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Editorial 
Los productos peruanos más exitosos son los de alta calidad, lo que marca un curso 

básico a seguir y un posicionamiento como país. A pesar de la crisis, hay segmentos 

de mercado (no nichos, que esos ya nos deben de quedar pequeños) que valoran 

crecientemente la calidad y tienen suficientes recursos para decidir sus compras no 

sólo en función del menor precio, sino también sopesando los beneficios de los 

productos. Un problema que enfrenta el exportador peruano, sin embargo, es que 

no siempre el mercado es un lugar suficientemente transparente. Se debe facilitar 

que el consumidor reciba la información adecuada, de forma amigable y memorable. 

En el inmenso y variado mercado neoyorquino confluyen todo tipo de propuestas y 

calidades, siendo algunas de estas realmente malas. En una oportunidad compramos 

pimientos de una marca específica de precios bastante bajos -no peruanos- para 

probar su calidad. Su sabor era casi inexistente y su textura hacía recordar 

demasiado al plástico. Además, hace pocos días probamos de una misma marca 

tanto pimientos peruanos como los de otra nacionalidad y, definitivamente, los 

nuestros eran mucho más sabrosos. Es por ello que proponemos a nuestros 

mejores exportadores que con el fin de demostrar la calidad de nuestros productos 

realicen especialmente pruebas comparativas.  

En la OCEX Nueva York realizamos un primer ‘experimento’ en ese sentido: en un 

evento con algo más de veinte personas organizamos una prueba de tres diferentes 

tipos de aceitunas, comparando las aceitunas negras peruanas (Alfonso) con 
productos competidores de California y las afamadas Calamata griegas. 

Prácticamente todos los asistentes coincidieron en la calidad diferenciada superior 

del producto peruano. Destacamos el comentario de una señora que sostuvo que 

parecía que nuestras aceitunas hubiesen sido “maceradas en vino”.  

Estamos exportando alimentos de muy alta calidad, por lo que debemos asegurarnos 

que esas características especiales de nuestros productos se conozcan y se liguen a 

la procedencia peruana para, con esa apreciación del país, extendernos hacia el 

diseño de presentaciones con mayor valor agregado y acercarnos más al 

consumidor final.  

De otro lado, en el rubro de prendas de vestir, la calidad de las fibras de algodón 

pima y alpaca diferencian al producto peruano. Esta temporada, por ejemplo, en las 

tiendas de Armani Exchange se anuncia “PIMA TEES” con enormes letras dibujadas 

en sus vitrinas. Lacoste y Ralph Lauren son otras marcas famosas que 

consistentemente presentan las etiquetas “Pima Cotton” y “Made in Peru” en sus t-

shirts o polo box, y no son las únicas.  

A otro nivel, existe un interesante grupo de diseñadores jóvenes neoyorquinos que 

ya ganaron varios premios y se proyectan como las grandes marcas del futuro, 

prefiriendo producir en el Perú frente a centros más tradicionales de la moda, por la 

proximidad, la capacidad, los materiales, y porque los costos son razonables. Crear 

formas de colaboración con ellos puede ser también una herramienta poderosísima. 

Todos debemos hacer un gran esfuerzo por sumar nuevos interesados y continuar 

promoviendo y cuidando la buena reputación de los productos premium del Perú.  

 

Conrado Falco 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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propias, mientras que el caso de las em-

presas peruanas se enfoca en la provisión 

de  servicios  para  marcas  privadas  de 

terceros. Es bastante común encontrar 

en  los  supermercados  de  productos 

especiales pimiento piquillo de España, 

comercializado en salmueras de vidrio, 

similares a los de la oferta peruana. Sin 

embargo, el envase de estos se ve realza-

do por telas y cintas, que hacen un pro-
ducto mucho más atractivo visualmente, 

marcando  una  clara  diferencia  con  la 

competencia. Esto sin duda influye en la 

decisión de compra de los consumido-

res, a los cuales no les importaría pagar 

un precio más alto por productos que 

sean percibidos como gourmet.  

Otra medida interesante sería realzar el 

origen de los pimientos en conserva, de 

modo tal que los compradores asocien el 

producto con el Perú, y así puedan desa-

rrollar  algún  tipo  de  preferencia  por 

éste. Por ejemplo, la oferta española e 

italiana se caracteriza por ese detalle, ya 

que con frecuencia se resalta la región 

del país de donde proviene el producto. 

También se puede observar que las con-

servas españolas destacan claramente en 
la parte frontal que el producto no con-

tiene colorantes, ni persevantes. En las 

visitas realizadas por esta Oficina Co-

mercial a los supermercados Ralph’s y 

Whole Foods Market, se pudo compro-

bar  que  la  etiqueta  “hecho en  Perú”  

aparece solo al reverso del envase, prin-

cipalmente para cumplir con la regula-

ción sobre el origen y etiquetado, lo cual 

hace difícil que los consumidores reco-

nozcan  la  procedencia  del  producto. 

Obviamente esto pasa por el hecho que 

en la mayoría de los casos, dichos pro-

De acuerdo a información de la Comi-

sión  Internacional  de  Comercio  de 

Estados Unidos (USITC, por sus siglas 

en inglés), las importaciones de Capsi-

cum Anuun en conserva provenientes 

del Perú durante el año 2012 totaliza-

ron 1,467 toneladas. Esto significó un 

aumento del 76% con respecto al año 

anterior,  consolidando al  Perú  como 

líder en las importaciones de este géne-
ro hacia  el  mercado norteamericano. 

Esto colocó al producto peruano por 

encima del español, competidor directo 

de la oferta peruana, que con 353 tone-

ladas  registró  un  descenso  del 

10.3% durante el mismo periodo.  

Este mismo comportamiento se ha 

venido  registrando  desde  el  año 

2011,  ubicando al  Perú,  como el 

principal  proveedor  de  Capsicum 

en conserva hacia el gran mercado 

norteamericano. Cabe indicar que 

el  producto  peruano  ingresa  a 

EE.UU. con arancel cero, mientras 

que el  español está sujeto al pago 

de un arancel de 8.1%, lo cual re-

presenta una ventaja para el pro-

ducto de origen peruano. 

Es relevante precisar que dentro de 

los  Capsicums,  se  encuentra  el 

pimiento  piquillo  en  conserva,  el 

cual forma parte del mercado de 

alimentos  gourmet  en  EE.UU.  Al 

respecto,  según  datos  de  SPINS 

Inc., el mercado de alimentos gour-

met o especiales fue de US$ 86 mil 

millones en el 2012, lo que significó un 

aumento de 14.3% en comparación al 

año 2011. Por otro lado, la consultora 

Mintel, reporta que si bien hace algunos 

años los compradores de estos produc-

tos residían en las principales ciudades 

de la costa este y oeste de EE.UU., hoy 

pueden encontrarse en los 50 estados 

de este país. Este segmento de mercado 

es  de  alto  poder  adquisitivo,  y  está 

comprendido por personas entre 25 a 

35 años, muchos de los cuales, ven en 

promedio 4.2 horas de programas de 

cocina  por televisión a la semana. En 
este sofisticado nicho de mercado, los 

compradores  buscan  productos  que 

tengan una buena calidad, sabor y pre-

sentación.  

En ese sentido, esta Oficina Comercial 

considera estratégico que la oferta pe-

ruana se adecue a las tendencias del 

mercado estadounidense, manteniendo 

así una alta calidad e innovando la pre-

sentación del producto. En la actualidad, 

la presentación del piquillo español o 

italiano es mucho más sofisticada que la 

peruana, inclusive introduciendo marcas 

ductos son fabricados por encargo de ter-

ceras empresas norteamericanas que tienen 

como prioridad promover su marca y no el 

origen necesariamente. Es por esa razón, 

que se  considera sumamente  importante 

que los exportadores peruanos cambien sus 

estrategias introduciendo al mercado norte-

americano marcas propias y así poder im-

pulsar el origen peruano de las mismas. 

Como complemento de la exitosa oferta 
peruana de piquillos en conserva, es rele-

vante  resaltar  que  actualmente  se  viene 

trabajando con las autoridades competen-

tes, el ingreso de los Capsicums frescos al 

mercado norteamericano. El ingreso de 

los pimientos frescos al enorme merca-

do estadounidense, el cual se calcula en 

US$ 800 millones, significaría un exce-

lente complemento de la oferta perua-

na de Capsicums ya existente y consoli-

dada, pudiendo así posicionar al Perú 

como un importante proveedor mun-

dial de este producto.  

El  lograr  este  acceso  sería  bastante 

beneficioso para  los  productores  pe-

ruanos, sobre todo con los cambios en 

los hábitos de consumo de los norte-

americanos con respecto a los produc-

tos frescos. De acuerdo a la consultora 

Mintel, hoy en día, muchos de los com-

pradores de este país son personas que 

buscan alimentos e ingredientes nuevos 

que brinden beneficios para su salud. 

Tratan de consumir alimentos bajos en 

calorías, carbohidratos y colesterol, y 

están dispuestos a pagar precios más 

elevados por  productos  de gran  calidad. 

Como resultado de esta tendencia, el mer-

cado de pimientos en EE.UU. se encuentra 

en aumento, ya que la gente prefiere consu-

mir alimentos más saludables como ensala-

das, sándwiches y pizzas (que en su mayoría 

contienen algún tipo de pimiento), así como 

alimentos étnicos y picantes que antes eran 

consumidos solo por la comunidad latina y 

que ahora se están extendiendo en todo el 

país.  

Si bien el pimiento piquillo peruano en con-

serva ha logrado un excelente posiciona-

miento en el competitivo mercado estadou-
nidense, no se debe bajar la guardia. Se 

debe  continuar  desarrollando  productos 

con valor agregado, que distingan al produc-

to peruano de la competencia, manteniendo 

altos estándares de calidad y mejorando su 

presentación en todo sentido. Y el lograr 

que  el  Perú  exporte  pimiento  fresco  a 

EE.UU., significaría un importante paso en la 

consolidación de este país, como proveedor 

principal de Capsicums.  
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cias del 2014 del mercado americano, 

muchas de las cuales ya plasman en sus 

diseños algunas marcas peruanas como 

Aguaclara y Sabtz, las que estuvieron 

presentes en la última feria del sector 

SwimShow el pasado mes de julio en 

Miami. 

Inspiración en jardines: es una tendencia 

que da importancia a los motivos florales 

en los trajes de baño y en lencería, usan-

do flores de todos los tamaños y colo-

res, tanto como motivos decorativos o 

como parte del estampado, en bikinis, 

tankinis y trajes de una pieza. Algunas 

referencias que incrementan el sex ap-

peal de las prendas incluyen las copas 

con aros o rellenos, detalles de tirantes y 

redecillas, cortes sugerentes, escotes en 

“V” o tipo “bandeau”, y materiales de 

encaje y transparentes. 

Nuevos estampados: la tendencia futura 

está marcada por el uso de estampados 

digitales, con una variedad de flores colo-

ridas, gráficos, rayas y paisajes urbanos, 

además de patrones abstractos, encajes, 

motivos animales e incluso impresiones 
de calaveras. 

Motivos selváticos: las impresiones ani-

males son una constante, pero ahora 

aparecen entrelazadas con otras tenden-

cias, como por ejemplo las mezclas con 

hábitats selváticos, y se encuentran en 

colores vivos más que en colores natura-

les. En concreto, los estampados de ser-

piente están pasando al frente de la mo-

da de trajes de baño. 

Bazar mundial: esta tendencia ofrece al 

mercado influencias tribales, bohemias, 

hippies y multiculturales, y está dedicada 

La industria mundial de moda de baño 

está dominada por Europa y Estados 

Unidos, y tiene un volumen proyectado 

de US$ 17,600 millones para el año 

2015, según el estudio realizado por 

Global Industry Analysts. En particular, 

las ventas del sector en EE.UU. alcanza-

ron la cifra de US$ 4,200 millones en el 

2012, US$ 3,000 millo-

nes de los cuales perte-
necieron al segmento 

femenino de trajes de 

baño, y se espera siga 

una tendencia creciente 

en los próximos años. 

Así, en lo referente a 

este tipo de productos, 

el mercado está seg-

mentado por factores 

demográficos y estilos 

de vida, de manera que 

los consumidores reali-

zan sus decisiones de 

compra buscando las 

marcas y estilos que 

mejor se adapten a su 

grupo demográfico es-

pecífico. También es 

relevante en este punto 

el factor emocional, ya 

que según los expertos, 

éste motiva el 88% de 

las ventas de moda de 

baño. 

Por el lado de las preferencias del con-

sumidor, se trata de una industria don-

de los diseñadores se ven obligados a 

actualizar sus creaciones regularmente, 

pues donde antes eran una o dos las 

principales tendencias que regían la 

temporada, la realidad actual multiplica 

este dato por cinco o más, dotando así 

a la moda de baño de una ola de frescu-

ra que ofrece al consumidor productos 

novedosos. Las diferentes empresas 

presentes en la industria definen sus 

marcas a través del uso del color, silue-

ta y adaptación a la figura, en un merca-

do muy competitivo donde el consumi-

dor tiene ante sí mayor diversidad de 
opciones donde elegir que en los últi-

mos años. Las próximas tendencias son 

una continuación de las temporadas 

anteriores, pero con un nuevo giro, que 

incluyen el uso del blanco y negro, con-

trastes de colores, y motivos florales, 

además de nuevos colores y estampa-

dos, siluetas (tales como las piezas infe-

riores de talle alto), y complementos 

como cinturones, lazos y cremalleras, 

en prendas de una y dos piezas. 

A continuación se especifican las dife-

rentes líneas que marcarán las tenden-

a aquellos consumidores a los que les gusta 

experimentar con el color y los estampados 

eclécticos, por lo que se podría considerar 

que estas impresiones buscan transmitir 

más un ambiente que una idea o tema. 

Pop art: se va a observar una presencia 

continuada del blanco y negro en impresio-

nes geométricas a gran escala, florales, y 

puntos y rallas, evocan-

do reminiscencias de 
los años 60’s en unos 

diseños de corte muy 

moderno. 

Prendas glamurosas: la 

nueva temporada inter-

preta el glamour de 

formas diversas, a tra-

vés de siluetas (lisas o 

drapeadas), adornos 

(dorados, plateados, 

etc), cortes, uso de 

redecillas o encajes, y 

tejidos relucientes, por 

ejemplo, con el fin de 

ajustarse a la demanda 

de los consumidores 

más exigentes. También 

el estilo retro regresa 

en estas líneas, combi-

nando siluetas glamuro-

sas clásicas con ele-

mentos pop como 

puntos, rayas, flores, y escotes tipo 

“bandeau” y “halter”. 

Estilo surfista: hay una gran influencia de 

deportes como el surf o el buceo que en-

trará con fuerza en las próximas tendencias 

tanto de trajes de baño como en prendas 

de día, resaltando el uso de trasfondos de-

portivos en los contrastes de colores y los 

abundantes detalles atléticos. 

Rellenos para piezas superiores: en el 2014 

también serán relevantes las piezas superio-

res realzadas con almohadillas. Son de des-

tacar las últimas innovaciones con aros de 

gel tanto en las copas como en las prendas 

inferiores, los cuales no contienen químicos 

y acortan los tiempos de producción. 

Nuevas telas y acabados: la nueva tempora-

da dará lugar a la aparición de una variedad 
de nuevos tejidos y acabados que incluyen 

los encajes traslúcidos, apliques bordados, 

lentejuelas, broches, brillos, encajes sobre 

redecillas, y tejidos a mano y ganchillo. 
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natural a controlar el nivel de azúcar en 

la sangre. Es un alimento diurético, bajo 

en azúcares y grasas, que ayuda a la lim-

pieza del organismo. Según la Produce 

Marketing Association, el espárrago ayu-

da a disminuir la presión arterial en per-

sonas con hipertensión, prevenir enfer-

medades cardiacas, reducir el riesgo de 

padecer de cáncer al seno y al pulmón, y 

tiene propiedades anti-envejecimiento.  
Según un estudio elaborado por el Insti-

tuto Tecnológico de los Alimentos en 

Chicago, cada vez son más los estadouni-

denses que se preocupan por los ingre-

dientes en su dieta. Este es un mercado 

exigente que demanda satisfacción en 

materia de salud, nutrición y bienestar, lo 

que ha contribuido a que la demanda de 

productos naturales, libres de ingredien-

tes sintéticos, antibióticos u hormonas, 

entre otros, se haya incrementado en la 

última década, pese a la recesión.  

De acuerdo a un estudio de Nielsen, el 

31% de hogares en EE.UU. usualmente 

lee las etiquetas de los alimentos y bebi-

das antes de comprarlos. Además, el 47% 

del consumidor norteamericano preferi-

ría evitar los sabores artificiales y el 43%, 

los colorantes.  

Si bien existe una marcada preferencia en 

el mercado estadounidense por los espá-

rragos frescos, con un consumo per 

cápita en el 2010 de 1.31 libras, compa-

rado a 0.25 libras de espárrago procesa-

do; cabe indicar que el espárrago pe-

ruano procesado es prácticamente natu-

ral, ya que sólo se le añade agua y sal 

para poder conservarlo. El producto 

envasado representa una opción bastante 

Las más recientes estadísticas de la 

Comisión Internacional de Comercio  

en Estados Unidos (USITC, por sus 

siglas en inglés) señalan que las exporta-

ciones de espárragos peruanos a los 

EE.UU. ascendieron a US$ 107 millones 

entre enero y junio de este año, 35% 

más que en el mismo periodo del 2012, 

cuando se exportó  US$ 79 millones. 

Por su parte, EE.UU. ha aumentado sus 
importaciones de espárragos en 246% 

en los últimos 10 años, alcanzando un 

total de US$ 478 millones para 2012, de 

los cuales US$ 253 millones correspon-

den al producto peruano. 

Asimismo, The Packers: Fresh Trends 

2013 indicó que los espárragos están 

entre los 20 vegetales frescos más ven-

didos en este mercado, si bien bastante 

por debajo aún de los champiñones, 

brócoli o apio. Otros estudios señalan 

que 38% de los consumidores compra-

ron espárragos al menos una vez duran-

te el 2012, mientras que el producto 

ocupa el tercer lugar en la lista de ali-

mentos más consumidos que no eran 

demandados anteriormente.  

La exportación de espárragos peruanos 

a los EE.UU. sigue en crecimiento debi-

do principalmente a la tendencia que 

existe de consumo de alimentos saluda-

bles y frescos. Los espárragos son una 

gran fuente de fibra, folatos y vitaminas 

A, C, E, y K, y poseen muchas cualida-

des benéficas para la salud que no son 

suficientemente conocidas aún por el 

público. Es recomendado para las per-

sonas que padecen de diabetes, dado 

que el espárrago contribuye de forma 

práctica para el consumidor que quiera 

tenerlo en su alacena, listo para consumirlo 

según la oportunidad.  

Es importante resaltar la versatilidad de los 

espárragos en la cocina. Pueden ser cocina-

dos al vapor, a la parrilla, hirviéndolos, en el 

microondas o fritos. Es común verlos en 

tortillas, sopas, ensaladas, bocaditos y mu-

chas veces como acompañamiento de platos 

con carne. Es ingrediente en una gran varie-

dad de platos, y su uso va desde la cocina 

francesa hasta la china. 

El consumidor norteamericano seguirá en 

busca de alimentos que puedan ser incluidos 

fácilmente en sus dietas diarias y que sean a 

la vez saludables; como indica Priscilla Lle-

ras, Coordinadora del Peruvian Asparagus 

Association: “Existe una demanda sostenida 

en EE.UU. por los espárragos peruanos, 

mientras que el producto continúa ganando 

reconocimiento por sus atributos nutricio-

nales, su valor y su conveniencia.” 

A pesar de ser importantes proveedores de 

este mercado, el espárrago peruano es fu-

migado antes de su ingreso a los EE.UU., lo 

que causa una serie de problemas y desven-

tajas a los exportadores peruanos, que se 

buscan corregir próximamente. Tal como 
indica el Agregado Agrícola de la Embajada 

del Perú en Washington D.C., Luis  Gonza-

les: “Es importante que nuestro país conti-

núe impulsando nuevas propuestas que 

conlleven a la eliminación de la fumigación 

en el espárrago peruano en vista de que 

este tratamiento afecta la vida útil de los 

turiones, incrementa los costos y prolonga 

la logística antes de que el producto alcance 

la cadena de comercialización.” 
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Boom esparraguero 

Fuente: United States Department of Agriculture -USDA  

Fuente: Promperú 
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 Facilitación institucional   

referida a la norma propuesta para la 

importación de papaya (Carica papaya) 

procedente del Perú, la cual puede con-

sultarse en el siguiente enlace electróni-

co: https://www.federalregister.gov/

a r t i c le s /2013 /08 /09 /2013 -19314 /

importation-of-papayas-from-peru). So-

bre este particular, APHIS propone la 

importación comercial de papayas fres-

cas provenientes del Perú, que incluye 

entre otros requisitos, los lugares de 

producción aprobados, los aspectos 

relacionados a la sanidad en campo, el 

tratamiento de agua caliente, los proce-

dimientos de empaque y envío, así como 

también el trampeo de moscas de la 

fruta en las áreas de cultivo respecti-

vas. Todo este conjunto de requisitos 

son los que permitirían la importación de 

papayas frescas provenientes del Perú, 

los mismos que tienen como finalidad 

proteger a este país del ingreso de pla-

gas. Cabe señalar que el plazo para la 

presentación de los comentarios públi-

cos sobre el contenido de esta norma 

vence el próximo 8 de octubre. 

Asimismo, es importante que en nuestro 

país se empiece a identificar las áreas de 

cultivo de papaya con potencial exporta-

dor, y de forma paralela, se vaya traba-

jando en los aspectos de post cosecha 

que requiere esta fruta, de tal manera 
que el “Know How” que se adquiera sea 

el adecuado al momento de emitirse la 

norma final respectiva, a través de la cual 

se dará la autorización para exportar 

esta fruta a los EE.UU.   

La participación de nuestras autoridades 

y gremios agroexportadores es impor-

tante, precisamente porque las medidas 

propuestas por APHIS se enmarcan den-

tro del denominado “Enfoque de Siste-

mas” (Systems Approach), enfoque 

orientado a mitigar el efecto de las plagas 

como consecuencia de la importación de 

La importación de papaya fresca en 

Estados Unidos, de acuerdo a cifras 

proporcionadas por la Comisión de 

Comercio Internacional (USITC, por 

sus siglas en inglés), ha registrado una 

importante recuperación en el año 

2012 con relación al 2011 (más del 

25%), y a junio del presente año. Dichas 

importaciones han superado en más de 

la mitad las alcanzadas en el mismo 
período del año pasa-

do, constituyéndose 

México como el princi-

pal proveedor de esta 

fruta, al concentrar el 

74% y 75% en valores y 

volúmenes, respectiva-

mente, para el período 

comprendido del 2009 

a junio del 2013. 

El Manual de Importa-

ción de Frutas y Horta-

lizas Frescas del Servi-

cio de Inspección de 

Sanidad Animal y Vege-

tal (APHIS, por sus 

siglas en inglés) del 

Departamento de Agri-

cultura de los Estados Unidos (USDA, 

por sus siglas en inglés), que contiene la 

lista de productos agrícolas frescos  

autorizados para su ingreso a EE.UU., 

registra al Perú con autorización para 

poder exportar más de 70 productos 

frescos, entre los que pueden citarse a 

la sandía, la piña, el perejil, la toronja y 

la lechuga, entre otros (ver http://

www.aphis.usda.gov/import_export/

plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf). 

Asimismo, este importante instrumento 

consigna la autorización de ingreso de 

papaya fresca a EE.UU. para 32 países 

del mundo (Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Dominica, Ecuador y El 

Salvador, entre otros), lista en la que 

Perú aún no se encuentra registrado. 

Precisamente sobre este particular, la 

Embajada del Perú hace un permanente 

seguimiento de la normativa referida a 

las oportunidades que se presentan 
para el ingreso de nuevos productos 

frescos a los EE.UU., y para ese fin, 

mantiene constantemente informada a 

la comunidad exportadora peruana 

respecto de los avances normativos que 

APHIS publica en el Registro Federal de 

e s t e  p a í s  ( v e r  h t t p : / /

www.embassyofperu.org/es/agricultural-

department/). 

Al respecto, una de las publicaciones 

hechas recientemente en el Registro 

Federal a través del documento 

(Docket) Nº APHIS-2012-0014, está 

esta fruta de origen peruano. Es importante 

señalar que este mismo enfoque ha sido 

utilizado exitosamente para mitigar plagas 

asociadas a la importación de papaya fresca 

provenientes de Centroamérica, Brasil, 

Colombia y Ecuador. 

El “Enfoque de Sistemas” surgió como una 

alternativa para reemplazar el tratamiento 

cuarentenario que se viene dando a varios 

productos frescos con Bromuro de Metilo 
(espárragos y uva, por ejem-

plo), con el fin buscar aque-

llos que sean más compati-

bles con el cuidado del me-

dio ambiente. En ese senti-

do, desde hace más de una 

década se generaron inquie-

tudes y preocupaciones por 

buscar tratamientos cuaren-

tenarios alternativos, como 

por ejemplo el de la irradia-

ción, la técnica de manejo 

de la atmósfera controlada y 

el manipuleo de temperatu-

ra o la cobertura con cera, 

entre otros, los cuales han 

sido aceptados y aprobados 

por APHIS.  

El Enfoque de Sistemas no es precisamente 

un tratamiento cuarentenario en sí, sino 

más bien es un enfoque distinto que abarca 

el uso de múltiples medidas de control tan-

to a nivel de campo de cultivo como a nivel 

de empacadoras del producto, cuyo efecto 

mitigador del riesgo de una plaga determi-

nada es acumulable, a tal punto que brinda 

un nivel de seguridad fitosanitaria aceptable 

para el país que importará el producto, lo 

cual hace que no sea necesario que dicho 

producto se sujete a un tratamiento cuaren-

tenario como los que actualmente se vienen 

aplicando. Este enfoque es el que se con-

templa en la norma propuesta indicada 

anteriormente. 

Precisamente para hacer efectivo este tipo 

de enfoque, APHIS ya ha efectuado trabajos 

conjuntos con México para el ingreso de la 

palta Hass, y con Brasil para el ingreso de la 

papaya fresca, de tal forma que ambos pro-

ductos vienen siendo ya comercializados y 
consumidos en este importante mercado. 

Por lo tanto, esta es una interesante opor-

tunidad para que las empresas exportadoras 

peruanas consideren la posibilidad de ven-

der papaya fresca al cada vez más exigente 

mercado norteamericano, buscándose de 

esa manera, consolidar la diversificación de 

oferta exportable peruana. 

 

Contribución de:                                           

Embajada del Perú en Washington D.C.  
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https://www.federalregister.gov/articles/2013/08/09/2013-19314/importation-of-papayas-from-peru
https://www.federalregister.gov/articles/2013/08/09/2013-19314/importation-of-papayas-from-peru
https://www.federalregister.gov/articles/2013/08/09/2013-19314/importation-of-papayas-from-peru
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf
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Modificación en la ley de etiquetado COOL 

El mercado al día 

- De acuerdo al U.S. Bureau of Labor 

Statistics, julio experimentó un 

incremento de 0.2%, tanto en el 

índice de precios (CPI) como en el 
índice de precios de las importacio-

nes. Por su parte, el índice de pre-

cios para el productor (PPI) se man-

tuvo intacto, mientras que la pro-

ductividad del segundo trimestre 

registró un avance de 0.9%.  (Fuente: 

U.S. Bureau of Labor Statistics) 
 

- Las ventas a nivel nacional de cade-

nas de alimentos y bebidas repunta-

ron en julio a US$ 55.4 mil millones, 

lo que representa un incremento de 

4.2% respecto al mismo mes del 

año anterior. Las ventas de super-

mercados tuvieron un crecimiento 

más moderado de 3.5% con respec-

to al año anterior, consolidando así 

una aumento de 2% en los primeros 

siete meses del año. (Fuente: The 

Food Institute) 

- La importante cadena de  mercados 

Whole Foods Market, de amplia tradi-

ción en productos orgánicos, integrales, 

naturales y especiales de alto precio, 
empezará a adaptar técnicas de des-

cuentos empleadas en supermercados 

tradicionales. Esto podría marcar una 

nueva tendencia en la comercialización 

de dichos productos, tomando en cuen-

ta la coyuntura económica actual. 

(Fuente: Wallstreet Journal) 

 

- The Conference Board registró un 

retroceso en su Índice de  Confianza 

del  Consumidor (CCI) de 1.8 puntos, 

mientras que  su Índice Económico 

Guía (LEI) mostró un incremento de 

0.6%  frente al trimestre anterior. Por 

su parte  el Índice de Confianza Geren-

cial (CEO Confidence) y el Índice de 

Tendencia en el Empleo (ETI) avanza-

ron en 8 puntos y 0.45% respectiva-

mente. (Fuente: The Conference Board) 

- Las importaciones totales de ropa, 

calzado e indumentaria se mantuvieron 

sin ninguna variación en junio 2013 con 

respecto a niveles del mismo periodo 
en el año anterior. Esto, luego de ha-

ber experimentado un crecimiento de 

5.73% y 2.9% en los meses de mayo y 

abril respectivamente. (Fuente: USITC) 

 

- El gasto  en consumo, el cual represen-

ta 70% de la economía estadounidense,  

creció menos de lo estimado para el 

mes de julio, registrando 0.1%, luego 

de haber crecido 0.6% el mes anterior, 

y haber sido pronosticado un incre-

mento de 0.3% (en promedio). Esto se 

debió principalmente a una preocupa-

ción sobre la estabilidad del mercado 

labora, señaló el economista Gus Fau-

cher, de PNC Financial Services 

Group, Inc. (Fuente: Bloomberg) 

 
 

 

las Barreras Técnicas para el Comercio, 

tras haber encontrado fallas en el etique-

tado de productos de cerdo que había 

permitido mezclar cortes cárnicos de 

distintos países de origen (EE.UU., Cana-

dá, y México). 

Adicionalmente, la OMC encontró que 

no se estaba reflejando información so-

bre el lugar de nacimiento, crianza y 

matanza del animal, a pesar de que los 
empaquetadores están obligados a reco-

pilar estos datos. En consecuencia, la 

OMC dio a EE.UU. hasta el 23 de mayo 

del 2013 para el cumplimiento de su 

sentencia –o de lo contrario el país se 

hubiese visto enfrentado a la posibilidad 

de recibir sanciones comerciales–, lo que 

dio lugar a la publicación de la nueva 

norma que a su juicio corrige  las discre-

pancias encontradas por la OMC. Bajo 

esta nueva normativa, uno de los requisi-

tos es el de detallar en el etiquetado de 

los productos importados a Estados 

Unidos el país de origen y el método de 

crianza o producción (silvestre o criade-

ro). Así, el objetivo es que el producto 

final detalle el lugar de origen de cada 

una de las fases del proceso de produc-

ción (incluyendo nacimiento, crianza/

cultivo, cosecha/captura, procesado y 

empaque), con un formato similar a este: 

“Nacidos y criados en país X, y sacrifica-

dos en EE.UU."  (‘‘Born and Raised in 

Country X, Slaughtered in the United 

States’’, en inglés). Este hecho es alta-

mente valorado por los consumidores 

americanos, quienes serán capaces de 

obtener así mayor información sobre el 

origen del producto en la decisión de com-

pra. 

Por su parte, algunos productores se han 

opuesto a esta medida, debido a su preocu-

pación por los costos de implementación 

de los cambios en el etiquetado, y la pérdi-

da de la posibilidad de  mezclar el ganado 

(en el caso de animales) en el momento del 

procesamiento o envasado, lo que supone 
un incremento en los costos de segregación 

de los animales en concordancia con la 

etiqueta que se utilizará. Adicionalmente, 

los detalles en términos lingüísticos del 

etiquetado han sido otro motivo de preo-

cupación,  sin embargo, no se ha definido 

ningún cambio al respecto, permitiendo las 

abreviaturas para las fases de producción o 

crianza siempre que la información se en-

tienda claramente.  

Con la reciente puesta en vigor de la nueva 

normativa, y para compensar el corto plazo 

dado a las diferentes industrias a las que 

aplica esta regulación,  la Agencia de Servi-

cios Comerciales de USDA (AMS, por sus 

siglas en inglés) ha establecido un período 

de seis meses durante el cual se dará orien-

tación y educación sobre los nuevos requi-

sitos impuestos, con el fin de asegurar que 

la industria aplique de manera efectiva y 

racional esta regla final.  

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  v e r 

h t t p : w w w . a p h i s . u s d a . g o v /

newroom/2013/07acey_act_final_rule.shtml 

El Departamento de Agricultura de Esta-

dos Unidos (USDA, por sus siglas en 

inglés) publicó recientemente la norma 

definitiva que modifica la regulación del 

Etiquetado de País de Origen, conocida 

como COOL (en inglés), entrada en 

vigencia el pasado 23 de mayo. Con esta 

medida se cambian las disposiciones para 

el etiquetado de productos frescos y 

carne fresca con el fin de proporcionar a 

los consumidores información más espe-

cífica sobre el origen y empaque de pro-

ductos que incluyen: cortes de músculo 

de carne de res, cerdo, cordero, cabra y 

pollo; carne molida incluyendo la de 

cerdo; cordero, cabra y pollo de criade-

ro; pescados y  mariscos silvestres y de 

criadero; productos agrícolas perecede-

ros; ginseng, cacahuetes, nueces de ma-

cadamia, y otras nueces. Asimismo, esta 
norma contiene una modificación en la 

definición de la figura de “minorista” para 

incluir a todas aquellas personas sujetas a 

obtener licencia de distribuidor en virtud 

de la Ley de Productos Agrícolas Perece-

deros (PACA, por sus siglas en inglés), 

de manera que todos los minoristas que 

cumplan con la definición de PACA tam-

bién estén cubiertos por COOL, inde-

pendientemente de si cuentan con licen-

cia o no.  

La implementación de esta nueva norma 

se da en respuesta a la sentencia de la 

Organización Mundial de Comercio 

(OMC) del 23 de julio de 2012, que de-

claró la inconsistencia del reglamento 

COOL con el Acuerdo de la OMC sobre 

http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/07/lacey_act_final_rule.shtml
http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/07/lacey_act_final_rule.shtml
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