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Editorial 
El  primero de febrero de este año se cumplió el cuarto año de vigencia del Acuerdo 

de Promoción Comercial (APC) suscrito entre el Perú y los Estados Unidos. Duran-

te este período, y de acuerdo a información estadística de fuente norteamericana, 

las exportaciones peruanas a este país crecieron de US$ 4,125 millones el primer 

año, a US$ 6,189 millones el tercer año, y a US$ 5,833 millones durante los 11 me-

ses del cuarto año. Sin embargo, las importaciones peruanas provenientes de Esta-

dos Unidos crecieron de US$ 5,067 millones el primer año, a US$ 8,355 millones el 

tercer año, y a US$ 8,657 millones en los 11 meses del cuarto año.  

Como puede apreciarse, las diferencias de crecimiento entre exportaciones e im-

portaciones han generado un déficit comercial sostenido para nuestro país, el cual 

ha venido acrecentándose particularmente los últimos dos años, habiendo llegado a 

los US$ 2,824 millones en los 11 meses del cuarto año. Al respecto, es cierto que 

en algunas ocasiones las comparaciones suelen ser odiosas; sin embargo en otras, 

sirven de mucho, porque nos permiten reflexionar sobre lo que sucede con otros 

países. Así por ejemplo, vale la pena hacer un paralelo entre el APC suscrito entre 

nuestro vecino del sur, Chile, y Estados Unidos. En ese caso, los resultados fueron 

totalmente inversos, ya que durante sus cuatro primeros años de vigencia se generó 

un superávit comercial acumulado cercano a los US$ 6,039 millones, a diferencia del 

APC nuestro, en el que se ha generado un déficit acumulado de US$ 7,443 millones 

para casi similar período. 

Si bien es cierto que las condiciones de mercado existentes en ambos escenarios 

fueron diferentes (el APC Perú-EE.UU. abarca el período febrero 2009 / enero 2013 

y el APC Chile-EE.UU. enero 2004 / diciembre 2007), los resultados alcanzados nos 

hacen reflexionar sobre la importancia de dar una mirada cuidadosa, reflexiva y de 

humildad respecto a las acciones que, tanto la comunidad exportadora como las 

agencias de gobierno peruanas involucradas en el proceso exportador deberían 

impulsar, si es que realmente queremos revertir esa tendencia. 

En ese sentido, es el esfuerzo y trabajo conjunto tanto de las empresas y gremios 

exportadores peruanos, como de las agencias de gobierno responsables del control 

fito y zoo sanitario el que permitirá revertir esta tendencia. En este esfuerzo las 

oficinas comerciales del Perú en EE.UU. juegan un papel sumamente importante, 

aportando con su experiencia y conocimiento del mercado norteamericano. Sin 

duda esta conjunción de sinergias hará posible que la oferta exportable peruana 

pueda conquistar las oportunidades que aún brinda este importante mercado. 

 
 

José Corbera 

Oficina Comercial, Washington D.C. 
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los supermercados convencionales como 

Safeway, Vons o Ralphs, y finalmente las 

tiendas de descuento como Costco, 

Sam’s Club o Walmart. Todos estos 

formatos tienen diferentes necesidades 

de producto, demandan empaques dife-

rentes y en muchos casos incluso requie-

ren marcas diferentes. “Los empresarios 

peruanos no deben pretender comercia-

lizar el mismo producto y la misma mar-
ca en todos los formatos”, afirmó. 

Asimismo, es necesario entender que 

éstos operan de manera diferente a la 

hora de adquirir sus productos. Por 

ejemplo, Whole Foods en particular no 

compra directamente de los fabricantes y 

trabaja exclusivamente a través de el 

distribuidor United Natural Foods Inc. 

(UNFI). Esto quiere decir que para ven-

derle a Whole Foods los exportadores 

deben establecer previamente una rela-

ción con UNFI. En ese sentido, es impor-

tante aclarar que éste  se limitará única-

mente a transportar los productos que 

así se lo soliciten las tiendas, más no 

empujarán la venta de éstos. Por tal mo-

tivo, las empresas peruanas requieren 

contar con los servicios de un bróker y/

o representante que se encargue de 

ofrecer sus productos a las diferentes 

tiendas. “El hecho de que la oficina global 

o regional de Whole Foods apruebe el 

ingreso de un producto nuevo, no garan-

tiza que éste se venderá automáticamen-

te en todos sus establecimientos. Cada 

tienda de Whole Foods tiene la potestad 
de seleccionar sus productos, por lo que 

los esfuerzos de venta deben realizarse 

tienda por tienda”. 

El fundador de Brandstorm también enfa-

tizó que las estrategias de ventas varían 

dependiendo del tipo de producto que 

se intente colocar. Por ejemplo, si la 

empresa desea posicionar marcas pro-

pias, adicionalmente se requiere contar 

con los servicios de un importador que 

pueda lidiar con toda la logística y brin-

dar el soporte necesario a la promoción 

de la marca. Para ello es necesario selec-

La introducción de productos a nuevos 

mercados es una de las inquietudes más 

frecuentes entre las empresas peruanas 

interesadas en aprovechar la extensa 

variedad de ingredientes naturales y 

altamente nutritivos que el Perú tiene 

por ofrecer. Si bien resulta satisfactorio 

observar el incremento en el número 

de empresarios que vienen apostando 

por desarrollar productos innovadores 
en este sector tan prometedor, es im-

portante tomar conciencia de que exis-

ten interrogantes respecto a cómo 

lograr que estos productos ganen un 

espacio en los anaqueles de los super-

mercados norteamericanos y consoli-

den un posicionamiento en el largo 

plazo. 

Reconociendo que uno de los principa-

les roles de las oficinas comerciales en 

el exterior consiste en recopilar infor-

mación primaria directamente del mer-

cado para agilizar la curva de aprendiza-

je de los exportadores, esta Oficina 

consideró necesario consultar la opi-

nión de expertos del mercado norte-

americano de alimentos naturales/

orgánicos y brindar así respuestas prác-

ticas y concretas a dicha incógnita. 

Entre estos destacan Thierry Olivier, 

fundador y propietario de la empresa 

Brandstorm Inc., quien desde  el 2001 

se dedica a la importación de alimentos 

naturales provenientes de Asia y Sura-

mérica, y a la comercialización de siete 

marcas exclusivas de alimentos nutriti-

vos y saludables. Con un enfoque neta-

mente orgánico, el señor Olivier ha 

logrado introducir sus productos en 

cadenas minoristas líderes como Whole 

Foods y en otras 250 tiendas de bouti-

que orgánicas a nivel nacional. Mas aún, 

tomando en cuenta que mantiene rela-

ciones comerciales con diversas empre-

sas peruanas para la adquisición de ya-

cón, sacha inchi y cacao, y que viene 

trabajando conjuntamente con esta 

Oficina en el desarrollo de iniciativas 

innovadoras para posicionar nuevos 

productos peruanos naturales, este 
empresario conoce muy de cerca las 

ventajas y desventajas que los exporta-

dores peruanos deben enfrentar para 

ingresar a este sector. 

Al respecto, manifestó que es muy im-

portante que los empresarios peruanos 

empiecen por distinguir a los diferentes 

formatos minoristas que comercializan 

productos naturales y orgánicos. Estos 

pueden clasificarse principalmente en 

establecimientos exclusivamente natura-

les y orgánicos como Whole Foods, 

tiendas gourmet como Bristol Farms, 

cionar importadores que encajen con las 

características y necesidades de la empresa. 

“Los importadores grandes enfocan sus 

esfuerzos en marcas grandes reconocidas; 

por lo tanto, es recomendable que los ex-

portadores peruanos opten por trabajar 

con importadores más pequeños que verda-

deramente se preocupen por introducir sus 

productos. Un consejo para identificar a 

este tipo de intermediarios consiste en 
rastrear a los importadores de otros pro-

ductos nicho similares que ya hayan logrado 

ingresar a las respectivas tiendas objetivo”. 

Por otro lado, al conversar con Melody 

Meyers, representante de United Natural 

Foods Inc. (UNFI), se identificaron las estra-

tegias que deberían adoptar los exportado-

res peruanos para fortalecer la promoción 

de sus productos y sostener el crecimiento 

de sus ventas en el largo plazo, una vez que 

hayan logrado colocar sus productos. Un 

aspecto prioritario resaltado por Melody 

Meyers corresponde a la necesidad de con-

tar con una inversión inicial considerable en 

gastos de marketing y publicidad, estando 

consiente de que el retorno de esta inver-

sión podría tomar de 1 a 2 años. “Si las 

empresas verdaderamente quieren posicio-

narse y mantener un crecimiento sostenible 

en el mercado estadounidense no pueden 

pretender empezar a ver ganancias en el 

corto plazo y mucho menos si no están 

dispuestos a invertir”, manifestó la repre-

sentante de UNFI. 

Adicionalmente, Meyers recalcó la impor-

tancia de desarrollar iniciativas de promo-

ción de manera conjunta con los interme-

diarios, con la finalidad de tener una mejor 

dirección sobre qué tipo de estrategias son 

las más eficaces y el acceso a la información 

de ventas que permitan monitorear la efec-

tividad de las mismas. “Es más, los exporta-

dores podrían organizar eventos especiali-

zados de promoción con el apoyo de sus 

intermediarios. De hecho, UNFI suele orga-

nizar “Tabletop Shows” donde permite que 

sus clientes exhiban sus productos a un 

grupo selecto de minoristas”.  

Finalmente, ambos expertos coincidieron 

en que a pesar de que el Perú posee una 
amplia variedad de alimentos saludables, los 

exportadores tienden a concentrarse dema-

siado en los ingredientes que gozan de ma-

yor popularidad, como la quinua. En su 

lugar, sugieren avocarse a la búsqueda de 

productos nuevos y mensajes únicos, que 

les permita diferenciarse entre sí. 
 

Contribución de: 
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y suplementos que 

ofrecen beneficios 

rejuvenecedores y anti

-edad, particularmente 

si sus ingredientes 

cuentan con soportes 

científicos demostra-

dos. La generación de 

los “baby-boomers” 

constituye el mayor 

segmento de la pobla-

ción en EE.UU., quie-

nes demandan este 

tipo de suplementos 

para mejorar su esta-

do de salud, y cuyos 

motivos, al igual que para muchos otros 

americanos, son el alto costo y la falta de 

confianza en el sistema de salud. Según 

pronostica Ron Antriasian (Life Exten-

sion Precision Operations Inc.) en una 

entrevista para Vitamin Retailer, las cate-

gorías de suplementos con más fuerza 

para el 2013 son aquellas de apoyo a la 

inflamación y a los sistemas inmunológico 

y cardiovascular; en cuanto a calidad 

destaca la demanda de transparencia en 

el etiquetado, los productos vegetarianos 

y no modificados genéticamente; y en lo 

referente a la oferta, subraya la búsqueda 

de ingredientes y fuentes sostenibles. 

Por otro lado, la industria relacionada 

con el control de peso representa un 

gran potencial para el mercado de algu-

nos ingredientes, siendo esta categoría 

una de las más fuertes en el 2012 –

impulsada por la moda del extracto de 

El mercado de productos naturales en 

EE.UU. ha experimentado un fuerte 

crecimiento en la última década, debido 

a la demanda por parte del consumidor 

final de algunos productos nutricionales 

y cosméticos derivados de fuentes natu-

rales. Este hecho ha sido impulsado por 

una mayor conciencia sobre temas de 

importancia en el país como la obesi-

dad, el envejecimiento y los estilos de 

vida saludables, tanto en la población 

adulta como en los más jóvenes. En 

efecto, las tendencias del consumidor 

hoy en día apuntan a una mayor preo-

cupación por el aspecto físico, y por la 

búsqueda de productos energizantes y 

nutritivos, tal y como afirma Julio Rossel 

–peruano gerente de Internaturales LLC 

en Miami, FL.  

Así, las últimas tendencias en el merca-

do las conforman los denominados 

alimentos y bebidas funcionales, produc-

tos libres de gluten, suplementos dieté-

ticos, productos para la salud sin receta 

médica, y el uso de ingredientes natura-

les en cosméticos y en productos de 

limpieza. Es cada vez más común el uso 

de un mismo ingrediente en más de uno 

de los grupos mencionados, de manera 

que por ejemplo, el camu camu, es em-

pleado tanto en la elaboración de suple-

mentos como de alimentos o de cosmé-

ticos. 

Concretamente, EE.UU. cuen-

ta con el mercado de alimen-

tos y bebidas funcionales con 

mayor valor en ventas a nivel 

minorista, estimadas en US$ 

115 mil millones (la cuarta 

parte de las ventas mundiales 

en salud y bienestar), según un 

estudio de Euromonitor; y 

cuyas cifras se espera sigan 

aumentando. Las exportacio-

nes peruanas a EE.UU. de 

productos naturales han flore-

cido en la última década, sien-

do la maca el más popular, y 

seguido de otros como el 

camu camu, yacón y uña de 

gato. J. Rossel (Internaturales 

LLC) pronostica además un 

gran potencial para la mara, la 

kiwicha y la quinua en los 

próximos dos años. Las prin-

cipales oportunidades de 

mercado se presentan para 

nuevos productos considerados como 

“superfoods”. 

En el segmento de suplementos dietéti-

cos siguen siendo populares entre los 

consumidores los cosméticos naturales 

café verde– y seguirá siendo de gran interés 

para los consumidores en el 2013. 

En general, los suplementos mejor vendidos 

en EE.UU. son DHA y otros ácidos grasos 

omega-3, existiendo expectativas de creci-

miento para el mercado de nuevos suple-

mentos o alimentos que contengan buenas 

fuentes de omega-3 a un precio competiti-

vo. De los productos naturales procedentes 

del Perú, el que cuenta con un mayor po-

tencial en este mercado es el sacha inchi, a 

pesar de que todavía quedan por resolver 

los conflictos existentes sobre su disponibi-

lidad, estabilidad y precio.  

Otra categoría exitosa es la de fitness y 

energía, esperándose una mayor base de 

consumidores y por lo tanto una continui-

dad para el 2013, tal y como pro-

nostica Bob Green (Nutratech 

Inc.). Estos productos ya no están 

enfocados únicamente en atletas 

o culturistas, sino que también 

están dirigidos a consumidores de 

todas las edades que desean in-

crementar su nivel de energía, 

optimizar el desempeño físico y 

mental, mejorar la tonificación y 

mantenerse en línea. 

En definitiva, el mercado de 

EE.UU. muestra un creciente 

interés por los productos botáni-

cos, con consumidores más con-

cienciados en aspectos de salud y 

bienestar que buscan nuevos 

sabores y alimentos exóticos. 

Para alcanzar este mercado, se 

tendrá que competir en calidad, 

precio y certificaciones de soste-

nibilidad, además de demostrar su 

eficacia a través de estudios clíni-

cos, con el fin de cumplir con las 

regulaciones, los requisitos de seguridad y la 

demanda eco-social. 
 

Contribución de: 
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por informaciones de estudios, se ve que 

los productos de quinua además de sus 

diversos colores y mezclas con granos o 

condimentos, abarcan también panes, 

cereales para el desayuno, barras 

energéticas, precocidos, pastas, polenta y 

hasta finos alimentos para perros, como 

la versión de “pollo orgánico con 

quinua”. 

La creciente demanda por quinua 

merece un cuidado especial y 

consistencia en el trabajo de promoción 

y organización de la producción, tanto de 

nuestros empresarios como de las 

autoridades. No solo hay que regular y 

hacer cumplir las normas correctas, sino 

que se deben realizar inversiones 

públicas estratégicas para asegurar que 

mantengamos la delantera que llevamos 

respecto de otros países. Esta referencia  

no es solo sobre Bolivia, que es el 

principal exportador de esta 

extraordinaria semilla de los Andes, sino 

que ya desde hace varias décadas se 

investiga la especie tanto por su aporte 

nutricional como por la posibilidad de 

ser adaptada a otros entornos de 

producción, como en Canadá, Oregón o 

incluso Pakistán y Egipto. Además 

muchos granos y semillas vienen 

recibiendo atención especial de los 

mismos consumidores de la quinua. 

 

No es novedad que especies foráneas se 

siembren con éxito en otros países o 

regiones. En el mismo caso del Perú, se 

puede ver que ahora las exportaciones 

agroindustriales peruanas se refieren a 

un gran número de especies traídas al 

Perú y que en el país alcanzan mejores 

productividades y características de 

sabor, color, etc. Por lo general se trata 

de especies de frutas y hortalizas cuya 

El Perú ha provisto al mundo de 

numerosas especies que se convirtieron 

en base de la alimentación mundial. 

Unos de estos productos son la papa y 

el tomate, siendo que en Estados 

Unidos el acompañamiento favorito de 

muchos platillos son las papas fritas con 

kétchup. Ahora, la quinua es el alimento 

que viene siendo redescubierto por el 

mundo y cuya demanda internacional 

crece de forma exponencial. Hay que 

lograr que el Perú y los peruanos sean 

los mayores beneficiarios de este desa-

rrollo y, sin embargo, será imposible 

evitar que otros países no se beneficien 

también. 
 

Las exportaciones peruanas de quinua a 

Estados Unidos sumaron durante el 

2012 US$ 21 millones, creciendo 37% 

respecto del año anterior. Según Gill 

Schneider de la empresa Pereg, la 

quinua no solo es sumamente versátil, 

sino que tiene una textura particular y 

potencia los sabores de los ingredientes 

con los que se condimenta o mezcla. Es 

claro que los vegetarianos y los celiacos 

han jugado un rol importante en la 

introducción y posicionamiento de la 

demanda por quinua, pero existe ya una 

tendencia generalizada en la población 

norteamericana a cuidar mejor la 

alimentación y ello está permitiendo 

que el producto entre a todo tipo de 

supermercados en la actualidad. Incluso 

por las exigencias peruanas de 

producción, la quinua puede ser 

fácilmente certificada como producto 

Kosher, con lo que se tiene un gran 

número de consumidores potenciales 

adicionales.  

De visitas a algunos supermercados y 

cosecha se debe realizar por trabajadores 

con cierta capacitación y que para su 

exportación, como productos frescos, se 

requiere una cadena logística segura y 

eficiente. 

Así, de las exportaciones agrícolas peruanas 

del año 2012, US$ 1,112 millones para el 

caso de Estados Unidos, se concentraron en 

productos tradicionales (café) por US$ 216 

millones, seguidos muy de cerca por 

espárragos frescos (US$ 209 millones), uvas 

frescas (US$ 68 millones), alcachofas en 

conserva (US$ 58 millones), pimiento y ajíes 

(US$ 42 millones), cebollas (US$ 38 

millones), mangos frescos (US$ 35 

millones), espárragos en conservas (US$ 33 

millones), hortalizas en vinagre (US$ 30 

millones), paltas frescas  (US$ 26 millones) y 

paprika (US$ 23 millones). La mayoría de 

estos productos no son nativos del Perú, 

sino que responden a productos con alta 

demanda internacional y que, por ejemplo, 

su costo de producción se había elevado 

mucho en los países desarrollados que eran 

los exportadores tradicionales. 

Expertas de la importadora Roland 

comentaron que veían el desarrollo de la 

industria alimenticia peruana con mucha 

expectativa y que era muy fácil trabajar con 

los proveedores y lograr -con un trabajo 

coordinado- la calidad óptima. Destacaron 

como la producción de España y otros 

países desarrollados se había trasladado a 

Perú y consideraban que muchos nuevos 

productos podrían seguir este camino. 

Recomendaron además asegurar un 

desarrollo ordenado de la producción de 

quinua, intentando mantener sus 

características orgánicas y de comercio 

justo.  
 

Contribución de: 
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Alimentos peruanos y la gastronomía mundial 

Partida Producto 2012

0709200000 Espárragos frescos 208,688           

0806100000 Uvas frescas 67,815             

2005991000 Alcachofas en conservas 57,523             

2005999000 Pimiento Rojo, ají amarillo, ají molido 41,801             

0703100000 Cebollas y Chalotes frescos 38,161             

0804502000 Mangos frescos 35,156             

2005600000 Espárragos en conservas 32,863             

2001909000 Hortalizas conservadas en vinagre (alcachofas, espárrago, jalapeños)              29,705 

0804400000 Paltas frescas o secas 25,887             

0904211090 Paprika entera, ajì paprika, pimiento paprika, paprika seca 22,583             

335,694           

895,875           

216,040           

1,111,915        

Los principales productos peruanos exportados a EE.UU. en 2012                                                                                                                                                   

(en miles de US$)

Resto

TOTAL NO TRADICIONAL

Tradicional (café)

TOTAL 

Fuente: SUNAT 

Fuente: OCEXNY 
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zantes en el 2012 (12% en el 2006). Si 

bien es cierto que este consumo es lar-

gamente superado por el de otras bebi-

das como el jugo de naranja (73%) y las 

gaseosas (60%), las bebidas energizantes 

poseen un interesante potencial con 

miras al futuro, principalmente como una 

atractiva al-

ternativa a la 

tradicional 

fuente de 

energía del 

consumidor 

promedio: el 

café. Se esti-

ma que estas 

ventas alcan-

zarían los 

US$ 21.5 mil 

millones en el 

2017. 

Es cierto que en la actualidad el mercado 

de este país es dominado principalmente 

por productos bajo marcas conocidas 

como Red Bull, Monster Energy, 5-Hour 

Energy y Rockstar Energy, no obstante, 

existen ciertamente oportunidades para 

nuevos fabricantes interesados en incur-

sionar en este lucrativo mercado, parti-

cularmente entre consumidores que 

buscan fuentes “naturales” de energía. Se 

estima que los consumidores de bebidas 

energizantes se encuentran 54% más 

propensos a gastar “lo que sea”, para 

lucir más jóvenes. Asimismo, se preocu-

pa por su peso y nutrición y considera 

que existe una fuerte conexión entre 

estar saludable y lucir joven.  

Conscientes de las características de este 

particular nicho de mercado y para hacer 

sus productos más atractivos, diversos 

fabricantes recurren a estrategias que 

Habitado por millones de consumidores 

con altos ingresos y con industrias que 

gozan de sofisticados niveles tecnológicos 

para el desarrollo de nuevos productos, 

EE.UU. es ciertamente un país que ha 

abierto sus brazos a innovadores alimen-

tos y bebidas con alto valor agregado. 

Dentro de estos productos, las bebidas 

funcionales, las cuales no solo mitigan la 

sed del consumidor, sino que además 

cuentan con propiedades energizantes y 

beneficiosas para la salud y la nutrición, 

han experimentado una creciente acepta-

ción en este país.  

El mercado de las bebidas funcionales y 

naturales en EE.UU. está compuesto por 

una larga lista de productos organizados 

comúnmente bajo tres categorías: bebidas 

energizantes, té y cafés listos para ser 

consumidos, y yogures líquidos y batidos 

de frutas y vegetales. La firma de investi-

gación especializada Packaged Facts, esti-

mó que en el 2010 las ventas minoristas 

anuales de las bebidas funcionales y natu-

rales (excluidas la leche y el agua), se 

valorizaron en US$ 23.4 mil millones. Esta 

cifra representó un considerable creci-

miento, comparada con la alcanzada el 

2006 (US$ 19 mil millones). 

A pesar de que el mercado de las bebidas 

funcionales incluye a distintos productos 

con creciente demanda, dentro de éstos, 

las bebidas energizantes han registrado 

destacados niveles de crecimiento, y de 

acuerdo a Packaged Facts, sus ventas 

minoristas en el 2012 se valorizaron en 

US$ 12.6 mil millones. Como puede ob-

servarse en el cuadro, estas ventas han 

mostrado un crecimiento sostenido en 

los últimos años, pese a los negativos 

efectos que tuvo la recesión en el consu-

mo de muchos alimentos y bebidas con-

vencionales. En ese sentido, se estima que 

entre el 2008 y el 2012, las ventas de 

bebidas energizantes en este país crecie-

ron aproximadamente 62%.   

Se estima que el 17% de los adultos nor-

teamericanos consumió bebidas energi-

giran en torno a la adición de ingredientes, 

que además de brindar energía, son benefi-

ciosos para la salud y la nutrición. En ese 

sentido, pueden observarse productos a 

base de ginseng, granada, “berries”, acaí, 

guaraná, yerba mate, y recientemente, la 

hoja de coca.  

Cabe destacar la participación de la empre-

sa peruana New World Products Interna-

tional (NWPI) en la importante feria de 

alimentos especializados y/o gourmet Win-

ter Fancy Food del pasado mes de enero. 

En esa oportunidad, sus productos a base 

de hoja de coca bajo la marca “Kaptive”, 

capturaron la atención de un significativo 

grupo de importadores, distribuidores y 

cadenas minoristas norteamericanos, gra-

cias a su delicioso sabor y a sus destacadas 

propiedades naturales (energizante, estimu-

lante de funciones metabólicas, reductor de 

cansancio físico y mental, etc.).   

Por lo expuesto, resulta importante sugerir 

el desarrollo de bebidas funcionales a base 

de productos naturales originarios del Perú, 

como las frutas exóticas con altos niveles 

vitamínicos como el aguaymanto, el camu 

camu, la chirimoya y la lúcuma; energizantes 

naturales con importantes niveles de proteí-

nas y aminoácidos, como el algarrobo, la 

maca, el maíz morado y el yacón; así como 

otros productos nativos como la muña, la 

tara y la uña de gato. Todos estos represen-

tarían no solamente ingredientes excepcio-

nales para la fabricación de productos inno-

vadores y competitivos, sino también estar 

un paso más cerca de la materialización de 

la añorada oferta exportable peruana de 

alimentos con alto valor agregado.   
 

Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

La fiebre por las bebidas funcionales 
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Una de las consideraciones del Food 

Safety Modernization Act (FSMA), la 

cual se hizo efectiva el pasado 4 de 

enero, corresponde al mandato de los 

importadores de alimentos en verificar 

la seguridad de los alimentos que im-

portan a través del Programa de Verifi-

cación del Proveedor Extranjera (FSVP 

por sus siglas en inglés). Bajo esta nueva 

regla los importadores tienen la respon-
sabilidad explícita de comprobar que los 

productores extranjeros tengan contro-

les preventivos adecuados para asegurar 

que los alimentos importados sean se-

guros y libres de plagas. 

El Programa de Verificación del Provee-

dor Extranjero se complementa con 

otras dos reglas de la FSMA que buscan 

incrementar la seguridad de los alimen-

tos que se consumen en el mercado 

norteamericano. La primera regla re-

querirá que los productores de alimen-

tos vendidos en los Estados Unidos, 

sean estos extranjeros o locales, desa-

rrollen planes para evitar que sus pro-

ductos causen intoxicaciones. La segun-

da regla propone estándares de seguri-

dad para ser implementados en la etapa 

de producción y cosecha de los alimen-

tos.  

Las dos primeras reglas fueron emitidas 

el mismo día en el que la FSMA fue 

anunciada y actualmente se encuentran 

en un proceso de discusión por un 

periodo de 120 días. Respecto a esto, 

Ms. Alison Moore, Directora de Aspec-

tos Legislativos y Regulatorios de la 

Farmland Protection Policy Act (FPPA), 

indicó en una entrevista con The Produ-

ce News el pasado 5 de febrero, que 

será importante para la industria cono-

cer el Programa de Verificación del Pro-

veedor Extranjero en cuanto sea emitido 

y cómo estará atado con las otras dos 

reglas ya emitidas bajo la FSMA.  

Aunque este paquete de reglas aún se 

encuentra en discusión, será sumamente 
importante para los exportadores perua-

nos de alimentos estar preparados ante 

posibles cambios regulatorios. En este 

sentido, es primordial que los exporta-

dores provean información útil y precisa 

que pruebe que son socios confiables 

para los importadores americanos. Entre 

las alternativas para generar esa informa-

ción destacan las auditorias internaciona-

les y los certificados ISO de calidad.  

 

Preguntas frecuentes sobre el FSVP 

 

¿Quiénes están sujetos a este progra-

ma ? 

Cuando los requisitos del FSVP entren 

en efecto, se aplicarán a todos los impor-

tadores, a menos que exista una exen-

ción. La ley define al "importador" como: 

(A) El dueño o consignatario norteameri-

cano de los alimentos en el momento de 

su ingreso a los Estados Unidos; o (B) en 

el caso de que no exista un titular de los 

Estados Unidos o consignatario tal como 

se describe en el subpárrafo (A), al agen-

te de los Estados Unidos o al represen-

tante del propietario extranjero o con-

signatario de los alimentos en el momento 

de su ingreso a los Estados Unidos.  

 

¿Para qué tipo de alimentos se aplican 

los requisitos del programa? 

Los requisitos del FSVP se aplicarán a todos 

los alimentos importados por el importador 

o el agente del importador, a menos que 

exista una exención. 

 
¿Qué empresas está exentas de este re-

quisito? 

Los requisitos no son aplicables a estableci-

mientos cuyo propietario, operador o agen-

te a cargo está sujeto a, y en conformidad 

con, con los requerimientos del FDA para la 

importación de mariscos, jugos, o produc-

tos enlatados de baja acidez. La exención 

referida a la baja acidez de alimentos enlata-

dos sólo se aplica con respecto a los peli-

gros microbiológicos. La ley también permi-

te al FDA eximir, mediante un aviso en el 

Registro Federal, a los alimentos importa-

dos a los Estados Unidos en pequeñas canti-

dades con fines de investigación y de evalua-

ción o para consumo personal.  

 

Para información más detallada sobre el 

Programa de Verificación del Proveedor 

Extranjero visitar www.fda.gov/food/

foodsafety/fsma/default.htm 

 

 

 

Regulación y acceso  
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Programa de Verificación del Proveedor Extranjero  

El mercado al día 

- De acuerdo a un estudio realizado 

por el grupo de conservación marí-

tima Oceana, una tercera parte de 

todos los pescados y mariscos co-
mercializados en restaurantes y 

tiendas minoristas en EE.UU. son 

mal etiquetados. Los resultados 

revelan que 27 de los 46 diferentes 

tipos de pescados analizados fueron 

etiquetados incorrectamente, sien-

do el pargo o “snapper” (87%) y el 

atún (59%) las variedades con ma-

yor frecuencia. (Fuente: Supermar-

ket News) 

 

- Como reporta el U.S. Bureau of 

Labor Statistics, el índice de precios 

al consumidor (IPC) durante el mes 

de enero del 2013 registró un in-

cremento del 1.6% con respecto a 

los últimos 12 meses. (Fuente: U.S. 

Bureau of Labor Statistics) 

- Según el Departamento de Comercio 

de Estados Unidos, el nivel de las im-

portaciones estadounidenses en diciem-

bre del 2012 decrecieron en US$ 6.2 

mil millones, en comparación con el 

mes de noviembre del mismo año, has-

ta alcanzar US$ 224.9 mil millones. 

(U.S. Department of Commerce)  

 
- El nivel de desempleo en Estados Uni-

dos creció 0.1% hasta llegar a 7.9% 

durante el mes de enero del 2013, en 

comparación con el mes anterior. Este 

nivel representa un cambio de -0.4% en 

comparación al nivel presentado en 

enero del 2012 de 8.3%. (Fuente: Bu-

reau of Economic Analysis) 
 

- De acuerdo a un reporte de la U.S. 

Food and Drug Administration (FDA, 

por sus siglas en inglés), la agencia tiene 

mayor capacidad de retener importa-

ciones adulteradas o mal etiquetadas. 

La FDA tiene la capacidad de retener 

importaciones que pueden ser causa 

de consecuencias adversas a humanos 

o animales. Sin embargo, con esta nue-

va medida, la FDA ha incrementado su 

capacidad de incautar importaciones 

que no cumplan con las reglas requeri-

das para la importación en EE.UU. 

(Fuente: The Packer)  

 

- El consumo de granos como la quinua, 

la cebada y la chía seguirá en creci-

miento durante el 2013, reporta la 

National Association for the Specialty 

Food Trade (NASFT). Ello, debido a la 

buena aceptación que estos productos 

han tenido entre los consumidores 

estadounidenses gracias a sus propie-

dades nutricionales. (Fuente: Specialty 

Food) 
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Chile 

44,153

Sudáfrica

39,598

Australia 

13,887

México 

7,332

República Dominicana

1,459

Francia

407

Perú

303
Israel 

112
Corea del sur

72

Italia

26 Otros (4)

43

Principales países exportadores de naranjas frescas o secas a Estados Unidos en el 2012 

(Partida arancelaria: 080510. Información de enero a diciembre de 2012. En miles de US$)


