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Editorial 
El 2013 significó un reto interesante para las Oficinas Comerciales en Esta-

dos Unidos, las cuales vienen realizando una labor proactiva y estratégica 

para potencializar las exportaciones, fomentar el turismo y facilitar las inver-

siones. En el año que pasó, la Oficina Comercial en Los Ángeles puso en 

marcha una estrategia para fortalecer el intercambio económico posicionan-

do la marca e imagen país en los sectores prioritarios, para así lograr que 

los estadounidenses asocien al Perú con calidad y distinción, como provee-

dor de productos y servicios, y como destino turístico y de inversiones. 

Como ejemplo, luego de cuatro años de perseverancia se logró la participa-

ción del Perú en la prestigiosa feria Food and Wine Classic, en donde la 

gastronomía peruana fue el centro de atracción entre los más reconocidos 

chefs de EE.UU., así como de los líderes más influyentes de la industria de 

este país. En el rubro de la promoción comercial, se realizaron diversas 

degustaciones de productos peruanos en importantes supermercados como 

“Whole Foods” y “Costco”; teniéndose que las ventas de los productos 

exhibidos aumentaron entre 20 y 25 veces el volumen normal diario mien-

tras duró la degustación. Asimismo, desde su creación en el 2008 esta Ofici-

na ha venido convocando nuevos e importantes compradores para las ferias 

Expoalimentaria y Perú moda. Solo para Expoalimentaria, diez de las empre-

sas invitadas en el 2012 por nosotros realizaron importaciones por US$ 6,1 

millones durante el 2013, monto que se espera superar el próximo año. 

Estas y otras acciones estratégicas llevadas a cabo por la Oficina Comercial 

en Los Ángeles durante el 2013 forjarán los cimientos para que en este año 

se puedan aprovechar óptimamente las oportunidades que EE.UU. tendrá 

para ofrecer. El 2014 será sin duda un momento ideal para estar fuertemen-

te posicionados puesto que, según los expertos, se vería un crecimiento 

más acelerado por parte de la primera economía del mundo. Esta confianza 

también se ha visto reflejada en indicadores como el Índice de Confianza del 

Consumidor (CCI, por sus siglas en inglés), el cual alcanzó en diciembre uno 

de sus puntos más altos del año, mientras que el “Sentimiento sobre Condi-

ciones Actuales” alcanzó su nivel más alto desde abril del 2008. 

Es imprescindible para el crecimiento del intercambio económico entre el 

Perú y EE.UU. estar al tanto de las oportunidades que esta gran economía 

tiene para ofrecer y mantenerse a la altura del reto. Es responsabilidad tan-

to de las Oficinas Comerciales como de los empresarios privados el cons-

truir, fortalecer y preservar la imagen con la que el Perú enfrentará el 2014 

y los próximos años. Este preciado activo intangible, será fundamental para 

distinguirnos de la competencia y permitirá aprovechar las proyección favo-

rables de la economía norteamericana.    
 
Ricardo Romero Talledo 
Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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empresas peruanas a la ciudad de 

Los Ángeles. Se realizaron reuniones 

con compradores de Perico, los cua-

les compran el producto congelado, 

pero también mostraron interés por 

conseguir el producto fresco. Duran-

te uno de estos encuentros, John 

Chiang de la empresa Fortuna Sea, 

señaló que las empresas de Taiwán 

tienden a especular con el precio, 

siendo normal que ocurra una so-

breoferta de perico congelado a un 

precio menor, por lo que indicó que 

sería importante que el Perú pueda 

ofrecer el producto fresco con ma-

yor regularidad.  Logan Kock de San-

ta Monica Seafood señaló que el tipo 

de cliente para Perico serían las 

grandes cadenas de restaurantes, 

que por lo general compran grandes 

volúmenes del producto congelado a 

un buen precio. 

Otro factor a considerar serían los 

procedimientos que garanticen la 

calidad del producto y las certifica-

ciones que confirmen que el recurso 

sea sostenible en el tiempo. En con-

versación sostenida con Andy Chen 

de la empresa Cargill, se estableció 

que cada vez son más los clientes 

que solicitan documentación que 

garantice la calidad del producto, por 

lo que además del Plan de Análisis de 

Riesgos y de Puntos Críticos de 

Control (HACCP, por sus siglas en 

inglés) requerido por el FDA, certifi-

caciones que confirmen la sostenibili-

dad de la pesquería serían recomen-

dables. La certificación de la Marine 

Stewardship Council (MSC) o la Best 

Aquaculture Practices (BAP), serían 

las más solicitadas dado que asegura-

rían que el recurso marino no está 

siendo sobre explotado y por lo 

tanto sería sostenible en el tiempo. 

Concluye diciendo que de obtenerse 

La temporada de Perico se inició en 

el Perú, y con ello aparece la inte-

rrogante de como incrementar las 

exportaciones de este producto 

hacia el competitivo mercado nor-

teamericano. Si bien el Perú es un 

importante abastecedor de este 

producto congelado, es importante 

analizar las tendencias de este sec-

tor para mantenerse competitivo 

frente a la cre-

ciente oferta de 

otros proveedo-

res. Factores 

como la presen-

tación del pro-

ducto que se 

comercializa, las 

exigencias de 

certif icaciones 

que aseguren 

que la pesquería es sostenible, y una 

rápida disponibilidad del producto, 

podrían ayudar a aumentar las ex-

portaciones hacia este país.  

Según la Comisión Internacional de 

Comercio de Estados Unidos 

(USITC, por sus siglas en inglés), 

durante la temporada 2012/2013 

Perú y Ecuador, con US$ 47 y US$ 

38 millones respectivamente, lidera-

ron las importaciones de Perico 

congelado hacia EE.UU. Esto no 

ocurrió con las importaciones reali-

zadas a través del Puerto de Los 

Ángeles, las cuales se vieron lidera-

das por una sobreoferta del pro-

ducto congelado de Taiwán (tercer 

exportador de Perico hacia este 

país). Esto no afectó a Ecuador, que 

al tener una oferta exportable que 

incluye el producto fresco, supo 

diferenciarse de sus competidores. 

Sin embargo, al compartir la misma 

presentación, el producto taiwanés 

entró a competir directamente con 

el de Perú, teniéndose que del pro-

ducto peruano entraron 262 tonela-

das versus 818 toneladas del pro-

ducto de Taiwán. Cabe indicar que 

el mayor ingreso de Perico congela-

do desde el país asiático se dio jus-

tamente a través de este puerto. 

Con la finalidad de promover las 

exportaciones de Perico peruano 

en la costa oeste de EE.UU., en 

diciembre se tuvo la visita de seis 

certificaciones como estas, el producto 

peruano podría lograr un ingreso más 

rápido en las grandes corporaciones de 

alimentos.  

Otro factor importante a tomar en 

cuenta para atender las exigencias de 

este mercado es la disponibilidad del 

producto. Ron Kubota de la empresa 

American Fish & Seafood Company, 

empresa que atiende a los principales 

cruceros de la 

zona, explica que 

debido al dina-

mismo de la 

industria, debe 

en muchos casos 

comprar el pro-

ducto a empre-

sas intermedia-

rias. Estas por 

tener costos 

más elevados, obligan en muchos casos 

a optar por otro tipo de pescado. Es 

por esto que sería importante el que 

las empresas peruanas mantengan un 

stock local, para lo cual existen empre-

sas como Los Angeles Cold Storage, 

Preferred Freezer o Americold que 

ofrecen servicios de almacenaje en frio. 

Así, el exportador peruano podría sim-

plemente realizar una transferencia de 

producto remotamente, eliminando el 

costo de trasladar la carga físicamente. 

Si bien el Perú es un importante abaste-

cedor de Perico congelado a EE.UU., es 

necesario identificar los requerimientos 

del mercado para mantener e incre-

mentar las ventas. El seguir estos linea-

mientos no solo ayudaría a que el país 

sea reconocido por tener una oferta de 

perico de calidad indiscutible y sosteni-

ble, sino que contribuiría a que muchas 

de las empresas que compran pescados 

y mariscos vean al Perú como un país 

proveedor importante, no solo para el 

abastecimiento de este pescado, sino 

también para otras especies existentes 

en el mar peruano.  
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Importaciones de Perico hacia EE.UU. (en kg) 

Presentación 
Periodo ago '12 - jul '13  

Ecuador Perú Taiwán Total 

Congelado 5 247 144 5 340 609 2 274 306 12 862 059 

Fresco 2 919 358 19 763 54 517 2 993 638 

Total 8 166 502 5 360 372 2 328 823 15 855 697 

Fuente: USITC 
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de edad consumen suplementos de-

portivos. En cualquiera de los casos, 

existe una preferencia por suplemen-

tos de un ingrediente en lugar de los 

que combinan multi-ingredientes, 

superando el índice regular de con-

sumo de antioxidantes, beta-

caroteno, ajo, linaza, gingko biloba y 

vitaminas prenatales. Sin embargo, el 

uso general de vitaminas y minerales 

es un 6% más bajo que el del prome-

dio de la población.  

Otro estudio de Mintel indica que 

los hispanos son más propensos que 

los blancos no hispanos a ser consu-

midores regulares de alimentos y 

bebidas funcionales, siendo algunos 

de los ingredientes más demandados 

el calcio, los antioxidantes, vitaminas 

añadidas, omega 3s, fibra, té verde y 

ginseng. Además, el 38% usa reme-

dios homeopáticos o a base de hier-

bas, y suelen demandar productos 

nutricionales para sus hijos. Nielsen 

añade en su informe Hispanic Facts 

del 2013 que las familias hispanas son 

casi tres veces más propensas a con-

sumir alimentos para bebés, cereales 

y jugos. 

A continuación se presentan datos 

interesantes sobre los hispanos que 

podrían guiar el mercado de la salud 

dirigido a dicho grupo: 

 Las condiciones médicas más 

diagnosticadas en los hispanos 

son dolor de espalda, gripe, co-

lesterol alto, acidez, presión 

Los hispanos conforman el 16% de 

la población de EE.UU., y son un 

grupo demográfico que engloba a 

individuos de una gran variedad de 

países y culturas. Esto hace difícil 

enfocar las labores de marketing 

dirigidas a dicho público objetivo, 

que sin embargo ofrece amplias 

oportunidades comerciales suscep-

tibles de aprovechar.  

Particularmente, los habitantes de 

EE.UU. de procedencia hispana se 

enfocan más que el resto de la po-

blación en asuntos de estilo de vida 

y de salud, de manera que son el 

doble de proclives 

a consumir pro-

ductos y servicios 

que les hagan lucir 

más jóvenes, tal y 

como asegura un 

sondeo de Packa-

ged Facts/Experian. 

Según un estudio 

realizado en el 

2013 por Mintel, 

Hispanic Diet and 

Wellness, dos ter-

cios de los hispa-

nos consideran 

que los elementos 

más relevantes 

para llevar un esti-

lo de vida saluda-

ble son mantener 

un estado mental positivo y dormir 

las horas necesarias, seguidos de 

otros factores como hacer ejercicio 

regularmente, controlar el estrés y 

limitar el uso de alimentos procesa-

dos. 

De esta forma, la salud y los hispa-

nos han representado durante la 

última década un amplio y creciente 

mercado con un interés en nutri-

ción también en aumento, que ade-

más presenta una tendencia sosteni-

ble a largo plazo. Un estudio de 

mercado de Gallup revela que 53% 

de los hispanos trata de llevar una 

dieta nutritiva, 74% de los adultos 

consume suplementos nutricionales, 

y también muestra la gran oportuni-

dad que presentan los hombres 

jóvenes en cuanto a nutrición de-

portiva se refiere, teniéndose que 

12% de aquellos entre 25 y 49 años 

sanguínea alta, reflujo ácido, sobre-

peso y artritis. (Mintel) 

 Las principales causas de mortali-

dad entre los hispanos son las en-

fermedades del corazón, cáncer, 

derrame cerebral y diabetes. 

(Centro de Control de Enfermeda-

des) 

 79% de los hispanos tienen sobre-

peso y el 39% son obesos; el 48% 

de las mujeres y hombres mexica-

nos-americanos padecen de coles-

terol alto; las mujeres mexicanas 

tienen el porcentaje más alto de 

diabetes en EE.UU. y las mujeres 

cubanas ocupan el 

mismo lugar en cuan-

to a presión alta y 

enfermedades del 

corazón. (Asociación 

Americana del Cora-

zón, Asociación Ame-

ricana de Diabetes) 

 El 42% vigila su 

dieta por motivos de 

salud: 53% para per-

der o mantener su 

peso, 31% por coles-

terol, 29% por niveles 

de azúcar en sangre, 

20% por presión san-

guínea alta, y 20% por 

diabetes. (Mintel) 

 25% de los hispa-

nos consumen pro-

ductos sin receta médica para for-

talecer pelo /uñas y gr ipe/

resfriados; y el 20% consume esti-

mulantes musculares o analgésicos. 

(Mintel) 

 Los hispanos, a pesar de que reali-

zan menos visitas médicas, reciben 

mayor número de recomendacio-

nes sobre suplementos médicos 

que el resto de grupos. (Gallup) 

 Las mujeres hispanas superan el 

índice promedio de consumo de 

suplementos femeninos, para la 

menopausia, prenatales, belleza y 

anti envejecimiento, así como de 

alimentos y bebidas funcionales. 

(Packaged Facts/Experian) 
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Fuente; Wikimedia 

Proyección de población hispana en EE.UU. para el 2050 
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canos como Ecuador 

exportan margaritas y 

girasoles, rosas, entre 

otras. Cabe recalcar que 

el Perú posee una varie-

dad muy rica de flores 

(follajes exóticos de la 

selva, flores de desierto, 

flores de verano que se 

producen en la sierra) y  

sus exportaciones a 

EE.UU. están libres del 

pago de arancel gracias 

al Tratado de Libre Co-

mercio Perú-Estados 

Unidos, por lo que se muestra como 

un fuerte competidor en este merca-

do. 

Teniéndose que casi el total de flo-

res producidas en los EE.UU. son 

vendidas localmente y tomando en 

cuenta las crecientes ventas minoris-

tas de flores que para el 2012 alcan-

zaron US$ 27,8 millones según el 

U.S. Bureau of Economic Analysis,  

se estima que aun existe un enorme 

potencial de crecimiento en el con-

sumo per cápita de flores en EE.UU., 

el cual es bajo comparado a varios 

países europeos. Las flores son un 

regalo tradicional en la cultura esta-

dounidense, y su demanda es de to-

do el año, principalmente en el día 

de San Valentín (14 de febrero)  y el 

Día de la Madre (segundo domingo 

de mayo). 

Respecto a los canales de comerciali-

zación, se tiene que los supermerca-

dos vienen ganando mercado en la 

venta de flores y arreglos de flores 

Las importaciones estadounidenses 

de flores crecieron de manera signi-

ficativa en el 2012, aproximadamen-

te 10% respecto al año anterior. 

Más de 64% de las flores vendidas 

en EE.UU. son importadas, siendo 

los principales países proveedores 

Colombia (US$ 626 millones), Ecua-

dor (US$ 166 millones) y Holanda 

(US$ 47 millones), según la Comi-

sión Internacional de Comercio de 

EE.UU. (USITC, por sus siglas en 

inglés).  

Perú ocupa el noveno lugar como 

proveedor de flores al mercado 

estadounidense, con exportaciones 

de US$ 5,8 millones en el 2012, 

monto que significó un crecimiento 

de más de 15% respecto al 2011. 

Estados Unidos es el principal des-

tino de las flores peruanas con 65% 

de lo exportado, seguido de Países 

Bajos con 24%, y el resto distribui-

do entre Italia, Chile, Canadá, y 

otros. 

La industria mayorista de flores y 

plantas en EE.UU. consiste de una 

variedad de productos que abarcan  

desde flores frescas cortadas y plan-

tas de vivero, a artículos de uso en 

jardinería. Las flores frescas corta-

das y en maceteros dominan la ca-

tegoría de productos de florería 

representando 67,7% de las ventas.  

EE.UU también es el principal mer-

cado destino de las flores colombia-

nas con 84% de sus exportaciones 

florícolas. Colombia exporta espe-

cies como el clavel y las rosas, 

mientras que otros países sudameri-

de alta calidad durante todo el año. Esta 

competencia directa con viveros y flo-

rerías ha impulsado que la industria 

busque nuevas formas de diferenciación 

y creación de incentivos para asegurar 

el negocio de sus consumidores.  Ac-

tualmente, las tiendas mayoristas y dis-

tribuidores han disminuido sus ventas, 

ya que las cadenas de supermercados 

tienen un mayor poder de compra y 

negociación directa con productores.  

Para poder posicionarse en este merca-

do, es recomendable la participación en 

ferias comerciales especializadas. Una 

de las más importantes del mundo es la 

World Floral Expo que se realizará del 

26 al 28 de marzo en Chicago 

( w w w . h p p e x h i b i t i o n s . c o m /

floriculture/2014/wfe/). Esta feria es 

solo para la industria, lo que quiere 

decir que no estará abierta al público. 

También está el New Jersey Flower & 

Garden Show a realizarse el próximo 

febrero, y otros eventos como la Floral 

Distribution Conference organizada 

por Wholesale Florist & Florist Supplier 

Association (www.wffsa.org) en octu-

bre en Miami; y el SAF en el mes de  

(www.safnow.org) agosto a realizarse 

en Florida, convocada por la Society of 

American Florists en donde se reunirán 

minoristas, mayoristas, productores, 

diseñadores y proveedores de artículos 

relacionados con la industria.  
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Oportunidades de crecimiento para las exportaciones de flores 

Importaciones de flores a EE.UU. por país (en US$) 

País 2008 2009 2010 2011 2012 
Variación 

% 12/11 

TOTAL 803 648 042 767 725 995 846 993 599 880 883 696 968 204 216 9,9 

Colombia  501 552 464 506 712 190 548 427 842 562 186 561 626 903 541 
11,5 

Ecuador  134 050 789 118 371 071 136 934 410 146 687 456 166 289 435 
13,4 

Países Bajos 60 215 794 47 563 585 49 636 494 51 346 693 46 597 197 
-9,2 

Canadá 20 930 017 20 711 947 35 002 808 41 471 858 43 113 596 
4,0 

México  23 979 341 21 331 323 22 356 253 23 367 445 24 294 705 
4,0 

Perú 2 381 189 2 085 677 4 196 699 5 005 470 5 760 363 
15,1 

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission 

Fuente: Wikimedia 

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2014/wfe/
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2014/wfe/
http://www.wffsa.org
http://www.safnow.org
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sante, pues si los estimados de 2 mil 

millones de usuarios para el 2014 se 

cumplen, hay todavía mucha deman-

da que satisfacer. 

EE.UU. representa un mercado con 

evidentes oportunidades dentro de 

este sector. Los 310 millones de 

habitantes incluyen a 250 millones 

mayores de 14 años de edad. De 

estos últimos, aproximadamente el 

94% utiliza dispositivos móviles y 

durante el 2012 se registraron 165 

millones de usuarios activos de 

“smartphones.”  Este último número 

de consumidores, sirve como base 

para que expertos del sector esti-

men una base potencial de consumi-

dores de aplicaciones móviles en 

EE.UU. de 225 millones. Asimismo, 

el valor del mercado de EE.UU. se 

estimó en US$ 11,4 mil millones 

entre 2012 y 2013.  

Durante los últimos años, Perú ha 

experimentado un positivo creci-

miento en sus exportaciones de soft-

ware, lo cual fue corroborado du-

rante la realización de la edición 

2013 del Peru Service Summit. Este 

importante evento generó negocios 

por más de US$ 49 millones, de los 

cuales el 40% correspondieron al 

sector de software.  

Cabe recordar que existen facilida-

des de libre comercio entre el Perú 

y EE.UU. en el sector de comercio 

electrónico. El capítulo 15 del Trata-

do de Libre Comercio firmado entre 

ambos países considera en detalle las 

facilidades que cada país brinda a 

este sector. De acuerdo al artículo 

15.3 “Ninguna Parte puede imponer 

derechos aduaneros, derechos u 

otras cargas relacionadas con la im-

portación o exportación de produc-

tos digitales mediante transmisión 

electrónica”, lo que resulta muy be-

neficioso para el desarrollo de este 

tipo de exportaciones.  

Las recomendaciones iniciales para 

los interesados en proveer aplicacio-

nes a este mercado incluyen el desa-

rrollar una estrategia que se ajuste a 

las necesidades de los usuarios, y a la 

vez, entender las prácticas comercia-

les de este sector en EE.UU. En ese 

sentido, cabe destacar la importancia 

de la diversificación y desarrollo in-

Las ap licaciones móvi les o 

“Apps” (como las denominan co-

múnmente en EE.UU.) son paquetes 

de información contenidos en un 

código único, los cuales pueden ser 

ejecutados en los sistemas operati-

vos de distintos dispositivos móviles 

como los “smartphones” y las 

“tablets.” En EE.UU., la evidente 

consolidación de las plataformas 

portátiles de comunicación y el am-

plio acceso a la tecnología móvil 

con mayores capacidades y a un 

menor costo han originado el desa-

rrollo de un gran número de aplica-

ciones para el uso diario de su po-

blación. Dentro de este marco, este 

sector se convierte en una intere-

sante fuente de oportunidades co-

merciales para la oferta peruana 

exportadora de servicios.  

En el 2010, la firma de investigación 

tecnológica Markets and Markets, 

estimó que la industria de “Apps” 

alrededor del mundo se valorizarían 

en US$ 25 mil millones en el 2015, 

reflejando un crecimiento anual de 

30% entre 2010 y 2015. Cabe men-

cionar que otras fuentes indican que 

esta cifra sería alcanzada antes de lo 

proyectado. De acuerdo a sendas 

publicaciones realizadas durante el 

2013 por la empresa investigadora 

Gartner Technology Research y el 

diario The Wall Street Journal, la 

industria mundial de las “Apps” se 

valorizaría en US$ 25 mil millones 

de dólares a finales del año que 

pasó.   

Existen actualmente alrededor de 

2,3 millones de aplicaciones para 1,5 

mil millones de usuarios alrededor 

del mundo, las cuales de acuerdo 

con la revista Forbes, son desarro-

lladas para las tres principales plata-

formas: Google, Apple y Microsoft. 

Las aplicaciones móviles compren-

den distintos grupos de uso entre 

ellos los juegos, las redes sociales, 

libros, entretenimiento, negocios y 

finanzas, estilo de vida, productivi-

dad, turismo, navegación, utilidades, 

entre otros. La gran variedad de 

combinaciones de plataformas con 

las posibilidades de grupos especiali-

zados y la continua expansión del 

mercado de usuarios es muy intere-

tegral. Las mejores estrategias para 

generar ganancias en el mundo de las 

“Apps”, se ha demostrado, son aquellas 

que utilizan la aplicación móvil como un 

“vehículo de monetización”, ya sea con 

acuerdos de mercadeo dentro de la 

aplicación con empresas afines, con 

compras y ventas efectuadas dentro de 

la aplicación misma, o con relaciones 

sinérgicas entre empresas que se pue-

den beneficiar mutuamente del mismo 

producto.  

Por lo antes expuesto, se recomienda a 

las empresas peruanas de software 

explorar el mercado norteamericano 

con mayor detalle. Si bien es cierto que 

en la actualidad el Perú cuenta con un 

número pequeño de desarrolladores de 

aplicaciones móviles, también goza de 

un interesante crecimiento comparado 

con otros países de la región. Se estima 

que el Perú cuenta con 200 personas 

dedicadas a esta actividad y con 300 

“Apps” desarrolladas. Asimismo se 

estima un crecimiento anual de 80%, 

con lo cual se alcanzaría un total de 1,5 

mil aplicaciones para el 2015. En el In-

ternet no hay fronteras, por lo que en 

el mercado de las aplicaciones móviles 

el éxito es medido, entre otros aspec-

tos, por su habilidad de integración y el 

impacto que se genere en la vida diaria 

de sus usuarios. 
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Fuente: Wikimedia 



 

 Facilitación institucional   

aún no se han desarrollado los meca-

nismos técnicos ni científicos que 

permitan superarlos. 

En ese sentido, se torna prioritario 

dar un efectivo impulso a la inversión 

orientada al desarrollo de la investi-

gación científica en las universidades, 

con el fin de que comiencen a pro-

ducir toda la data que requieren los 

exportadores, de tal forma que pue-

da comprenderse a cabalidad por 

ejemplo, los complejos temas de 

inocuidad alimentaria, que en reali-

dad son los principales causantes de 

los rechazos antes señalados. Es ne-

cesario afrontar esta problemática 

impulsando acciones para que los 

investigadores peruanos permanez-

can actualizados en sus respectivos 

campos de investigación mediante la 

inversión en actividades y procesos 

de fortalecimiento de capacidades. 

Para lograrlo, deberían viajar a cen-

tros especializados en EE.UU. con el 

fin de capacitarse en los últimos 

avances de la tecnología o enfoques 

en sus respectivos campos de inves-

tigación. Asimismo, debería orientar-

se recursos para la implementación 

de laboratorios en universidades, 

especialmente para trabajos en sani-

dad vegetal, animal, microbiología de 

alimentos e inocuidad alimentaria en 

general. De no obtener resultados 

en estas líneas de acción, la investiga-

El nivel de crecimiento económico 

alcanzado por el Perú durante los 

últimos años viene siendo muy re-

conocido por la comunidad interna-

cional. Sin embargo, el nivel de in-

versión orientada a la investigación 

científica, principalmente en el área 

de producción de alimentos para la 

exportación, no ha seguido esa mis-

ma tendencia, entendiéndose ésta, 

como un permanente proceso de 

fortalecimiento de capacidades y de 

dotación de infraestructura, equipos 

e instrumentos adecuados, tanto en  

universidades como en los centros 

de investigación en general.  

Como resultado de este distinto 

ritmo de crecimiento, el Perú no ha 

desarrollado información científica 

ni tampoco lo ha hecho al ritmo de 

las nuevas exigencias de inocuidad 

alimentaria en los principales mer-

cados internacionales, como por 

ejemplo el de EE.UU. En ese senti-

do, existe en el Perú una notoria 

desproporción entre el crecimiento 

de la actividad exportadora de ali-

mentos y el crecimiento de la inver-

sión en investigación científica aso-

ciada a esta actividad. Los principa-

les indicadores de esta asimetría se 

han venido notando, por ejemplo, 

en los rechazos de algunos embar-

ques que llegaron a este país por 

razones eminentemente técnicas, 

para las cuales en muchos casos, 

ción científica peruana no alcanzaría el 

nivel requerido para poder competir 

con otros países que sí vienen desarro-

llando tecnología y con quienes compe-

timos para posicionarnos en este exi-

gente mercado. 

Precisamente una muestra de la impor-

tancia que tiene para este país la inver-

sión en investigación y desarrollo, es el 

presupuesto que EE.UU. destina para 

dicho fin, tanto en sus Departamentos 

como en sus principales Agencias (ver 

cuadro adjunto).  

Es importante que se empiece a visuali-

zar que en el Perú, por ejemplo, exis-

ten dos temas en los que se requiere 

de rápida inversión en investigación: 

uno de ellos referido a los residuos de 

plaguicidas; y el otro, a la contamina-

ción por bacterias, ambos en alimentos 

que son exportados a EE.UU. Se debe-

ría trabajar con los ingredientes activos 

que ya se encuentran autorizados en el 

Perú, conocer las curvas de 

degradación en los cultivos 

autorizados y por cada zona 

productora, conocer su diná-

mica en el agua, especialmen-

te en aquellos plaguicidas 

regulados para alimentos 

agrícolas, pecuarios y pesque-

ros.  

Si al menos se empezara con 

impulsar los esfuerzos de 

inversión en investigación en 

estos dos importantes temas, 

estaríamos en condiciones de 

minimizar los riesgos de caer 

en las alertas de importación 

que la Administración de 

Alimentos y Medicamentos 

(FDA) de EE.UU. registra en 

su portal web para varios 

productos que son exporta-

dos por Perú. Así, se podría competir 

en mejores condiciones con aquellos 

países que también exportan esos mis-

mos productos a este mercado, pero 

que han venido incrementando sus ca-

pacidades en investigación científica en 

estos temas.  
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Fuente: Congressional Research Service, Federal Research and Developing Funding 

Presupuesto de EE.UU. para investigación y desarrollo por departamentos y agencias (en millo-
nes US$) 

Departamento / Agencia 

AÑO FISCAL (*) 

2012 2013 2014 

Actual (%) Requerido (%) Requerido (%) 

Defensa     72 916  51,7%        71 204  50,6%       68 291  47,8% 

Salud y Servicios Humanos   31 377  22,3%        31 400  22,3%       32 046  22,4% 

NASA    11 315  8,0%          9 602  6,8%       11 605  8,1% 

Energía     10 811  7,7%        11 903  8,5%       12 739  8,9% 

Fundación Nacional de la Ciencia 
     5 636  4,0%          5 904  4,2%          6 148  4,3% 

Comercio       1 254  0,9%          2 573  1,8%          2 682  1,9% 

Agricultura       2 331  1,7%          2 297  1,6%          2 523  1,8% 

Seguridad Nacional          481  0,3%            729  0,5%          1 374  1,0% 

Otros       4 791  3,4%         5 208  3,7%          5 365  3,8% 

TOTAL  140 912  100,0%     140 820  100,0%    142 773  100,0% 

(*) Comprende desde el 1º de octubre del año corriente hasta el 30 de setiembre del   
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Marcas y patentes en la industria gastronómica  

El mercado al día 

- El Servicio de Estudio Económi-

co (ERS, por sus siglas en inglés) 

del Departamento de Agricultu-

ra ajustó sus proyecciones de 

inflación para el sector alimen-

tos. En el 2014, se espera que 

los precios de alimentos dentro 

y fuera de casa incrementen de 

2,5% a 3,5% comparado al 2013. 

Los precios de vegetales frescos 

se proyecta crecerán de 4% a 

5%, mientras que los de las fru-

tas y verduras procesadas avan-

zarían de 0% a 1%. (Fuente: The 

Food Institute) 

 

- El ingreso real por hora prome-

dio aumentó 0,2% de octubre a 

noviembre del 2013, ajustado a 

la estacionalidad, mientras que 

el ingreso real semanal prome-

dio hizo lo mismo en 0,4%. Asimis-

mo, el ingreso real por hora pro-

medio subió 0,9% en comparación 

con el mismo mes del año anterior. 

(Fuente: Bureau of Labor Statistics)  

 

- En el mes de noviembre, las venta 

de alimentos y bebidas a nivel na-

cional vieron un incremento de 

4,1% comparado al mismo mes del 

año anterior, impulsado en parte 

por el día de acción de gracias y 

Hanuka, los cuales coincidieron en 

el mes. En los primeros once meses 

del 2013, las ventas de tiendas de 

alimentos y bebidas alcanzaron US$ 

591,6 mil millones, lo que represen-

tó 3% más que en el mismo perio-

do del año anterior. (Fuente: The 

Food Institute)  

- Los precios de las conchas de aba-

nico peruanas (pectínidos) se cree 

seguirían incrementándose a con-

secuencia del recorte en la cose-

cha estadounidense de esta espe-

cie, combinado con la creciente 

demanda de China. Actualmente el 

precio por libra (0,45 kg) estaría 

en US$ 17,7. (Fuente: SeaFood 

Business, noviembre)  

 

- 45 estados reportaron un descen-

so en la tasa de desempleo en no-

viembre, mientras que cinco esta-

dos no reportaron ningún cambio 

frente al mes de octubre. La tasa 

de desempleo nacional bajó a 7% 

desde octubre, lo que significó una 

disminución de 0,8% frente a no-

viembre del año 2012. (Fuente: 

BLS) 

El costo de solicitud de marcas es de 

US$ 375, mientras que las patentes 

pueden costar hasta cinco veces más.  

En el caso especial de la gastronomía, 

una receta puede ser patentada o su 

nombre puede ser registrado como 

marca. Por ejemplo, en el 2010, el 

cantante Jay Z demandó al ex-chef 

de su restaurante porque éste seguía 

utilizando una de las recetas de su 

restaurante, en el que ya no trabaja-

ba. Asimismo, el año pasado, Al Ye-

ganeh, inspiración del conocido per-

sonaje ‘Soup Nazi’ (hecho famoso 

por la serie de televisión Seinfeld) y 

fundador de la cadena “The Original 

Soup Man” fue demandado por va-

rios millones, por usar ciertas rece-

tas y ese apodo, los cuales habían 

pasado a ser propiedad de la empre-

sa demandante. 

Actualmente no es tarea fácil inven-

tar un plato completamente nuevo y 

los centros de registros son cada vez 

más exigentes. Primero se debe veri-

ficar que este no existe, para lo cual 

se busca en la base de datos de pa-

tentes del USPTO, en recetarios y 

en Internet, ya que la patente no 

sería posible si la receta ya es de 

dominio público.  

El siguiente paso es determinar si la 

receta ‘no es obvia’, es decir, si tiene 

una técnica o combinación de ingre-

dientes que la hacen única. Además, si 

la receta puede ser fácilmente pensada 

por otros o si la técnica tiene resulta-

dos predecibles, entonces probable-

mente la patente sería observada. Por 

ejemplo, una receta patentable podría 

ser aquella que utilice una técnica que 

permita que el producto tenga una vida 

útil sorprendentemente larga.  

La creación y registro de una marca es 

un proceso más simple, pero que no 

impide que salgan competidores con 

prácticamente el mismo producto. En-

tonces la inversión en identificación de 

la marca con el producto debe ser par-

te de la estrategia de lanzamiento. 

También se puede detallar los ingre-

dientes de una receta, pero no especifi-

car las proporciones o algún ingredien-

te secreto. Por otro lado, se puede 

publicar la receta en plataformas como 

The Food Network o Bon Appetit, 

para dejar constancia e informar al 

público sobre el propietario de la rece-

ta, y quién fue el primero en hacerla. La 

idea en este caso es contar con argu-

mentos serios para poder defender su 

posición en el mercado y que se le 

reconozca la creatividad. En otros ca-

sos, cuando la patente no es posible, a 

los inventores les queda solo la estra-

tegia es seguir creando productos o 

nuevas presentaciones continuamente. 

El Perú es un país exportador que 

busca agregarle valor a sus produc-

tos y lograr posicionar algunas de sus 

especies menos conocidas como 

alimentos del mundo, como viene 

pasando con la quinua; pero debe 

hacerse un esfuerzo adicional por 

patentar y proteger a través del  uso 

de marcas o patentes el valor de ese 

conocimiento y de la innovación de 

nuevas recetas o presentaciones de 

más fácil consumo. En el caso de 

Estados Unidos, la entidad encargada 

de estos registros es el United States 

Patent and Trademark Office –

USPTO (www.uspto.gov). 

Para registrar una marca, la USPTO 

cuenta con el sistema TEAS: Trade-

mark Electronic Application System 

( h t t p : / / w w w . u s p t o . go v / t e a s /

eTEASpageA.htm), por el cual se 

pueden presentar solicitudes de re-

gistro electrónicamente. El sistema 

cuenta con un mecanismo de orien-

tación online, con funciones de vali-

dación que evita posibles omisiones 

de información necesaria y emite 

inmediatamente un cargo de recep-

ción vía e-mail. Igualmente, el EFS-

Web (http://www.uspto.gov/patents/

process/file/efs/index.jsp) es el siste-

ma en Internet para el registro de 

patentes, que permite la aplicación, 

envío y corrección de documentos. 

http://www.uspto.gov
http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageA.htm
http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageA.htm
http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp
http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp
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