE SANDÍAS EN EE.UU. (2008-2012)

10.4%
4.3%

85.3%

Consumo de sandía en EE.UU. 

Institucional

Restaurantes

Hogar



 

 

Tomando en cuenta el creciente interés 

que se percibe por parte de algunos 

exportadores peruanos en establecer 

sus propias marcas en el mercado esta-

dounidense resulta necesario comple-

mentar y actualizar la información pre-

sentada en este boletín en la edición de 

noviembre del 2010 (ver Inteligencia de 

Mercado: EE.UU., A1 N1, página 5), 

respecto al proceso de registro de una 

marca o ‘trademark’.  

Una marca o ‘trademark’ puede ser una 

palabra, frase, símbolo o diseño que 

identifique y distinga el origen de un 

producto o servicio en comparación a 

otros. Aunque el registro federal de una 

marca no es obligatorio en EE.UU., el 

registro de ésta provee ventajas en 

términos del reconocimiento público y 

legal de la propiedad y el uso exclusivo 

de la marca en Estados Unidos.  

La Trademark Operation Office de la 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos (USPTO, por sus siglas en 

inglés) se encarga exclusivamente del 

registro de marcas. Debido a que el 

USPTO evalúa un alto número de solici-

tudes, es recomendable verificar previa-

mente en el sistema Trademark Electro-

nic Search System (TESS, por sus siglas 

en inglés), sí la marca que se desea re-

gistrar ya ha sido registrada o es similar 

a una marca ya en existencia en Estados 

Unidos. Este paso es muy importante 

para evitar conflictos legales durante el 

proceso de registro y para verificar que 

la marca que se desea registrar no es 

similar a una marca ya registrada en 

EE.UU. Asimismo, es recomendable soli-

citar los servicios de un abogado especia-

lizado en el registro de marcas en 

EE.UU., ya que el USPTO no provee 

ayuda legal durante el proceso de regis-

tro. En este sentido, la American Bar 

Association ofrece ayuda en la verifica-

ción de abogados especializados en este 

tema a través de su guía de ayuda legal:  

http://apps.americanbar.org/legalservices/

findlegalhelp/home.cfm.  

De igual manera, es importante tomar en 

cuenta que antes de iniciar el proceso de 

registro de una nueva marca o 

‘trademark’, el solicitante debe tener 

claro los siguientes puntos: 
 

- El tipo de marca que se desea regis-

trar (estilo, diseño, etc.). 
 

- Los productos o servicios asociados 

con la marca.    
 

- Si la solicitud de registro de la mar-

ca se basa en el uso actual (‘use in 

commerce’) o en el uso a futuro 

(‘intent to use’) de ésta.  
 

El USPTO cuenta con un sistema de 

registros por internet el cual hace el 

proceso más rápido y sencillo; además, 

es relevante mencionar que el solicitante 

no necesariamente tiene que contar con 

la ciudadanía estadounidense para obte-

ner un registro federal de una marca o 

‘trademark’ en EE.UU.  

El solicitante puede iniciar el proceso de 

registro de una marca o ‘trademark’ direc-

tamente, o con la ayuda legal de un aboga-

do, a través del Trademark Electronic Appli-

cation System (TEAS, por sus siglas en 

inglés) – http://www.uspto.gov/trademarks/

teas/index.jsp. El costo por este servicio de 

registro es desde US$ 275 y el proceso de 

evaluación de cada solicitud toma desde 

unas cuantas semanas hasta unos cuantos 

meses, dependiendo en cada caso.  

Para mayores detalles sobre el proceso de 

registro de una marca o ‘trademark’ siga el 

siguiente enlace: http://www.uspto.gov/

trademarks/process/index.jsp. El USPTO 

también provee mayor asesoría en la si-

guiente publicación: http://www.uspto.gov/

t r a d e m a r k s / b a s i c s /

BasicFacts_with_correct_links.pdf.   

Regulación y acceso  
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Pasos a considerar en el proceso de registro de una marca o ‘trademark’ 

El mercado al día 

- De acuerdo a la encuesta “Natural 

Retailers Survey” de la consultora 

Natural Foods Merchandiser, las 

ventas minoristas en EE.UU. de 

todos los productos naturales y 

orgánicos (incluyendo suplementos 

dietéticos) registraron un incremen-

to del 10% en el 2011, alcanzando 

US$ 91 mil millones. De las 370 

tiendas minoristas encuestadas, cada 

una registró un crecimiento prome-

dio de 7.4% en ventas de estos pro-

ductos, representando un incre-

mento de aproximadamente US$ 

1.6 millones en el 2011. (Fuente: 

Supermarket News)  

 

- Más de 52 millones de Latinos en 

EE.UU. proyectaron un poder ad-

quisitivo de US$ 1 billón en el 2010 

de acuerdo al reporte The State of 

the Hispanic Consumer: The Hispa-

nic Market Imperative realizado por la 

empresa consultora Nielsen. Esta cifra 

se espera crecerá 50% a US$ 1.5 billo-

nes para el año 2015. Este incremento 

será impulsado en gran parte por los 

consumidores Latinos entre las edades 

de 28-37 años. (Fuente: BusinessWire) 

 

- El Grupo de Trabajo de Transporte de 

Frutas y Hortalizas de Norte América 

(NAPTWG, por sus siglas en inglés) 

recientemente ha publicado estudios en 

español sobre las mejores prácticas de 

transporte de alimentos frescos en 

EE.UU. Estas guías están disponibles en: 

http://tinyurl.com/brjbg9h. (Fuente: The 

Packer) 

 

- De acuerdo al U.S. Bureau of Labor 

Statistics, el índice de precios de todas 

las importaciones en EE.UU. disminuyó 

1% durante el mes de mayo, represen-

tando la mayor caída mensual desde el 

pasado mes de junio del 2010. Los 

precios de todas las importaciones en 

EE.UU. cayeron 0.3% durante los últi-

mos 12 meses, debido al decrecimien-

to en los precios de combustibles. 

(Fuente: U.S. Department of Labor) 

 

- El Departamento de Agricultura de 

EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) 

cuenta con una nueva página web dedi-

cada a proveer información sobre el 

proceso de importación de frutas y 

vegetales frescos: http://

www.aphis.usda.gov/import_export/

plants/plant_imports/process/

index.shtml. Información y actualizacio-

nes generales en el estatus de importa-

ción de productos frescos, así como 

publicaciones de nuevos requisitos 

estarán disponibles, entre otros temas. 

(Fuente: The Packer) 

 

Fuente: USPTO 

http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp
http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp
http://www.uspto.gov/trademarks/process/index.jsp
http://www.uspto.gov/trademarks/process/index.jsp
http://www.uspto.gov/trademarks/basics/BasicFacts_with_correct_links.pdf
http://www.uspto.gov/trademarks/basics/BasicFacts_with_correct_links.pdf
http://www.uspto.gov/trademarks/basics/BasicFacts_with_correct_links.pdf
http://tinyurl.com/brjbg9h
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/index.shtml
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/index.shtml
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/index.shtml
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/index.shtml
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

 

Probabilidad de compra de mango en EE.UU. por región 

(Información de ene-dic, 2011) 

Centro-oeste 

        22% 

Noreste 

    31% 

Sur  

26% 

Oeste 

  37% 

Fuente: The Packer 

*Información basada entre aquellos que compraron dicha 

fruta de ene-dic del 2011.  
Fuente: The Packer 

*Información basada entre aquellos principales compradores 

por hogar de ene-dic del 2011.  
Fuente: The Packer 

Convencional 74%

Orgánico 7%

Convencional y orgánico 15%

Sin preferencia 4%

Probabilidad de compra por tipo de mango    

en el 2011*

21-39 34%

40-49 32%

50-58 22%

59+ 24%

Probabilidad de compra de mango por rango 

de edades en el 2011*




