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Editorial 
La representación de exportaciones de productos para consumo humano directo 
dentro del sector pesquero de nuestro país fue aproximadamente el doble en el año 
2012 de lo que fue en el 2000 (31% vs 16%), superando los mil millones de dólares 
en envíos a más de cien mercados. En el caso de EE.UU. solo hay una exhibición que 
presenta la oportunidad de reunir a los exportadores peruanos del sector de pesca 
con la industria doméstica. Se trata del International Boston Seafood Show and Sea-
food Processing America –conocido como el evento de pesca más grande de Norte-
américa–, cuya última edición tuvo lugar del 10 al 12 de marzo de 2013 y fue organi-
zado por Diversified Business Communications en el Centro de Convenciones de la 
cuidad de Boston. 
Este año la feria contó con más de 19,000 compradores y expositores de más de 
cien países. Los asistentes tienen en muchos casos poder en la decisión de compra y 
representan a diferentes industrias incluyendo aerolíneas, distribuidores, hoteles, 
supermercados, importadores/exportadores, restaurantes, servicios y gobiernos. 
Veinte países participaron con pabellones nacionales presentando su oferta exporta-
ble. En el caso de EE.UU., estuvo representado por varias regiones o estados que 
promocionaron su oferta local. Como ejemplos de pabellones nacionales, se encon-
traban los de Canadá,  India e Islandia, entre otros. La región asiática también contó 
con una fuerte presencia con países como China, Corea del Sur, Indonesia, Japón, 
Vietnam y Tailandia. Finalmente, la región de Latinoamérica fue representada por los 
pabellones de Argentina, México, Ecuador, Chile y Perú.  
En nuestro pabellón, organizado por Promperú, catorce empresas peruanas partici-
paron promocionando una variedad de oferta exportable que incluía paiche, Mahi 
Mahi, calamar, conchas de abanico, y pulpo, entre otros. Fuera del pabellón de Perú, 
estuvieron presentes empresas peruanas adicionales promocionando sus servicios y 
productos, como por ejemplo la trucha andina. Las OCEX de EE.UU. también asis-
tieron a la exhibición reclutando nuevos compradores del sector, ya que el país es 
destino de casi el 20% de las exportaciones pesqueras del Perú para el consumo 
humano directo con un valor de más de US$ 180 millones. Las tendencias del consu-
midor estadounidense siguen mostrando una preferencia por productos más sanos. 
Aunque actualmente el consumidor promedio solo consume 3.5 onzas de pescado y 
mariscos por semana, comparado con las 8 onzas que recomienda el Departamento 
de Agricultura, esperamos que con este énfasis en productos y estilo de vida más 
saludables, se incremente el consumo de los mismos representando por tanto una 
mayor oportunidad para nuestros exportadores.    
Sin lugar a dudas, la exhibición fue un éxito. Igualmente, siempre tenemos que man-
tener una visión hacia el futuro. Considero que Perú podría tener un impacto mayor 
durante la edición del 2014 de esta feria –que cambiará el nombre por Seafood Expo 
North America and Seafood Processing North America–, con un pabellón más am-
plio que dé cabida a más empresas y mayor número de productos con valor agrega-
do, además de una posible área de degustación con el fin de tomar ventaja de la gran 
acogida que ya tiene la gastronomía peruana en este mercado.  
 
Erick Aponte 
Director, Oficina Comercial en Miami 
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calidad sí, pero no con el suficiente estilo 
para justicifcar sus costos tan elevados. 
Es vital que las empresas peruanas tengan 
la capacidad de ofrecer un mayor valor 
en términos de diseño y marcas pro-
pias”, afirmó Metchek. 
Por otro lado, Raj Sardesh, presidente de 
la empresa Origany quien viene trabajan-
do desde hace varios años con diferentes 
proveedores peruanos en la compra de 
camisetas de algodón para niños y adul-
tos, ratificó que si bien el elevado precio 
de las piezas peruanas exige que los ex-
portadores apunten a ofrecer mayor 
valor en el diseño, es también importan-
te que cambien su enfoque hacia los 

segmentos de mercado adecuados. Según 
Sardesh, la mayoría de empresas perua-
nas siguen buscando trabajar con marcas 
reconocidas en mercados masivos con la 
finalidad de alcanzar volúmenes altos y 
no han entendido que, por el contrario, 
la naturaleza de sus productos corres-
ponde a nichos de mercados de diseña-
dores exclusivos que suelen manejar 
volúmenes mucho más pequeños. “Para 
ofrecer precios competitivos en órdenes 
de volúmenes altos los exportadores 
peruanos han optado por ofrecer piezas 
hechas de algodón regular como es el 
caso del Tanguis, pero en este segmento 
enfrentan una muy dura competencia por 
parte de China, India y Bangladesh. Dada 
la capacidad de la oferta peruana, es 
preferible enfocarse en segmentos de 
diseño y no de grandes volúmenes.” 
Es interesante recalcar que las afirmacio-
nes de Sardesh se han manifestado clara-
mente en la convocatoria de comprado-
res para la feria de Peru Moda 2013 en la 
cual viene trabajando esta oficina. Más 
aún, tomando en cuenta que la industria 

Las importaciones estadounidenses de 
camisetas tejidas de algodón disminuye-
ron considerablemente en el 2012, 
como resultado de un nuevo repunte 
en los precios del algodón durante los 
primeros seis meses del año pasado. A 
pesar de que éstos mejoraron en la 
segunda mitad del año, la información 
publicada por la Oficina de Textiles y 
Prendas de Vestir del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, conocida 
como OTEXA por sus siglas en inglés, 
confirma que en términos anuales el 
volumen de las importaciones se con-
trajo en 5%, al pasar de 188 millones de 
docenas de camisetas en el 2011 a 178 
millones en el 2012.  
Todo parecería indicar que la oferta 
peruana de confecciones tampoco ha 
sido ajena a esta coyuntura, y en efecto, 
se aprecia que este último año el volu-
men de las exportaciones de camisetas 
de algodón hacia Estados Unidos se 
redujo drásticamente en 26%. Sin em-
bargo, esta oficina consideró necesario 
consultar la opinión de algunos exper-
tos de la industria y empresarios que 
importan del Perú, con el propósito de 
corroborar si es que la disminución en 
las exportaciones corresponde estricta-
mente a la volatilidad en los precios del 
algodón, o si en su defecto, existen otro 
tipo de variables que vienen debilitando 
el posicionamiento de la oferta peruana 
en este sector. 
Al respecto, si bien el mercado nortea-
mericano es un destino sumamente 
importante para la oferta  peruana, es 
necesario reconocer que las exporta-
ciones peruanas de este tipo de prendas 
tuvieron una participación de tan solo 
1.3% de lo importado por EE.UU. en el 
2012 y que el Perú ocupa la décimo-
quinta posición en el listado de países 
proveedores de camisetas de algodón a 
dicho mercado.  
Para Ilse Metchek, presidenta de la Aso-
ciación de Moda de California, una de 
las mayores fortalezas de la oferta pe-
ruana radica en que la suavidad y finura 
de su materia prima es superior a la de 
otros países, lo cual ciertamente no es 
una novedad. No obstante, enfatizó que 
es sumamente importante comprender 
que el atributo de “calidad superior” se 
traduce simultáneamente en “precios 
más elevados” y al no tener la capacidad 
de competir en precios, es crucial que 
los empresarios peruanos desarrollen la 
habilidad de ofrecer diseños mucho más 
sofisticados e innovadores. “Al pensar 
en la oferta peruana los empresarios 
tienen en mente prendas de muy buena 

de la moda de la costa oeste de Estados 
Unidos está conformada principalmente  
por un gran número de empresas de dise-
ño, el interés por trabajar con el Perú pro-
viene principalmente por parte de diseñado-
res jóvenes y pequeños que apuestan por 
piezas únicas de calidad superior. Tal es el 
caso de la empresa Industry of all Nations, 
ubicada en Los Ángeles, cuyos representan-
tes visitaron la feria el año pasado con el 
interés de desarrollar una colección de 
camisetas para el verano, pero al no poder 
identificar proveedores que ofrezcan la 
combinación de calidad y volumen adecua-
do desistieron de hacerlo. Actualmente se 
encuentran desarrollando esta línea en India 
para introducirla en Bloomingdale's.  
Al conversar con Simón Guindi, propietario 
de la empresa Spenglish, fue posible identifi-
car que otro factor perjudicial en el caso de 
los proveedores peruanos de camisetas 
corresponde a la carencia de representan-
tes de ventas locales que puedan brindar el 
servicio adecuado. Cabe resaltar que a esta 
empresa se le identificó hace dos años en la 
feria Project Las Vegas por ofrecer única-
mente camisetas de algodón pima hechas en 
el Perú. Sin embargo, al dar un seguimiento 
a sus subsiguientes participaciones en dicha 
feria, esta oficina pudo comprobar que  
Spenglish ha ido reduciendo su oferta pe-
ruana hasta representar tan solo el 20% de 
su colección. Al consultarle sobre las razo-
nes, Guindi resaltó la dificultad de trabajar 
directamente con empresas desde el Perú y 
no poder identificar compañías peruanas 
que tengan representación local. “No hay 
duda que el Perú ofrece las camisetas de 
algodón de la mejor calidad, pero sin el 
servicio adecuado no me resulta rentable 
seguir apostando por ellas”, finalizó Guindi. 
Todos estos testimonios permitirían con-
cluir que para triunfar en el mercado de 
camisetas de algodón de EE.UU, los expor-
tadores peruanos no pueden depender 
únicamente de la alta calidad de sus pren-
das. Por el contrario, es importante reco-
nocer que existen otros factores que vie-
nen debilitando el fortalecimiento del Perú 
en este sector. Entre ellos sobresalen la 
necesidad de mejorar las habilidades de 
diseño de los fabricantes y desarrollar esti-
los innovadores, identificar y adaptarse a los 
requerimiento de los nichos de mercado 
más afines, y entender que es esencial dis-
poner de un representante local que pueda 
brindar el servicio eficiente que los compra-
dores requieren en el momento adecuado. 
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estilo de vida particular determina la 
forma en la que compran, se comunican 
e interactúan. Son el centro de la familia 
en la vida diaria, y por lo tanto también 
lo son de muchas de las más grandes 
tendencias online. Es de destacar que el 
93% de las madres en EE.UU. tienen 
acceso a Internet, al que dedican el doble 
del tiempo que el promedio de la pobla-
ción: 66 horas al mes frente a 33 horas, 
según el estudio “2012 American Media 
Mom” de BabyCenter. Tanto si se trata 
de revisar las críticas a los últimos pro-
ductos (es el caso del 81% de este seg-
mento de mujeres), como de conectar 
con amigos, familiares e incluso marcas 
en las redes sociales, las mamás america-
nas juegan un papel en Internet particu-
larmente activo e influyente. Así, el 78% 
de ellas visita las páginas web de distri-
buidores minoristas, el 58% las páginas 
de fabricantes, y el 59% revisa blogs de 
maternidad. De ahí que las compañías de 
publicidad estén creando nuevas formas 
de acceder a las madres a través de las 
redes sociales, blogs y paneles online.  
En cuanto al uso de dispositivos digitales, 
las madres americanas son más constan-

tes que la población del país en general, 
siendo los portátiles los más utilizados, 
con el 80% de las madres usando este 
tipo de aparatos, comparado con el 70% 
del general de la población. Les siguen las 
cámaras digitales (74% vs. 61%), los telé-
fonos celulares inteligentes o 
“smartphones” (65% vs. 47%), TiVo o 
DVR (47% vs. 42%), consolas de video-

El perfil demográfico de las madres de 
este país ha evolucionado en los últimos 
años, reflejando así una mayor diversi-
dad de la población en su conjunto. 
Según la empresa de investigación de 
mercados Mintel, la primera caracterís-
tica reseñable es el incremento de la 
edad de las madres, mostrando una 
tendencia decreciente a largo plazo en 
las tasas de natalidad entre las mujeres 
más jóvenes, fruto de la recesión 
económica y sus secuelas. Además, la 
proporción de mamás que están casadas 
es menor, consecuencia del mayor in-
terés por ser una buena madre por 
encima de tener un matrimonio próspe-
ro. Asimismo, las madres tienen un 
mayor nivel de educación en compara-
ción a las generaciones anteriores y 
también con respecto a los padres de la 
actualidad; y por otro lado, resalta el 
crecimiento de la población hispana –
que cuenta con índices de natalidad más 
elevados, obteniendo así una mayor 
proporción de mujeres hispanas dentro 
del total de madres en EE.UU. Aproxi-
madamente el 50% de las madres tienen 
más de 35 años de edad, y el 36% entre 

25 y 34 años. La mayoría de ellas tienen 
empleo: 39% trabajo a tiempo comple-
to, 21% a tiempo parcial y el 4% son 
desempleadas temporales, 24% son 
amas de casa, 3% están retiradas y el 9% 
restante son estudiantes. 
Las madres constituyen un conjunto de 
consumidores más complejos –no se 
trata de un consumidor promedio y su 

juegos (44% vs. 41%), “tablets” (29% vs. 
22%), y recibidores de Internet para el tele-
visor (22% vs. 16%). 
Con el fin de ahorrar tiempo y dinero, mu-
chas de ellas realizan sus compras a través 
de Internet, siendo 35% más propensas a 
comprar prendas de vestir por este medio, 
50% a comprar juguetes, 29% música, y 23% 
libros electrónicos, según un estudio elabo-
rado por la consultora Nielsen. Si bien los 
portátiles son los mecanismos más usados, 
los teléfonos celulares y otros aparatos 
móviles (como los conocidos “tablets”) van 
ganando cada vez más espacio por su con-
veniencia en el modo de vida actual de los 
americanos, y son también empleados por 
el 23% de las madres para la realización de 
sus compras online (dato comparado con el 
15% del promedio en la población). 
Según un informe de Kids Today publicado 
recientemente, el 41% de las madres indica-
ron haber empleado últimamente estos 
dispositivos (celulares o tablets) para verifi-
car precios por Internet mientras compra-
ban en la tienda (frente al 29% de la pobla-
ción general); el 38% para comprar algún 
producto (vs. 28%);  el 22% escanea códigos 
de barras para comparar precios (vs. 20%); 
y el 9% escanea regularmente códigos QR 
(vs. 5%). 
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dirigida solo al público masculino, cuando 
recién se estaba poniendo de moda el 
Meat Packing District. No era el momen-
to, tuvo que cerrarla y 
recomponer su estrategia. 
“Las mujeres compran 
más, son un público del 
que no se puede prescin-
dir para armar una marca 
solvente,” afirma el dise-
ñador. Después de for-
mar su propio equipo en 
Lima por unos años, Dávi-
la vuelve con la idea de 
inaugurar una tienda com-
pleta antes de setiembre y 
una segunda a comienzos 
del 2014, ambas en Nueva 
York. Después, se am-
pliará a otras ciudades de 
Estados Unidos, Europa, y el resto de 
América. “Voy a tener dos equipos de 
producción, uno en Perú y otro en Nue-
va York, aunque idealmente voy a tratar 
de hacer que más peruanos sean conoci-
dos en el mundo de la moda. Ya traje 
dos modelos para mi colección de febre-
ro y cada desfile o proyecto iré invitando 
a alguien más”, afirma Dávila. Lo impor-
tante es que tanto en la producción co-
mo en la difusión, se cuida cada detalle, 
nada se deja al azar.  
Pamela Gonzáles es otra peruana que 
viene recibiendo una calurosa acogida 
tanto en Nueva York como en Los 
Ángeles. Ha participado en ferias como 
Vegas Magic Show, en Nolcha New York 
Fashion Week, así como en LA Press 
Week y ADK New York Showroom. 
Gonzáles ha abierto su tienda neoyorqui-
na en SOHO, una de las ubicaciones 
reconocida para los diseñadores innova-
dores y con gran afluencia de público. 
“Pamela Gonzales Soho” es un concepto 
de tienda en el que ella no ofrece exclu-
sivamente sus creaciones, sino que busca 
una selección de prendas de vestir y 
accesorios para damas, combinando sus 
diseños junto al trabajo de otros prome-
tedores diseñadores internacionales.  
Lograr la venta directa al público o con 
marca propia, si bien requiere una inver-
sión adicional, implica participar de nue-
vos eslabones de la cadena de comercia-
lización y apropiarse de los correspon-
dientes márgenes de intermediación. Ello 
puede ser una estrategia tanto de expan-
sión, como en los casos de mercados 
todavía con ciertos rasgos de recesión 
también de supervivencia, dado que mu-
chos intermediarios impedirían llegar a 
los precios que los consumidores están 
dispuestos a pagar.  

En los libros de marketing o de estrate-
gia de penetración de mercado, se listan 
dos opciones que serían las que están 
escogiendo algunos promotores de la 
moda peruana: ataque por el flanco y 
nichos de mercado. Parte de estos mo-
delos se basan en lograr cierto posicio-
namiento en mercados ultra competiti-
vos ‘sin despertar las defensas de los 
líderes’. En el mundo neoyorquino y 
estadounidense de la inmensa variedad 
de prendas de vestir, calidades y pre-
cios, detectamos esfuerzos aislados de 
la moda peruana que poco a poco podr-
ían estar consolidando un núcleo del 
cual se podría empezar a lanzar campa-
ñas cada vez más ambiciosas. A ello 
están ayudando las escuelas de diseño y 
todo el esfuerzo profesional que se 
hace para el desarrollo pleno del Perú 
como centro de producción de moda 
competitiva.  
Sergio Dávila es uno de los pilares de 
esta avanzada estrategia. El mismo  
indica: “Estoy encantado con el talento 
peruano que he encontrado en mi país 
y espero poder convertirme en un eje 
para que todos nos hagamos más cono-
cidos en el mercado mundial.” Su pro-
yecto ahora es abrir 15 tiendas en los 
próximos años en las ciudades claves 
para la moda internacional. 

Hace más de 15 años que Dávila está 
presente en Nueva York. Participa en 
los desfiles del Mercedes Benz Fashion 
Week, siendo uno de los pocos latinos 
con una presencia permanente, y este 
febrero nuevamente realizó un exitoso 
desfile. Dávila abrió su primera tienda, 

Así, un grupo de empresas especializadas en 
prendas de alpaca visitó también en febrero 
las ferias Coterie y Moda Manhattan, para 

evaluar el mercado y la posibilidad de empe-
zar a exponer sus productos en las ferias 
más apropiadas de EE.UU. El tema novedo-
so, además de que muchos de sus “micro-
pedidos” los hacen por correo, sería que 
además abrirían un showroom en Los Ánge-
les, de manera que los clientes los puedan 
encontrar permanentemente y hacer la 
distribución dentro de EE.UU. 
Por último, otra empresa peruana con mar-
ca visitó Nueva York esta temporada con-

centrándose en la  feria THE CURVE, espe-
cializada en pijamas y lencería. Los expertos 
con que logró reunirse le recomendaron 
productos con diseños originales y que 
aprovechen la buena textura y calidad reco-
nocida del algodón peruano. El reto es en-
trar a las boutiques y tiendas exclusivas 
neoyorquinas. En cambio, le aseguraron 
sería un error pretender competir en mer-
cados masivos, lo que implica desvalorizar el 
potencial de una buena marca.  
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significativa modificación de los hábitos 
de compra del consumidor norteameri-
cano promedio, en favor de una línea de 
productos que cuenta con una calidad 
similar a aquellos de marcas reconocidas, 
pero, a un precio considerablemente 
menor.  
Entre las categorías de productos alimen-
ticios con mayor crecimiento, destacan 
los abarrotes y los congelados/

refrigerados. Algunos expertos afirman 
que las ventas de este segmento conti-
nuarán incrementándose, y posiblemente 
registrarían la introducción de un mayor 
número de productos en las categorías 

de cuidado personal, 
suplementos nutricio-
nales y bebidas alcohó-
licas.  
En el cuadro se puede 
apreciar los supermer-
cados, hipermercados y 
clubes mayoristas nor-
teamericanos con ma-
yores niveles de ventas 
de productos con mar-
cas propias. Además de 
las reconocidas cade-
nas Walmart, Kroger y 
Costco, con ventas de 
marcas propias el año 
2011 de US$31.4, 
US$24.4 y US$11.2 mil 
millones, respectiva-

mente, cabe resaltar asimismo, el rele-
vante papel que tienen este tipo de ven-
tas respecto de las ventas acumuladas 
totales, para las cadenas Trader Joe’s 
(85%) y Aldi (95%).  
Si bien es cierto que las ventas de pro-
ductos de marcas propias en supermer-
cados norteamericanos ha demostrado 
un creciente desenvolvimiento, digno de 
atención, se debe resaltar aún más sus 

Los productos de marcas privadas con-
tinúan registrando significativos niveles 
de ventas en el sector retail de EE.UU., 
particularmente en supermercados y 
establecimientos afines, a pesar de los 
claros esfuerzos de los fabricantes de 
productos de reconocidas marcas 
(national brands) para recuperar la par-
ticipación de mercado perdida durante 
los años posteriores a la crisis económi-
ca del 2008.  Se estima que las ventas 
de productos alimenticios y no alimenti-
cios de marcas privadas en EE.UU. su-
marían un total de aproximadamente 
US$120 mil millones, de los cuales, la 
mitad corresponden a ventas de marcas 
propias de supermercados.  
Como se recuerda, las marcas propias 
de supermercados, hipermercados y 
clubes mayoristas norteamericanos, 
retomaron una atención especial al 
acelerar su crecimiento como una con-
secuencia de la crisis económica de 
EE.UU. Esto se debió a que muchos de 
estos establecimientos optaron por 
ampliar sus líneas de productos de mar-
ca propia, con el objetivo de capitalizar 
el interés de un consumidor mucho más 
preocupado por su nivel de gasto. En la 
actualidad, este segmento del mercado 
norteamericano mantiene un destacable 
nivel de ventas, respaldado por un signi-
ficativo grupo de consumidores, los 
cuales pese a haber experimentado una 

mejora en su capacidad de gasto, sigue 
prefiriendo productos de marca propia.  
Se estima que en la actualidad, cerca de 
uno de cada cuatro productos adquiri-
dos en este país es de marca propia. La 
reducción de precios y campañas de 
publicidad a favor de las “national 
brands” no han logrado disminuir el 
sostenido crecimiento de las marcas 
privadas. Esta situación sugiere una 

perspectivas a futuro, en particular para el 
sector alimentos. Se estima que las marcas 
propias de supermercados representan sólo 
el 18% de las ventas totales de alimentos 
empacados, cifra aún por debajo de lo que 
ocurre en otros mercados, como el del  
Reino Unido (36%) y Holanda (44%).  
Por lo expuesto anteriormente, se reco-
mendaría a las empresas exportadoras pe-
ruanas de alimentos que cuenten en su 

cartera con productos competitivos, dirigir 
una mayor atención a este creciente sector, 
ya que cuenta no sólo con abastecedores 
norteamericanos sino también con algunos 
provenientes del exterior.  
Como se recuerda, el Perú ha participado 
exitosamente en las tres últimas ediciones 
anuales del PLMA SHOW (www.plma.com), 
que es considerada como la feria más im-
portante de este rubro en EE.UU., y que 
permite el encuentro entre empresas expo-
sitoras (nacionales y extranjeras), con eje-
cutivos de compras de una larga lista de 
cadenas minoristas (incluyendo a supermer-
cados, hipermercados y clubes mayoristas). 
La edición 2013 de esta feria se realizará del 
18 al 19 de noviembre en Chicago, y la 
participación peruana es organizada por el 
Comité de Comercio Exterior de la Cáma-
ra de Comercio de Lima (www.x.com.pe). 
Cabe indicar que la participación peruana 
en esta feria es complementada con activi-
dades paralelas de promoción e inteligencia 
comercial, tales como citas de negocios 
agendadas con potenciales compradores, así 
como prospección del canal retail en el área 
metropolitana de Chicago, en el estado de 
Illinois, organizadas por la Oficina Comer-
cial del Perú en Washington D.C.  
 
Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 
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No. Nombre
Ventas marcas 

propias en 2011 

Ventas marca propias 

/Ventas totales en 

Ventas totales en 2012 

(US$ mil millones)

1 Walmart 31.4 18% 258.1

2 Kroger 24.4 27% 96.8

3 Costco 11.2 24% 99.1

4 Safeway 10.2 25% 44.2

5 Trader Joe's 7 .7 85% 8.5

6 Aldi 6 .9 95% 7.9

7 Target 6 .0 20% 73.3

8 Supervalu 6 .0 21% 36.1

9 Publix 5 .7 21% 27.2

10 Sam's Club 5.3 18% 53.8

Principales Supermercados(*) con ventas bajo marcas propias en EE.UU.

Fuente: OCEXDC 

* Se incluyen a hipermercados y clubes mayoristas 
Fuentes: Private Label Buyer, Supermarket News, Hoovers; Elaboración: OCEXDC 



 

 

La Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), agencia encargada de implemen-
tar desde enero del 2011 la nueva Ley 
de Modernización en Inocuidad Alimen-
taria (FSMA, por sus siglas en inglés) en 
EE.UU., tiene como objetivo asegurar 
que el suministro de alimentos tanto de 
origen nacional como importado, cum-
pla con todas las exigencias de seguri-
dad e inocuidad establecidas en dicha 
norma. Para ese fin, cuenta con las aler-
tas de importación (import alerts), me-
canismo operativo-administrativo que le 
permite detener, sin un examen físico, 
los embarques efectuados por empresas 
que hayan tenido antecedentes de 
hallazgos de contaminantes, plaguicidas 
y bacterias, entre otros. Esta carga rete-
nida es liberada cuando la empresa 
involucrada presenta un examen de un 
laboratorio norteamericano, que certifi-
que que dicho embarque cumple con 
los estándares requeridos. La informa-
ción sobre las alertas de importación 
del FDA puede ser encontrada en el 
siguiente enlace electrónico:  
http://www.fda.gov/forindustry/
importprogram/importalerts/default.htm 
El otro mecanismo con que cuenta el 
FDA para este mismo fin son los llama-
dos de retiro (recalls), que consisten en 
la interrupción de la distribución y co-
mercialización de los alimentos que 
estén asociados con bacterias, errores 
de empaque, etc. Estos llamados de 
retiro son publicados en la página web 

del FDA, en la que puede apreciarse 
aquellos productos con orden de ser 
retornados a la empresa que los distri-
buyó, y proporciona toda la información 
de los mismos para su rápida identifica-
ción. El enlace electrónico donde pueden 
ser ubicados estos llamados de retiro, es 
el siguiente: http://www.fda.gov/Safety/
Recalls/default.htm 

Ambos tipos de medidas han demostra-
do mucha efectividad de naturaleza pre-
ventiva para asegurar la inocuidad ali-
mentaria de los productos producidos 
localmente y también de los importados 
en EE.UU. Bajo este escenario es impor-
tante señalar que algunas empresas ex-
portadoras peruanas no han venido cum-
pliendo con lo establecido por la FSMA, 
razón por la cual algunos de sus embar-
ques han visto interrumpidos su proceso 
de ingreso a este país, ocasionando gas-
tos innecesarios, que perfectamente 
pudieron haber sido evitados. 
A parte de la información disponible en 
la página web del FDA para acceder tan-
to a las alertas de importación como a 
los llamados de retiro, la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-

ribe (CEPAL, por sus siglas en inglés), ha 
puesto a consideración de todos los intere-
sados el denominado “Observatorio del 
Control Aduanero a las Importaciones de 
los Estados Unidos” (OCAI, por sus siglas 
en inglés), constituida como una herramien-
ta informática muy amigable, que permite 
monitorear y evaluar las causas de rechazo 
de las importaciones en este país por razo-
nes de inocuidad alimentaria. El enlace 
electrónico en el que puede ser ubicada 
esta importante herramienta, es el siguiente: 
http://www.ocaiweb.org/en 
De acuerdo a la información obtenida en la 
Nota Periódica de CEPAL correspondiente 
al mes de enero de 2013, durante los últi-
mos dos años nuestro país se ubica como 
uno de los tres países de Latinoamérica y el 
Caribe con un mayor rechazo de importa-
ciones, habiendo pasado de un 3% a un 7% 
entre el 2011 y el 2012. Asimismo, de 
acuerdo a la información obtenida de OCAI, 
en el 2012 se presentaron 272 casos de 
productos provenientes del Perú, donde el 
principal motivo de rechazo fue la falta de 
higiene (productos sucios o descompues-
tos), con un 46% del total de casos presen-
tados.  
Por las razones señaladas anteriormente, 
debe considerarse a OCAI como una base 
de datos de suma importancia y utilidad, 
debido a que no sólo permitirá ubicar los 
errores cometidos por los exportadores 
peruanos en temas de inocuidad alimentaria, 
sino también para identificar a aquellos que 
son cometidos por empresas competidoras 
de otros países. 

Regulación y acceso  
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Observatorio del control aduanero a las importaciones  

El mercado al día 

- Como reporta el Departamento de 
Comercio de EE.UU,. el índice de 
precios de todas las importaciones 
provenientes de todos los países a 
EE.UU. fue de 1.1 en febrero del 
2013, representando un incremento 
del 0.5 en comparación con el mes 
de enero del 2013 y una disminu-
ción de 0.3 en los últimos 12 meses. 
(U.S. Department of Commerce)  

 

- De acuerdo a un estudio realizado 
por la empresa consultora Ipsos 
InnoQuest, los consumidores de 
alimentos y bebidas están dispues-
tos a pagar un monto más elevado 
si el producto cuenta con carac-
terísticas de valor agregado en 
cuanto el uso de un mejor empa-
que. De los encuestados, 55% in-
dicó estar dispuestos a pagar más si 
el producto se mantiene fresco por 
más tiempo; 55% si el empaque está 

hecho con materiales sostenibles; 42% 
si el empaque es re-usable; 39% si el 
empaque es más fácil de usar y 33% si 
el empaque mantiene los alimentos y 
bebidas a la temperatura correcta. 
(Fuente: Progressive Grocer) 

 

- El consumo de café en Estados Unidos 
ha incrementado 83% en el 2013, 5% 
más en comparación con el año 2012, 
de acuerdo al estudio “National Coffee 
Drinking Trends” realizado por la Aso-
ciación Nacional del Café (NCA, por 
sus siglas en inglés). Por su parte, el 
consumo diario de café se registró en 
63%, mientras que el 75% de los en-
cuestados indicaron tomar café por lo 
menos una vez a la semana. (Fuente: 
Specialty Food Association)  

 

- Nueve de cada diez personas entre las 
edades de 25 y 34 años prepararon 
alimentos en casa utilizando ingredien-

tes “étnicos” durante el mes de marzo 
del 2013, de acuerdo a un estudio 
realizado por la consultora Mintel. 
Entre las gastronomías más populares 
se encuentra la comida Latina; el 72% 
de los encuestados comentaron haber 
preparado alimentos con ingredientes 
Latinos durante el mismo periodo. 
Mintel proyecta un crecimiento en 
ventas de este tipo de productos de 
20.3% durante el 2013-2017. En com-
paración, las ventas de alimentos étni-
cos crecieron 16.5% en el periodo 
2007-2012. (Fuente: Supermarket 
News) 

 

- El nivel de desempleo en Estados Uni-
dos fue de 7.7% durante el mes de 
febrero del 2013, representando una 
disminución de 0.2% en comparación 
con el nivel presentado (7.9%)durante 
el mes de enero del 2013. (Fuente: 
Bureau of Economic Analysis) 

Fuente: FDA 



 

  El mercado en cifras 
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

(*)El porcentaje de compra refleja las respuestas de aquellas personas encuestadas que compraron el producto en el 2012. 
Fuente: The Packer 
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