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Editorial 
Durante los últimos doce años las exportaciones peruanas experimentaron un incre-
mento récord de 562.6%. Si desagregamos este resultado con las no tradicionales, es 
decir, aquellas con mayor valor agregado, el crecimiento entre el 2000 y el 2012 fue 
de 444.1%. No obstante esta asombrosa evolución, es importante tomar conciencia 
que durante este periodo las exportaciones con valor agregado, en relación a las 
tradicionales, no se han expandido lo suficiente para revertir nuestra dependencia en 
los productos primarios. Por ejemplo, en el 2000 las exportaciones no tradicionales 
representaron el 30% del total exportado al mundo, el 2006 el 22% y el 2012 el 
24.6%.  
En contraste, si observamos el desenvolvimiento de éstas al mercado norteamerica-
no, la presencia de productos peruanos no tradicionales es significativamente mayor 
que en otros mercados, posicionándose como el primer destino con el 43% del total 
durante el 2012. A pesar de este alto porcentaje, es importante resaltar que la pro-
porción no ha variado mucho desde el año 2000, periodo en que las exportaciones 
de mayor valor agregado a Estados Unidos alcanzaron el 39% del total.  
Si bien el valor de las exportaciones tradicionales han sido influenciadas por los pre-
cios internacionales de las materias primas, lo cierto es que todavía nos falta avanzar 
en la reconversión de nuestra estructura exportadora. Una muestra de la falta de 
agresividad y proactividad para lograr dicho cambio se evidencia en las ferias interna-
cionales en las que algunas empresas peruanas participan.  
El ejemplo más emblemático que he comprobado repetidamente es en el sector de 
alimentos gourmet, en donde se persiste en el objetivo de ofrecer servicios de ma-
nufactura y trabajar con marcas privadas, presentando sus productos sin marca o en 
envases sin etiquetas en ferias de Estados Unidos. Lo contradictorio de dicha estra-
tegia es que en este segmento de la industria el precio y las marcas no son determi-
nantes para la decisión de compra, debido a que la innovación y la calidad del pro-
ducto es lo que más importa para el consumidor norteamericano.   
En el sector de confecciones el Perú se ha posicionado con muchas ventajas compa-
rativas y competitivas como un proveedor de servicios. No obstante, hace falta pro-
mover más agresivamente aquellas empresas que ofrecen diseño y sus propias mar-
cas. Debido a la reciente crisis internacional, las tendencias y hábitos de consumo 
han cambiado significativamente, lo cual ha generado un espacio interesante para 
aquellas empresas que ofrecen prendas de gran valor agregado.   
Cambiar nuestra estructura exportadora favoreciendo las exportaciones de mayor 
valor agregado no solo pasa por políticas que el Estado pueda establecer, sino tam-
bién por una transformación sobre la idiosincrasia empresarial, así como por nuestra 
capacidad de reinventar la forma de promover las exportaciones y de hacer nego-
cios en el mercado internacional. En tanto sigamos haciendo las cosas igual y sin 
innovación permanente, continuaremos siendo un país dependiente de la exporta-
ción primaria. El cambio solo depende de nosotros. 
 
Ricardo Romero Talledo 
Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 

 

1 

CONTENIDO 

Editorial ……………………………….. 

 
 

Inteligencia comercial 
 
Conociendo la cadena de distribución de 
la industria pesquera …………………..... 
 
Comportamiento de compra de los his-
panos……………………………………. 
 
Desarrollo exportador y cooperación 
internacional…………...………………… 
     
Oportunidades en el mercado de la piña.. 
 
Regulación y acceso 

Regulación de parihuelas de madera para 
su importación…………………………... 
 
El mercado al día ……………………..  
 
El mercado en cifras.………………… 

 

 
 
 
 

EVENTOS 
 
 

Mayo 
 
 

5 – 7 Moda Manhattan, Nueva York, NY 
(Textiles y confecciones)  
 

14 – 16 United Fresh Expo, San Diego, 
CA (Alimentos frescos)   
 

18 – 21 National Restaurant Association 
(NRA) Marketplace, Chicago, IL 
(Alimentos y bebidas) 
 

18 – 21 Int. Contemporary Furniture 
Fair, Nueva York, NY (Muebles) 
 

23 – 25 Sweets & Snacks Expo, Chicago, 
IL (Alimentos y snacks)  
 

31 – 3 JCK Show, Las Vegas, NV 
(Joyería)  

 INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 



 

 Inteligencia comercial 

productos perecederos, la FDA podría 
tomar una muestra del producto a su 
arribo, cuyos resultados se conocerían 
luego de varias semanas, tiempo durante 
el cual la carga estaría inmovilizada en un 
almacén refrigerado. Cabe señalar, que 
de darse un resultado negativo, la carga 
sería liberada, y de ser el resultado posi-
tivo a algún tipo de bacteria, ordenaría 
las acciones correctivas correspondien-
tes, las cuales pueden ir desde subsanar 
el error, hasta ordenar la re-exportación 
o destrucción del producto.  

Como siguiente paso se tiene al importa-
dor estadounidense, quien sería el princi-
pal aliado de la empresa peruana y a 
quien se le debería brindar información 
clara y detallada del producto para que 
pueda promocionarlo y colocarlo de 
manera correcta. En el caso de produc-
tos pesqueros, es bastante común que el 
importador solicite documentos como 
certificado de origen, certificado sanita-
rio, certificado de captura legal, y de 
requerirse, el permiso de la agencia esta-
dounidense correspondiente. También, 
antes de realizar la compra, podría solici-
tar el envío de muestras del producto 
para su revisión física, o para realizar un 
análisis de laboratorio, el cual puede 
determinar el nivel de mercurio o nivel 
de grasa que podría tener el producto.  
En la actualidad existen importadores 
que buscan productos marinos que ten-
gan certificaciones que aseguren la soste-

Han pasado cuatro años desde que se 
firmó el tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y son varias las empre-
sas peruanas interesadas en aprovechar 
la oportunidad de colocar nuevos pro-
ductos pesqueros y acuícolas en este 
atractivo mercado. En este sentido, es 
primordial que los exportadores estén 
familiarizados con el funcionamiento de 
la cadena de distribución y cumplan con 
los requisitos que exigen los diferentes 
agentes comerciales para poder posicio-
nar los productos satisfactoriamente. 
En primer lugar, es necesario que el 
exportador registre a la planta pro-
ductora peruana en el sistema de la 
Agencia de Alimentos y Medicamen-
tos de Estados Unidos, conocida 
como FDA, por sus siglas en inglés, 
la cual se encargará de realizar visi-
tas periódicas a ésta, con la finalidad 
de constatar que opere bajo las 
condiciones adecuadas. En la actuali-
dad existen varios sistemas para 
asegurar la calidad de los productos 
pesqueros o acuícolas, siendo por 
ejemplo el Sistema de Análisis de 
Peligros y Control de Puntos Críti-
cos (HACCP, por sus siglas en 
inglés) uno de los más requeridos 
para la exportación de este tipo de 
alimentos hacia Estados Unidos. 
También es importante confirmar, si 
el recurso marino está controlado 
por alguna agencia estadounidense, 
como la National Oceanic and At-
mospheric Administration (NOAA, 
por sus siglas en inglés) a fin de evi-
tar problemas durante la exporta-
ción. Normalmente, es necesario 
transmitir la información a esta 
agencia, quince días previos al embar-
que (para mayor información ir a 
www.noaa.gov/fisheries.html), para lo 
cual se debe tener información clara del 
producto, y de las empresas participan-
tes de la operación de compra-venta. 
Asimismo, se debe definir quién será el 
encargado de transmitir la información 
a la agencia estadounidense correspon-
diente. De no cumplir con esto, se 
podría incurrir en multas o retrasos al 
embarque, que al tratarse de un perece-
dero, podrían atentar contra la calidad 
del mismo.  
Los controles en los puertos de entrada 
pueden también encarecer la operación, 
casos como la revisión física de la carga 
por parte de aduanas, o que el contene-
dor conteniendo la carga sea pasado 
por una máquina de rayos-x podrían 
sumar gastos no contemplados previa-
mente. Por otro lado, al tratarse de 

nibilidad del recurso. La emitida por el Ma-
rine Stewarship Council, conocida como 
MSC por sus siglas en inglés (para mayor 
información ir a www.msc.org), gozan de 
mucho prestigio, siendo varias las empresas 
importadoras que buscan certificaciones 
como ésta. Si bien esto es algo opcional y 
costoso de conseguir, elevaría mucho el 
nivel del producto, pues aseguraría que el 
recurso marino estaría siendo manejado de 
manera responsable. 
En la siguiente etapa se tiene al distribuidor, 
quien se encargaría de colocar el producto 

en los grandes almacenes o tiendas, 
donde podrá ser adquirido por el con-
sumidor final. Hay situaciones en que el 
distribuidor es el mismo importador del 
producto. También se tiene el caso en 
que el distribuidor re-empaca el pro-
ducto para venderlo bajo su propia 
marca. En la actualidad, muchos de los 
distribuidores hacen un análisis de labo-
ratorio ni bien reciben el producto en 
su almacén. Si los resultados de este 
análisis dan positivo a algún tipo de 
bacteria, o no cumple con los requisitos 
previamente acordados, la orden puede 
ser anulada y el producto devuelto al 
importador, lo cual ocasionaría en mu-
chos casos el desprestigio de la empre-
sa. Para evitar este tipo de problemas, 
se recomienda que la empresa peruana 
haga su propio examen de laboratorio 
antes de realizar el embarque.  
Si bien las situaciones mencionadas 
líneas arriba dependerán de los térmi-
nos de venta que negocie la empresa 
peruana, es muy importante que éstas 
sean definidas con exactitud, buscando 
importadores y distribuidores especiali-
zados en sus productos, no necesaria-

mente contactando a los más grandes, pues 
con ello puede darse que sus productos no 
tengan la atención que se requiere. Esto 
debería ir de la mano de una oferta expor-
table de calidad sostenible para hacer una 
industria pesquera más atractiva, a donde 
cada vez más empresas estadounidenses 
acudan a abastecerse de determinado pro-
ducto. No se debería de saltar procesos, 
sino más bien trabajar con orden y respon-
sabilidad, manejando el tema con profesio-
nalismo, y con una visión de largo plazo, 
construyendo una relación comercial sólida 
con las empresas estadounidenses. 
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ma de instituto, en comparación con el 
promedio del 28%, y el 13% de los hispa-
nos mayores de 25 tiene un grado de 
licenciatura o superior, al compararlo 
con el promedio que es del 28%. Adicio-
nalmente, el ingreso mediano por unidad 
familiar corresponde a US$ 40,000 para 
los latinos, frente a US$ 49,800 del gene-
ral de la población en EE.UU., y el índice 
de viviendas en propiedad es del 47%, en 
comparación con el 65% de la población 
general. A pesar de los años de recesión 
económica, el porcentaje de familias 

hispanas con ingresos anuales de US$ 
50,000 o más está creciendo a una tasa 
mucho mayor que el promedio de la 
población. 
Los hispanos representan una parte muy 
importante del gasto del consumidor en 
EE.UU., y debido a su juventud, avances 

educativos, y a su creciente 
capacidad de gasto, están con-
virtiéndose rápidamente en 
motores sublimes del creci-
miento y en potenciales marca-
dores de tendencias en el mer-
cado. La consiguiente depen-
dencia e influencia de la pobla-
ción hispana en el crecimiento 
del total del mercado, hace 
necesaria la identificación de sus 
preferencias y comportamien-
tos de compra para alcanzar el 
éxito de las estrategias comer-
ciales y los planes de marketing. 
Los datos publicados indican 
que cuentan con un poder ad-
quisitivo que se estima pasará 
de US$ 1.2 billones en el 2012 a 
US$ 1.5 billones en el 2015. 

Según la CIA World Fact Book, si se 
considerase al mercado hispano de 
EE.UU. como un país en sí mismo, su 
poder de compra lo convertiría en una 

De acuerdo a los últimos datos del 
Censo de EE.UU., los más de 50 millo-
nes de hispanos residentes en el país 
norteamericano representan el 16% del 
total de su población, tratándose así del 
segundo grupo poblacional más grande, 
que además ha contribuido a más de la 
mitad del crecimiento de la población 
de EE.UU. durante la última década. Las 
mayores concentraciones de hispanos 
están en Texas (38%), California (38%), 
Florida (22%), Colorado (21%), Nevada 
(27%) y Nuevo México (46%). En las 
regiones mencionadas 
se pueden encontrar 
grandes comunidades 
de latinos que deben 
ser analizadas por el 
sector comercial para 
anticipar las nuevas 
preferencias que afec-
tarán las tendencias de 
consumo. 
En un análisis demográ-
fico se puede determi-
nar que la edad media 
de los hispanos (27 
años) en EE.UU. está 
por debajo de la del 
promedio de la pobla-
ción (37 años). Un estu-
dio elaborado por la consultora Nielsen 
afirma que mientras el total de la pobla-
ción de EE.UU. envejece, la población 
hispana se mantiene joven, suponiendo 
el principal motor de crecimiento de la 
mano de obra y del nuevo consumo en 
el país: más del 60% de los hispanos de 

EE.UU. tiene menos de 35 años, y el 
75% menos de 45. En el terreno educa-
tivo, el 26% de los hispanos de 25 años 
o más cuenta únicamente con un diplo-

de las 20 principales economías del mundo 
(las estimaciones lo colocan en el puesto 
número 14 del G20 en el 2011, por delante 
de Turquía, Australia, Argentina, Arabia 
Saudí y Suráfrica). Por su parte, Nielsen 
destaca como otros aspectos clave que 
hacen sostenible este mercado los siguien-
tes: contactos sin fronteras en las redes 
sociales, intercambio de bienes sin prece-
dentes, papel facilitador de la tecnología en 
el intercambio cultural, retro-aculturación o 
búsqueda de la identidad étnica, y una gene-
ración con nuevo concepto cultural. 

Así, muestran unas pautas 
en el uso de la tecnología 
que difieren frente a la 
población general, debido 
a aspectos tales como el 
idioma, la cultura y las 
dinámicas de propiedad. 
Por ejemplo, según Niel-
sen los hispanos dedican 
un 68% más de tiempo a 
ver vídeos en Internet y 
20% más a vídeos en sus 
celulares que la población 
blanca no hispana en 
EE.UU. Igualmente presen-
tan un comportamiento 
distinto frente al consumo, 
haciendo menor número 

de visitas a los establecimientos y gastando 
más por visita que las familias no hispanas. 
A partir de los favorables datos demográfi-
cos y económicos que los caracterizan, 
IBISWorld ha identificado siete sectores 
económicos que se espera se beneficien de 
la evolución seguida por los hispanos en 
EE.UU., y que son: compras residenciales, 
alimentación (tiendas y restaurantes), sector 
minorista (especialmente vestimenta y 
electrónica), educación (escuelas técnicas y 
de grados superiores), servicios financieros, 
transporte (automovilístico y aéreo), y las 
industrias de entretenimiento y comunica-
ción. 
En relación a los tipos de productos que los 
hispanos prefieren, es destacable la presen-
cia de aquellos para el cuidado personal, 
alimentación para bebés, así como los gra-
nos y vegetales deshidratados entre los 
principales productos de consumo familiar. 
Con respecto al consumo de bebidas, los 
hispanos registran mayores cifras de creci-
miento para cada una de las categorías estu-
diadas por Nielsen, que incluyen té, café, y 
vino entre las de mayor crecimiento espe-
rado hasta el año 2015. 
 
Contribución de: 
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Posición Categoría

1 Granos y vegetales deshidratados

2 Cuidado del cabello

3 Aceite de mesa y cocina

4 Alimentos para bebés

5 Perfumes para mujer

6 Aseo personal

7 Pañales desechables

8 Planificación familiar

9 Útiles de fotografía

10 Cuidado del bebé

Mercado hispano en EE.UU.: Principales categorías 

de productos de consumo familiar

Tipos de bebidas Crecimiento total Hispanos No hispanos

Té 3.4 9.5 2.4

Vino/licores 3.3 6 3

Café 3.2 6.6 2.7

Cerveza 2.9 2.9 2.9

Bebidas sin gas 0.9 6.1 0

Bebidas con gas 0.2 2.8 -0.1

Jugo -0.7 2.3 -1.3

Agua embotellada -2.6 -1.1 -2.9

Leche -7 -3.3 -7.6

Proyección crecimiento ventas de bebidas en EE.UU. 2010-2015

(puntos porcentuales)

Fuente: Nielsen 

Fuente: Nielsen 
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clases que se imparten. El proyecto se 
basa en una serie de alianzas con otras 
entidades cooperantes, agencias de 
promoción, programas privados, 
universidades, etc. 
 
En el Perú 
En nuestro país, donde la Universidad del 
Pacífico colabora en especial con el 
proyecto, ya hay 720 mujeres 
empresarias beneficiadas y se continúa 
con el programa, además de medir a 
mediano plazo los múltiples beneficios y 

sinergias promovidos por el mismo. Son 
numerosos los sectores apoyados, como 
la preparación de alimentos, 
confecciones, joyería y diversas 
artesanías. 
Por su parte también está en el Perú 
Green Design Link, que actúa de forma 
coordinada con ByHand Consulting, 
10,000 mujeres y, la reconocida sala de 
exposiciones y venta de artesanías, 
Dédalo en Barranco. Esta nueva empresa 
busca construir capacidades modernas 
dentro de las propias comunidades 
artesanas, con el fin de mantener 
elementos culturales valiosos que 
generen diseños creativos y 
contemporáneos capaces de generar una 
amplia demanda en el mercado mundial.  
Su primer curso se desarrollará este mes 
de mayo con siete artesanos 
seleccionados, ofreciéndoles módulos de 
aprendizaje como: análisis de tendencias 
en el mercado, elaboración y 
presentación de muestras, preparación 

Se realizan diferentes esfuerzos porque 
cada vez más peruanos, regiones y 
productos, participen en el mercado 
internacional, exportando productos de 
calidad, a tiempo y con una relación 
óptima con los clientes. Un buen 
ejemplo de esto es el sector de 
confecciones y accesorios, y el liderazgo 
que demuestran en especial las mujeres 
empresarias o emprendedoras en 
dichas actividades. Indicar además que la 
cooperación internacional está muy 
activa en estos años en el apoyo de 
iniciativas con contenido de género y de 
sostenibilidad ambiental. 
Así, varios de los stands de PerúModa 
mostraban logos de organizaciones que 
apoyan el desarrollo de los 
emprendedores en el Perú, 
especialmente de la cooperación 
estadounidense, la canadiense y la 
holandesa. Entre los proyectos 
privados, destacó el programa “10,000 
Mujeres”, apoyado por la Fundación 
Goldman Sachs, que se enfoca en 
fortalecer las capacidades de 
crecimiento de mujeres empresarias de 
la pequeña y mediana empresa.  
 
“10,000 mujeres” 
Siendo la meta beneficiar a 10,000 
empresarias a nivel global, ya se 
graduaron del programa unas 7,000 
empresarias de más de veinte países. 
Más del 80% de las empresarias 
beneficiadas aumentaron sus ventas y 
alrededor del 60% ha generado ya al 
menos un nuevo puesto de trabajo, lo 
que demuestra el éxito de la iniciativa. 
Es un programa diseñado para 
ejecutarse en un lapso de cinco años (se 
está en el cuarto año del programa) por 
un monto de US$ 100 millones. 
El financiamiento para 10,000 mujeres 
proviene de la institución financiera 
Goldman Sachs y The Goldman Sachs 
Foundation. Información de dicha 
fuente señala que “investigaciones 
realizadas por Goldman Sachs durante 
varios años demostraron que invertir 
en la educación de las mujeres tiene un 
efecto multiplicador importante, 
contribuyendo a contar con 
trabajadores más productivos, familias 
más saludables y mejor educadas y, en 
última instancia, comunidades más 
prósperas.” 
El personal de dicha corporación 
alrededor del mundo contribuye en el 
proyecto como mentores de las 
emprendedoras, integran comités de 
selección de los beneficiarios y actúan 
como expositores invitados en las 

de una colección, mercadeo, “saber contar 
su historia” y uso de la fotografía para la 
promoción comercial. El siguiente proyecto 
de la empresa es participar con una muestra 
seleccionada de artesanía peruana en lo que 
se conocía como el New York International 
Gift Show y, desde este agosto, ha pasado a 
llamarse “NY NOW, the Market for Home 
& Lifestyle!”. 
No serán, sin embargo, los únicos con 
productos peruanos presentes en esta 
próxima gran feria de decoración de Nueva 
York. Hay varias iniciativas para conformar 

un pabellón peruano nuevamente. En todo 
caso, la empresa Inka Traditions, como 
todos los eneros y agostos desde hace 
cuatro años, instalará un stand 
independiente. 
El NY Now se organiza en base a 4 grandes 
colecciones, como son NY NOW HOME 
(muebles para el hogar, textiles para el 
hogar, accesorios decorativos y artículos de 
la mesa), NY NOW LIFESTYLE (regalos, 
cuidado personal, artículos de papelería, 
accesorios de moda y productos infantiles), 
NY NOW HANDMADE (artesanías 
representativas de todas las categorías de 
hogar y estilo de vida) y NY NOW 
NEW! (artículos muy novedosos). El evento 
se realizará del 17 al 21 de agosto, tanto en 
el Javits Center como en el Pier 94. 
 
Contribución de: 
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provenientes de países como Costa Rica, 
México, Panamá y Guatemala. De acuer-
do a la Comisión de Comercio Interna-
cional de EE.UU. (USITC, por sus siglas 
en inglés), Estados Unidos importó en el 
2012 aproximadamente 925 mil tonela-
das de piña fresca y deshidratada, valori-
zadas en US$ 513 millones. Estas cifras 
reflejaron un crecimiento del 110% en 
volumen y 173% en valor, en una década.  
A través de los años, Costa Rica se ha 
consolidado ampliamente como el mayor 
abastecedor de piña fresca de EE.UU., 
con una participación de 85% el 2012, 
seguido por México y Honduras (5% y 
4%, respectivamente).   
Como ha sido mencionado, el consumo 
de la piña en EE.UU. ha registrado un 
interesante crecimiento en los últimos 
años. De acuerdo al Servicio de Investi-
gación Económica del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. (USDA-ERS), en el 
año 2011 el consumo anual per cápita de 
piña (fresca, en conserva y en jugo) fue 
de 13.1 libras, cifra que superó las 12.2 
libras registradas el 2001. En particular, y 
como puede apreciarse en el cuadro, el 
consumo anual per cápita de piña fresca 
ha registrado un crecimiento aún más 

acelerado, pasando de 3.2 libras en el 
2001 a 5.7 libras en el 2011.  
Por lo antes indicado, es razonable suge-
rir a la comunidad agroexportadora pe-
ruana un análisis más detallado de las 
posibilidades que tiene nuestro país co-
mo abastecedor de piña fresca para el 
mercado norteamericano. Si bien es 
cierto que Costa Rica actualmente posee 
un marcado liderazgo de exportación 
hacia el mercado norteamericano; sin 

El mercado de la piña en EE.UU. alcanzó 
en el 2011 aproximadamente 685 mil 
toneladas. Según la firma de investiga-
ción Euromonitor International, esta 
cifra se incrementaría a 704 mil tonela-
das en el 2016, como resultado de la 
creciente aceptación de esta fruta entre 
los consumidores norteamericanos.  
Por su agradable sabor y alto contenido 
de fibra, vitaminas y nutrientes (A, C, 
potasio y carbohidratos), la piña es una 
fruta tropical que goza de una fuerte 
demanda a nivel mundial. En EE.UU., 
país que registra ventas de aproximada-
mente 17.5 millones de toneladas de 
frutas al año, el consumo de piña sólo 
es superado por otras frutas como 
plátanos, manzanas, uvas, cítricos y 
fresas. Comercializadores de frutas 
norteamericanos coinciden en identifi-
car a las estaciones de otoño e invierno 
(octubre-marzo) como excelentes para 
la promoción y venta de la piña en este 
país. La publicación especializada Produ-
ce Retailer reporta que más del 40% de 
consumidores norteamericanos afirman 
haber consumido piña en el último año. 
Asimismo, indica que la Semana Santa es 
la festividad más importante para la 

venta de piñas, debido a que son inclui-
das en las mesas de un gran número de 
hogares norteamericanos que celebran 
el día de Pascua.  
Se estima que menos del 20% de la piña 
fresca consumida en EE.UU. proviene 
de abastecedores de este país, debido 
entre otras razones, a los altos costos 
de mano de obra asociados a su pro-
ducción. En ese sentido, EE.UU. depen-
de significativamente de importaciones 

embargo, ha recibido fuertes críticas en los 
últimos años, como consecuencia de un 
alegado daño ecológico, resultante de la 
masiva producción de esta fruta.  
En ese sentido, conscientes de las oportuni-
dades que podrían generarse en un futuro 
cercano, países como Ecuador, Colombia, 
Nicaragua y República Dominicana, han 
venido impulsando la producción de piñas 
frescas para la exportación. Asimismo, cabe 
mencionar que diversos productores ubica-
dos en estos últimos países, vienen fortale-
ciendo con un particular interés, su produc-
ción orgánica y de comercio justo, apuntan-
do estratégicamente a posicionarse en este 
nicho de mercado de alto crecimiento en 
EE.UU. De igual forma, en el Perú, los aisla-
dos esfuerzos por fomentar la producción 
de piñas “especiales” (con certificación 
orgánica, comercio justo, etc.), deberían ser 
reimpulsados y vistos como una excelente 
oportunidad de agro-exportación con valor 
agregado.  Como se recuerda, en menos de 
una década el Perú se convirtió en el primer 
exportador mundial de bananos orgánicos, 
gracias a la visión y el esfuerzo conjunto y 
organizado de miles de pequeños producto-
res peruanos de esta fruta.  
 
Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

Oportunidades en el mercado de la piña 
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El material de embalaje de madera ela-
borado a partir de madera en bruto sin 
procesar está reconocido como una vía 
de introducción y propagación de pla-
gas. En muchas ocasiones, este material 
no ha sido lo suficientemente procesa-
do o tratado, por lo que supone un 
peligro de infección para las plantas 
salvajes y de cultivo. Para limitar la en-
trada y difusión de plagas cuarentenarias 
a través del comercio internacional, la 
Convención Internacional de Protección 
de Plantas (IPPC, por sus siglas en 
inglés) –tratado internacional con 172 
países miembros entre los que se en-
cuentran EE.UU. y Perú–,  adoptó el 
estándar internacional ISPM15 para las 
medidas fitosanitarias que regulen el 
material de embalaje de madera utiliza-
do en el comercio internacional, y que 
está en vigencia desde el 2006. El están-
dar manifiesta que todo embalaje de 
madera sujeto a regulación debe ser 
debidamente tratado y sellado, de lo 
contrario su importación a EE.UU. será 
rechazada. Los programas de tratamien-
to aprobados para tal efecto están dise-
ñados para eliminar las plagas de made-
ra incluyendo insectos de las familias 
cerambycidae, buprestidae, siricidae, 
cossidae, curculionidae, platypodidae, 
sesiidae y scolytidae, las cuales podrían 
tener efectos devastadores sobre la 
economía de los productores y proce-
sadores del sector maderero.  
Ejemplos de embalaje de madera inclu-
yen los pallets o parihuelas de madera, 

cuellos para parihuelas de madera, con-
tenedores, cajas, cubos, bobinas, cilin-
dros y entramado de estriba, entre 
otros. Existen algunos materiales exen-
tos de esta normativa, por suponer un 
riesgo lo suficientemente bajo: embalaje 
de madera fina (6mm de grosor o me-
nos); embalaje elaborado con madera 
procesada como por ejemplo revesti-
mientos o contrachapado cuyo procesa-
do haya incluido el uso de pegamento, 
calor o presión, o una combinación de 
los mismos; barriles para vinos o licores 
que hayan sido expuestos a calor duran-
te su manufactura; cajas de regalo para 
vinos, cigarros y otros productos, 
hechos de madera cuyo procesado o 
manufactura lo devuelva libre de plagas; 
aserrín y virutas de madera; y compo-
nentes de madera unidos de forma per-
manente a vehículos de carga y contene-
dores. 
El Departamento de Agricultura de 
EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) 
ha aprobado dos tipos de tratamientos 
compatibles con la norma ISPM15 para 
neutralizar posibles plagas, que incluyen 
un sellado de calidad. El primero es el 
tratamiento de calor, por el cual las pari-
huelas de madera deberán introducirse 
en una cámara de calor donde el núcleo 
de la madera alcance una temperatura 
mínima de 56oC por al menos 30 minu-
tos. El segundo consiste en un tratamien-
to químico mediante la fumigación del 
embalaje de madera con bromuro de 
metilo. Las parihuelas de madera que 

vayan a entrar en EE.UU. procedentes de 
Perú deberán pasar por uno de estos trata-
mientos antes de llegar al país norteameri-
cano, para lo que SENASA cuenta con un 
listado actualizado de plantas acreditadas en 
Perú, disponible en este enlace: http://
www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/
JER/EMBALAJE_MADEUSADOS/Plantas%
20de%20embalaje%202013/Plantas%20HT%
2019%20DE%20Marzo%202013.pdf  
Una vez obtenido el tratamiento, serán 
marcados con un sello oficial por la misma 
planta.  Es importante verificar que la planta 
cuente con la licencia otorgada por SENA-
SA, la cual debe ser renovada anualmente. 
El tratamiento y sellado realizado a los em-
balajes de madera no expira, es decir, es de 
una única aplicación, pudiendo reutilizar el 
palé sin tener que pasar por un nuevo trata-
miento y sellado, siempre que se trate exac-
tamente del mismo palé sin modificaciones. 
El material que haya sido reparado o recicla-
do requerirá de un nuevo proceso de fumi-
gación o tratamiento de calor. Habrá que 
tener también en cuenta que aquellos emba-
lajes que combinen materiales exentos a 
esta regulación con componentes de made-
ra sólida deberán ser igualmente tratados y 
sellados. 

Regulación y acceso  
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Regulación de parihuelas de madera para su importación  

El mercado al día 

- De acuerdo a un estudio realizado 
por la Asociación Nacional de Ali-
mentos Gourmet (NASFT, por sus 
siglas en inglés), las ventas de ali-
mentos y bebidas gourmet se incre-
mentaron 14.3% hasta alcanzar los 
US$ 86 mil millones en el 2012, 
representando un crecimiento con-
siderable en comparación con el 
2011 (6.8%). En este sentido, las 
categorías con el mayor potencial 
de crecimiento son las barras de 
energía y las bebidas gourmet. 
(Fuente: Progressive Grocer)  

 
- El volumen de ventas de palta se ha 

incrementado en 34% el 2012, co-
mo reporta la empresa consultora 
Nielsen. En ese sentido, Nielsen 
pronostica un desarrollo positivo en 
las ventas de palta para este año, al 
ser este producto considerado 
dentro de los cinco alimentos con 

mayor potencial de ventas en el 2013. 
(Fuente: The Food Institute)  

 
- De acuerdo a predicciones de la em-

presa consultora IBIS World, las ventas 
de prendas y confecciones de alta cali-
dad para bebés se espera alcanzarán los 
US$ 10.6 mil millones para el 2014, 
representando un crecimiento del 4.3% 
desde el año 2008. (Fuente: Bloomberg 
Businessweek) 

 
- El nivel de desempleo en Estados Uni-

dos fue de 7.6% durante el mes de 
marzo del 2013, representando una 
disminución de 0.1% en comparación 
con el nivel presentado (7.7%) durante 
el mes de febrero del 2013. (Fuente: 
Bureau of Economic Analysis) 

 
- De acuerdo al estudio “2013 U.S. 

Families’ Organic Attitudes and Beliefs 
Study” realizado por la Organic Trade 

Association, alrededor del 81% de las 
familias estadounidenses han comprado 
productos orgánicos al menos una vez 
en los últimos doce meses. De esta 
cifra, el 41% de los encuestados son 
nuevos compradores de productos 
orgánicos. Dentro de las categorías de 
productos orgánicos con mayor de-
manda, se destacan los alimentos fres-
cos, el 97% de los encuestados afirman 
haber comprado frutas y vegetales 
frescos al menos una vez en los últi-
mos seis meses. (Fuente: The Food 
Institute) 

 
- Como reporta el Departamento de 

Comercio de EE.UU., el índice de pre-
cios de todas las importaciones prove-
nientes de todos los países a EE.UU. 
disminuyó 0.5% en el mes de marzo 
del 2013, representando una caída del 
2.7% en los últimos doce meses. (U.S. 
Department of Commerce)  

Fuente: OCEXFL 
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

(*) Información presentada en indices de porcentaje. 
Fuente: USDA-ERS 

Incremento promedio anual Incremento promedio anual Predicciones para el 

2011 2012 2013

Todos los alimentos 3.7 2.6 2.5 - 3.5 

Pescados y mariscos 7.1 2.4 2.0 - 3.0 

Frutas y vegetales 4.1 -0.6 3.0 - 4.0

Frutas y vegetales frescos 4.5 -2 3.5 - 4.5

Frutas frescas 3.3 1 3.0 - 4.0

Vegetales frescos 5.6 -5.1 4.0 - 5.0

Frutas y vegetales procesados 2.9 3 2.0 - 3.0

Cereales y productos de 3.9 2.8 2.0 - 3.0 

Bebidas no alcohólicas 3.2 1.1 2.5 - 3.5

Otros alimentos 2.3 3.5 2.5 - 3.5 

Predicciones en el incremento(*) de la inflación de alimentos en EE.UU. 

Producto

Fuente: The Food Institute 

Producto 
Peso                

(en miles de libras)

Incremento %          

(2012-2013)

Valor                 

(en miles de US$)

Incremento %         

(2012-2013)

Alcachofa 13,020 5.1% $17,135 2.2%

Perú 8,051 29.1% $10,799 26.1%

Ajíes 7,641 17.4% $6,017 28.2%

Perú 4,210 11.1% $3,098 20.3%

Brotes de bambú 10,512 3.8% $4,864 -1.0%

China 9,157 11.3% $3,788 4.8%

Chucrú 1,782 -57.1% $643 3.3%

Polonia 313 -91.2% $142 -62.6%

Espárrago 7,903 67.7% $11,466 112.4%

Perú 7,750 66.9% $11,298 111.9%

Frijoles sin cáscara 9,365 -23.2% $5,578 -17.0%

Canadá 2,772 -31.0% $1,591 -18.7%

Frijoles con cáscara 4,639 28.2% $2,674 25.7%

Canadá 1,665 19.2% $584 0.2%

Hongos (<250g) 4,474 -54.0% $5,759 -49.6%

China 1,111 -85.7% $1,406 -83.8%

Hongos (>250g) 3,854 -57.2% $3,725 -59.0%

China 253 -94.6% $286 -93.3%

Maíz dulce 3,031 13.5% $1,408 29.6%

Tailandía 1,930 -13.3% $886 0.3%

Papas 10,583 0.3% $12,295 3.9%

México 5,359 8.7% $9,242 11.4%

Vegetales mixtos 2,700 1.0% $5,021 3.2%

Grecia 1,889 23.0% $3,678 17.8%

TOTAL 97,609 -7.5% $71,437 0.1%

(Información del 1 de enero al 28 de febrero del 2013 en compación con el mismo periodo del 2012)

Listado de algunas importaciones de vegetales en conserva en EE.UU. según los principales países de procedencia


