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Editorial 

El mercado estadounidense, como destino más importante del mundo de las 

exportaciones peruanas no tradicionales, requiere un esfuerzo permanente, 
profesional e innovador. Se trata de un país inmenso y diverso, con la ma-
yor demanda en el mundo como país, pero aún en desarrollo tanto en lo 

que se refiere a su población y sus preferencias, como a sus niveles de con-
sumo promedio y sus diferencias por regiones y ciudades principales.  
Así, se estima que la población estadounidense se expandirá de los actuales 

320 millones de personas a 360 millones en el año 2030. Se trata pues de un 
incremento de 40 millones de nuevos potenciales consumidores en 15 años.  
En este sentido, resulta fundamental conocer como afectan al mercado las 

diferencias regionales en EE.UU. respecto al consumo per cápita, como por 
ejemplo en el caso de las prendas de vestir, donde el consumo per cápita 
anual es de alrededor de unos US$ 800 por año como promedio. Sin em-
bargo, a pesar de que en las grandes ciudades como San Francisco o Nueva 

York el gasto en ropa y accesorios de vestir alcanza los US$ 2,392 y US$ 
2,334, respectivamente, hay otras ciudades menos exploradas como Hous-
ton, Dallas, Boston, Chicago, o Filadelfia, que están también en cifras de 

compra muy elevadas, sobre los US$ 2,000 anuales o Atlanta, que está en-
tre los US$ 1,700 y US$ 1,300.  Realizando este mismo análisis para otros 
productos destacados de la oferta exportable peruana como la fruta, debe 

señalarse niveles de consumo per cápita de 7, 5 y 3 libras por año, para las 
uvas, la palta y el mango, respectivamente. Son los dos últimos los que han 
mostrado más crecimiento, pero con niveles aún muy por debajo de una de 

las frutas más consumidas, la manzana, con 18 libras por año.  
Estos datos explican la potencialidad que hay en algunas regiones de Estados 
Unidos menos conocidas o trabajadas respecto de las grandes ciudades, por 

lo que representa una interesante oportunidad para que las oficinas comer-
ciales traten de explorar nuevos mercados donde la presencia de los pro-
ductos peruanos aún es menos conocida o limitada.  

Por tanto, se puede estimar que existe un espacio interesante para que las 
exportaciones peruanas sigan creciendo en los próximos años. Ello se expli-
ca, principalmente, por el incremento poblacional esperado en EE.UU. a 

2030, que implicará la aparición de nuevos potenciales consumidores, y por 
el crecimiento del consumo per cápita estimado, especialmente respecto de 
aquellas regiones aún poco exploradas. Todo ello generará nuevos desafíos 

para que los exportadores peruanos y las oficinas comerciales sigan traba-
jando de manera conjunta para hacer aún más visible la oferta exportable 
peruana en el mayor mercado del mundo.  
 

Conrado Falco, 
Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York  
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visto impulsado por un mayor inte-

rés de los consumidores en seguir 
una alimentación sana y balanceada. 
Así, la demanda por arándano fresco, 
ha crecido rápidamente en la última 

década gracias a la expansión de la 
producción en Estados Unidos y al 
rápido aumento que han mostrado 

las importaciones, alcanzando un 
consumo per cápita record de 645 
gramos a noviembre de 2015, según 

el Northamerican Blueberry Council 
(NABC, por sus siglas en inglés).  Al 
mismo tiempo, EE.UU. se posiciona 

como un relevante productor, con 
más del 65% de la producción mun-
dial, así como el primer consumidor 

e importador de este fruto. A no-
viembre del año 2015, la producción 

registró un aumento de 12% con 
relación al mismo periodo del año 
anterior, alcanzando las 280 mil to-

neladas y ventas por US$  860 millo-
nes, siendo el segundo “fruto del 
bosque” más comercializado en el 

país, después de las fresas con US$ 
2,9 mil millones. Sin embargo, el con-
sumo de arándanos en EE.UU. está 

creciendo a un ritmo mayor que la 
producción, en consecuencia, las 
importaciones totales también están 

aumentando y particularmente las 
importaciones en contra estación 
provenientes de países como Perú, 
las cuales lograron un récord a no-

viembre de 2015 de US$ 40,6 millo-
nes, mostrando un crecimiento de 
307% con respecto al mismo perio-

do anterior. Todo ello ha posibilita-
do que el  Perú se haya posicionado 

Con entusiasmo por el éxito que 

tienen con la venta de ensaladas, 
varias cadenas de comida rápida, 
con sede principal en California,  
como Taco Bell, Jack in the Box, 

Panda Express y especialmente Jam-
ba Juice, han empezado a vender 
porciones de fruta como plato prin-

cipal. Para este formato, la categoría 
de desayunos con contenidos de 
fruta fresca, es una de las principa-

les formas de diferenciarse de sus 
competidores, representando alre-
dedor del 16% de las ventas totales 

según la firma de investigación de 
mercado NPD Group. A fin del 
próximo mes de abril, Jack in the 

Box, con ventas de US$ 
2,25 mil millones en 
2014, planea lanzar en 

los 21 estados donde 
tiene operaciones, pla-
tos de frutas en dos 

tamaños, uno como 
plato principal y otro 
como postre. Por su 

parte, Panda Express, 
con 1,746 locales, tiene 
programado incluir esta 
primavera en su menú 

una ensalada de frutas y 
nueces. También se es-
pera que Jamba Juice 

empiece a vender a par-
tir de junio porciones de fruta co-
mo plato principal para adultos y 

porciones menores para niños. Es-
tas nuevas ofertas son parte de los 
continuos esfuerzos de estas em-

presas por cambiar la percepción 
del público de que su comida no es 
sana. De esta nueva tendencia, debe 

destacarse la presencia de aránda-
nos en todas las presentaciones. 
Por todo ello, los arándanos se es-

tán convirtiendo poco a poco en la 
fruta más demandada en los menús 
de las grandes cadenas de comida 

rápida, esencialmente por sus bene-
ficios nutricionales. En los últimos 
tres años la creciente demanda por 
“frutos del bosque” en este forma-

to ha dado un gran espacio a los 
arándanos frescos, registrando un 
aumento en sus compras de aproxi-

madamente 23% en el periodo de 
2013 a 2014. Este crecimiento se ha 

en EE.UU. como el quinto exportador 

de arándanos frescos y el cuarto ex-
portador hacia la costa oeste estadou-
nidense. Los arándanos peruanos han 
marcado el crecimiento más significati-

vo, llegando a triplicar los valores factu-
rados hace un año. Este crecimiento 
debe también interpretarse junto al 

hecho de que, países como Canadá y 
Chile, redujeron sus envíos en 3,9% y 
4,1% respectivamente en valores co-

merciales a noviembre de 2015, lo que 
cobra particular importancia por tratar-
se de competidores directos en cuanto 

a los que, como Perú, presentan venta-
jas de contra estación o proximidad al 
mercado estadounidense. Lo que impli-

ca que los arándanos pe-
ruanos están mejorando 
su posicionamiento en el 

mercado de EE.UU.  
Por los precios y estacio-
nalidad, el mercado de 

arándanos frescos se pre-
senta como un importan-
te segmento que los ex-

portadores peruanos po-
drían explotar. Esto es 
particularmente relevante 
y propicio, debido al posi-

cionamiento que este 
fruto viene logrado en 
este mercado, lo cual se 

evidencia en el crecimien-
to de los envíos. Estas ventajas permiti-
rían al Perú seguir ampliando su pre-

sencia en el mercado, e inclusive a con-
vertirse en un proveedor importante 
de arándanos, para lo cual se debería 

considerar seriamente ampliar los culti-
vos de este tipo de fruto, y monitorear 
los hábitos de consumo en el mercado 

de destino.  
En síntesis, teniendo en cuenta que este 
es un mercado donde aún hay oportu-

nidades evidentes para seguir crecien-
do, es posible posicionar a Perú como 
productor y proveedor confiable de 

arándanos de calidad y desarrollar una 
identidad del arándano peruano per-
ceptible en esta región estadounidense, 
lo que permitiría facilitar la generación 

de negocios entre exportadores perua-
nos y compradores norteamericanos. 
 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Frutos del bosque, apuesta saludable en la comida rápida 
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nor durante los pri-

meros seis meses de 
2015. Le siguen las 
frutas frescas con 
una cuota del 43,1% 

del valor total, y el 
resto incluye frutos 
secos o nueces, ali-

ños y salsas para 
ensaladas, jugos Pre-
mium y otros. 

Por otro lado, clasi-
ficando estas ventas 
en lo referente a la 

marca del producto, 
se tiene que el 50% de las frutas ad-
quiridas son de marcas nacionales, el 

32,9% sin marca y el 17,1% con mar-
ca privada, mientras que para el caso 
de los vegetales frescos las cifras son 

del 48,4%, 36,5% y 15,1% para cada 
uno de los casos de forma respecti-
va. 

Progressive Grocer también publica 
un listado de Nielsen de frutas y 
vegetales con mayor valor de ventas, 

encontrando los berries, manzanas, 
cítricos, uvas y bananas como las 
principales frutas, y las ensaladas 
envasadas, tomates, papas, cebollas o 

ajíes entre los vegetales. 
Algunas preferencias populares entre 
los consumidores incluyen especial-

mente los productos orgánicos y los 
cultivados localmente. Según la Aso-

ciación de Comercio 

Orgánico (OTA, por sus 
siglas en inglés), la de-
manda de productos or-

gánicos viene de la mano 
de hogares de todos los 
tamaños y niveles salaria-

les, y de individuos de 
todas las edades, proce-
dencias étnicas e inclina-

ciones políticas. Mientras 
las ventas de orgánicos 
representan el 5% del 

total de la industria de 
alimentos, la cuota es del 
12,7% en el segmento de 
perecederos según Pro-

gressive Grocer habiendo 
crecido más del doble en 
los últimos diez años. Por 

su parte, OTA asegura 
que las frutas y vegetales 

El 99% de los compradores de ali-

mentos en EE.UU. adquiere produc-
tos frescos, de acuerdo al último 
informe realizado por la agencia 
especializada Nielsen. Tanto es así 

que en los últimos años las ventas 
minoristas de frutas y vegetales 
frescos han crecido de manera ex-

plosiva, habiendo alcanzado la cifra 
de US$ 56,1 miles de millones en 
2014, y con un incremento de 4,3% 

durante la primera mitad de 2015, 
tal y como indica el estudio de Pro-
gressive Grocer. La razón es que el 

consumo de estos productos se 
relaciona con un mejor estado de la 
salud personal y es por ello que 

esta categoría continuará creciendo 
de forma importante. Además, el 
consumidor no solo es más cons-

ciente de llevar unos hábitos ali-
menticios más saludables, sino que 
se muestra cada vez más interesado 

en el origen del producto y su for-
ma de cultivo. Así, la categoría de 
frutas y vegetales frescos ha seguido 

una evolución hacia un posiciona-
miento principal en tiendas que son 
foco de concentración de compra-
dores de estos alimentos. 

En concreto, por segmento de pro-
ducto son los vegetales aquellos 
con mayor valor obtenido en ven-

tas, alcanzando el 45,8% del total de 
ventas de perecederos al por me-

orgánicos se mantienen como la cate-
goría orgánica de mayor tamaño, agru-

pando el 36% del total de ventas de 
alimentos orgánicos. Tanto es así que 
las secciones de este tipo de producto 

se están ampliando en supermercados y 
locales que no son de especialidad, con 
expectativas continuadas de crecimien-

to, e incluso algunas tiendas están in-
corporando a su stock alimentos fres-
cos con los que hasta ahora no conta-

ban. Igualmente, se está observando un 
mayor volumen de ventas del producto 
orgánico en comparación con su par 
convencional, a pesar del mayor precio 

del primero, como es el caso por ejem-
plo de la uva, cilantro o jalapeño en 
algunas cadenas de supermercados. 

Al mismo tiempo, los consumidores 
jóvenes y adultos están incrementando 
sus compras de perecederos con valor 

añadido, como fruta cortada o vegeta-
les lavados, de manera que los creci-
mientos de sus ventas durante el último 

año de estudio de la agencia Nielsen 
muestran cifras de entre 7% y 10% para 
las frutas y vegetales con valor añadido, 

y siendo los millennials y su agitado 
nivel de vida los mayores impulsores de 
esta demanda. 

Representan estas cifras previsiones 
positivas para los productos peruanos 
de exportación hacia este mercado, 

aprovechando el incremento en la ofer-
ta y demanda de frutas y vegetales tan-
to convencionales como orgánicos, así 
como su presentación en formatos de 

valor agregado. 
  
Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  

Fuerte desarrollo de las ventas de perecederos 
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Fuente: Flickr, cortesía de Sheep “R” Us (algunos derechos reservados) 

Fuente: Flickr, cortesía de Michelle (algunos derechos reservados) 
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están comenzando a considerar, en 

sus decisiones de compra, caracterís-
ticas como la calidad, los sabores 
intensos o las combinaciones con 
otras especias, frutas o  ingredientes. 

Estos consumidores, especialmente 
los millennials, están empezando a 
considerar el té como un producto 

exclusivo o “high-end”, por lo que 
incluso estarían dispuestos a pagar 
un precio mayor para disfrutar de 

sabores menos tradicionales como 
acai-arándano o menta-sandilla.   
Por otra parte, es importante señalar 

que si bien el café es una bebida muy 
popular en EE.UU., el té es conside-
rado por la mayoría de los consumi-

dores como una bebida más sana y 

que, por su menor contenido de 
cafeína, puede ser consumido con 
mayor frecuencia. En este sentido,  

es importante resaltar que el té con-
tribuye a facilitar la digestión y a la 
relajación después de un día estre-

sante de trabajo. Asimismo el estu-
dio realizado por Herbal Medicine 
denominado “Biomolecular and Cli-

nical Aspects” afirma que el té ayuda 
a combatir tanto el estrés como el 
cáncer, además de ayudar con la 

osteoporosis, la rehidratación, las 
alergias estacionales y el mal aliento. 
Adicionalmente, debe destacarse que 
se está incrementando en los últimos 

años el consumo de este producto  
en forma de té helado. Así por ejem-
plo, las ventas durante el pasado año 

de té helado en botella de plástico 
sobrepasaron los US$ 5 mil millones 

El consumo de té, en sus diferentes 

presentaciones, ha crecido de ma-
nera espectacular en el mercado 
estadounidense durante las dos 
últimas décadas. Así por ejemplo, 

en el año 1990 el valor estimado de 
este sector se calculaba en US$ 2 
mil millones, mientras que su valor 

estimado el último año fue de más 
de US$ 10 mil millones. Adicional-
mente, debe destacarse que según 

la Asociación del Té de Estados 
Unidos, se estima que las ventas de 
este producto seguirán incremen-

tándose hasta conseguir duplicar 
sus ventas en los próximos cinco 
años. Parte de ello se explica, funda-

mentalmente, por el 
incremento en el 
consumo de té de 

los denominados 
adultos jóvenes o 
millennials, ya que 

cerca del 87% de los 
consumidores norte-
americanos nacidos 

entre 1980 y 2000 
incluyen el té en su 
dieta diaria.  
Respecto a los prin-

cipales sabores con-
sumidos en Estados 
Unidos,  debe desta-

carse en primer lu-
gar que el té negro 
es el más popular en el mercado 

(87%) y es, a su vez, la base princi-
pal de varias presentaciones cada 
vez más populares entre los consu-

midores, como es el caso por ejem-
plo del chai latte, que es una bebida 
de té negro con canela y especias. 

Por otra parte, debe resaltarse que 
la popularidad del té verde (15%) en 
EE.UU. va en rápido aumento debi-

do principalmente a que esta varie-
dad está menos procesada que el té 
negro y contiene más cantidad de 

antioxidantes y por ello es más salu-
dable, lo que favorece su consumo 
entre unos compradores cada vez 
más preocupados en mantener una 

dieta sana y equilibrada. 
Adicionalmente, cabe señalar que 
tal y como indica el estudio realiza-

do por Euromonitor International, 
los consumidores de té en EE.UU. 

y representaron un 52% del mercado 

de té preparado en EE.UU. Usualmente 
esta presentación no contiene cafeína y 
tiene menos azúcar que las gaseosas 
normales, a las que esta alternativa más 

saludable busca reemplazar parcialmen-
te. Además destaca por su facilidad en 
el consumo, ya que el té helado se pue-

de tomar durante almuerzos y cenas, y 
es muy fácil de encontrar para su con-
sumo en cualquier oportunidad.  

Por tanto, el creciente consumo del té 
se debe en parte a la tendencia de ali-
mentación más saludable, su facilidad de 

consumo y el interés por experimentar 
nuevos sabores o tener experiencias 
relativamente sofisticadas o influencia-

das por otras culturas. 
Por ejemplo, la compa-
ñía Teavana, la división 

especializada en tés de 
Starbucks, incluye ahora 
varios sabores del mate 

sudamericano. Basado 
en la bebida argentina y 
uruguaya, combina otras 

hierbas y especias para 
crear sus sabores pro-
pios dirigidos a sus con-
sumidores.  

Para el Perú, la oportu-
nidad está en promover 
recetas de tés con ingre-

dientes peruanos que 
tengan sabores especia-

les y beneficios para la salud. Desde la 

muña (o menta andina) que es conocida 
como digestivo natural hasta la uña de 
gato que actúa como antioxidante y anti

-inflamatorio; pasando por tantas hier-
bas o especias peruanas que contribu-
yen al tratamiento de resfríos, infeccio-

nes, males estomacales, nutrición, rela-
jación, adelgazamiento, etc.  
Por tanto, configura el mercado de té, 

en sus diferentes presentaciones, un 
segmento en crecimiento y de interés 
para los exportadores peruanos, con 

buenas perspectivas para que estos 
productos ingresen y logren posicionar-
se adecuadamente en este segmento 
del mercado.   

 
Contribución de: 
   Oficina Comercial en Nueva York 
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La creciente demanda de té 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

 Fuente: Wikimedia. Plantas de quinua cerca de Cachora, Apurímac (a 3,800 metros sobre el nivel del mar) 
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semana en estar en casa en compara-

ción con otros países y/o culturas”. 
Esto ha favorecido que este nicho 
del mercado de confecciones esté 
cada vez más desarrollado y que las 

firmas de moda más importantes 
como Ralph Lauren, Bloomingdales o 
Victoria Secret le presten más aten-

ción e incluso desarrollen líneas ex-
clusivas de prendas para dormir.  
Así por ejemplo, Pijnaker afirma que 

“ahora la ropa de dormir no es sola-
mente un negocio ocasional para la 
compra de regalos en ciertas ocasio-

nes, sino que los consumidores de 
estas prendas acuden con más regu-
laridad al mercado durante todo el 

año, buscando nuevos diseños, y 
sobretodo, a las mujeres les gusta 
elegir prendas de dormir que están 

de moda, escogiendo principalmente 
diseños muy femeninos y cómodos".    
Por tanto, la moda de ropa de dor-

mir presenta una gran oportunidad 
para las marcas de moda que buscan 
diversificar sus carteras de produc-

tos y llegar a nuevos consumidores. 
La manera más efectiva de lograrlo 
debe ser que las empresas enfoquen 
sus productos y sus campañas de 

promoción según el poder adquisiti-
vo y los hábitos de compra de los 
consumidores.  

Es, en esta perspectiva de crecimien-
to, que cada vez se le otorgue mayor 
importancia a este nicho de la moda 

en los principales eventos y ferias de 
Estados Unidos, como es el caso de 
la feria Magic Show de Las Vegas o 

de StyleMax de Chicago, entre otras. 

Según estudios recientemente publi-

cados por revistas de moda especia-
lizadas como Fashion Hub o Fashion 
Magazine, se estima que las ventas 
en el rubro de pijamas, tanto para 

hombre y mujer, como de camiso-
nes o vestidos de noche para dor-
mir seguirán creciendo en Estados 

Unidos durante los próximos años. 
Asimismo, debe destacarse que 
según datos de la Comisión de Co-

mercio Internacional de Estados 
Unidos (USITC, por sus siglas en 
inglés) las importaciones de estos 

productos en EE.UU. del mundo 
experimentaron un incremento de 
más de 3,25% en 2014 respecto al 

año anterior, hasta alcanzar los US$ 
430 millones. Por su parte, las ex-
portaciones de estas prendas pro-

cedentes del Perú incrementaron, 
durante el mismo periodo, en más 
de 10,5% hasta alcanzar unas ventas 

de casi US$ 9 millones, destacando 
principalmente los pijamas fabrica-
dos en algodón o franela y los cami-

sones o vestidos de noche para 
dormir fabricados también en algo-
dón.     
Es importante destacar que, tal y 

como indica Trudy Pijnaker, gerente 
de operaciones de Lega Avenue, 
“este crecimiento en las compras 

de moda de prendas para dormir se 
debe a que existe, en la actualidad, 
un mayor énfasis en adquirir pren-

das cómodas y casuales que aporten 
una mejor apariencia personal, ya 
que el consumidor norteamericano 

promedio dedica muchas horas a la 

Respecto a los diseños y colores que 

marcarán tendencia en la moda de ropa 
de dormir en Estados Unidos durante 
los próximos años, destacan, según 
indica la especialista Sophia Chabott de 

la revista Glamour, los diseños tanto en 
cuadros como rayas y en colores vi-
brantes y que llamen la atención, como 

el magenta, el dorado, el azul turquesa 
o el rojo.  
Por último, y respecto a los materiales 

que se emplearán principalmente para 
la fabricación de estas prendas, la revis-
ta Dress-Trends sugiere que se llevarán 

pijamas fabricados en materiales natura-
les, que tengan una buena transpirabili-
dad y que permitan el paso de la hume-

dad, ya que proporcionan mayor como-
didad y aseguran una buena ventilación 
de la piel de la mujer durante el sueño. 

Además, destacan que los materiales 
naturales no causan alergias lo que be-
nefician el cuidado de la piel.  De estos 

materiales naturales, la revista Dress-
Trends resalta principalmente el algo-
dón, el nylon, la seda y la franela fina.    

Por lo tanto, debe destacarse que esta 
nueva tendencia en las prendas de dor-
mir representa una gran oportunidad 
para los exportadores peruanos, ya que 

todas estas prendas pueden ser fabrica-
das en fibras como el algodón Pima, la 
franela o incluso en una alpaca fina 

(cada vez más empleada), materiales 
destacados en el Perú y cada vez más 
reconocidos por los consumidores nor-

teamericanos por  su calidad y textura. 
En este sentido, una estrategia comer-
cial interesante a considerar por los 

exportadores peruanos de confeccio-
nes, enfocados principalmente en líneas 
de moda fashion, sería comenzar a eva-

luar la posibilidad de incursionar en el 
nicho de moda de prendas de dormir 
norteamericana.  

Para ello, resulta indispensable que es-
tas empresas mejoren el conocimiento 
de este sector y sean capaces de identi-

ficar las nuevas tendencias y gustos de 
unos consumidores que, actualmente, 
representan una gran oportunidad den-
tro del rubro de confecciones en Esta-

dos Unidos.  
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Nuevo nicho de oportunidad para las confecciones peruanas 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

  

 
Facilitación Institucional 

nua y ciertas frutas y 

hortalizas (ver http://
goo.gl/L2bKYp). 
Adicionalmente a la 
publicación de las 

cuatro normas fina-
les antes indicadas, 
EPA ha informado 

también sobre el 
proceso regulatorio 
orientado a estable-

cer tolerancias para 
el herbicida Carben-
dazone en quinua, 

cuyo proyecto de 
norma concluyó la 
etapa de consulta pública el 20 de 

noviembre de 2015 y  se encuentra 
en proceso de revisión, que luego de 
concluida, pasará al proceso de ela-

boración del  borrador de norma, la 
cual podría estar concluida en el 
segundo trimestre del presente año 

(ver http://goo.gl/XZN9nS). 
La vigencia de las cuatro normas 
señaladas anteriormente permitirá 

abrir un nuevo espectro de produc-
tos que los agricultores peruanos de 
quinua podrán aplicar a sus cultivos 
atenuando, de esa manera, el riesgo 

de caer en alertas de importación 
por presencia de plaguicidas cuando 
su producto final sea importado por 

los EE.UU. Este hecho, por ejemplo 
si bien no ha ocurrido con la quinua 
en grano, sí ha ocurrido con alimen-

tos procesados que contienen qui-
nua, tal como se aprecia en la Alerta 
de Importación Nº 99-08 publicada 

el 20 de enero de 2016, bajo la de-
nominación de Detención sin Exa-
men Físico de Alimentos Procesados 

debido a la presencia por Pesticidas 
(ver http://goo.gl/G4XkUl). 
Como complemento a lo antes seña-

lado, es importante que el Perú par-
ticipe en la próxima reunión que 
convoque el Comité CODEX sobre 

Residuos de Plaguicidas a desarro-
llarse en la ciudad de Chongqing, 
China, entre el 25 y el 29 de abril de 
2016 (ver programa provisional en el 

siguiente enlace electrónico: http://
goo.gl/Jbd0v8). Es precisamente en 
este tipo de reuniones, donde puede 

definirse el agrupamiento de la qui-
nua, para que de esa forma se pueda 

Como es conocido, la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente 
(EPA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Agricultura 
(USDA, por sus siglas en inglés) de 

los EE.UU., regula el establecimien-
to de tolerancias de niveles máxi-
mos de residuos (LMR’s, por sus 

siglas en inglés) para alimentos pro-
ducidos localmente e importados 
por este país, en coordinación con 

el Proyecto Interregional Nº 4, co-
nocido también como IR-4, proyec-
to científico que da soporte a dicha 

agencia. 
En ese sentido, el mes de diciembre 
de 2015 no ha podido ser más aus-

picioso para el Perú debido a que 
EPA ha puesto en vigencia cuatro 
normas finales que establecen tole-

rancias para cuatro plaguicidas que 
podrán ser usados en el cultivo de 
quinua por parte de los agricultores 

peruanos. 
Así, el día 9 de diciembre entró en 
vigor la norma final que estableció 

la tolerancia de 3 ppm (partes por 
millón) para el fungicida Azoxystro-
bin en quinua (ver http://
goo.gl/5FSWCk). 

El 24, también entró en vigor la 
norma final que estableció la tole-
rancia en 3 ppm (partes por millón) 

para el fungicida Propiconazole en 
quinua (ver http://goo.gl/zn20KQ).  
Ese mismo día también entró en 

vigencia la norma final que establece 
tolerancias para residuos del insec-
ticida Spinetoram en quinua (ver 

http://goo.gl/nJgPN8). 
Finalmente, el 28 del mismo mes 
entró en vigencia la norma final que 

establece tolerancias de residuos 
para el insecticida Spinosad en qui-

contar con tolerancias en el entorno 

CODEX.  
Finalmente en este marco, otro logro 
que debe resaltarse es que en el mes de 

diciembre de 2015 se culminó la sus-
cripción del Acuerdo Marco de Cola-
boración entre el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina 
(UNALN) y la Facultad de Ciencias de 

la Vida de la Universidad Brigham 
Young (BYU, ciudad de Provo, estado 
de Utah, EE.UU.), cuya meta es contri-
buir al desarrollo de la quinua y otros 

granos nativos a través de una colabo-
ración tripartita orientada a fortalecer 
la investigación en quinua y en otros 

granos nativos. 
Resulta fundamental que los producto-
res y exportadores peruanos conozcan 

la normativa aplicable respecto a las 
tolerancias permitidas en el uso de pla-
guicidas, ya que favorecerá a minimizar 

el riesgo de caer en alerta de importa-
ción de alimentos por haberse encon-
trado restos de plaguicida en alguno de 

ellos, y ayudará a su vez a mejorar la 
imagen del Perú como país exportador 
de referencia. 

En este sentido, debe destacarse que 
diciembre de 2015 ha sido un mes muy 
auspicioso para los productores perua-

nos de quinua, debido a que se presen-
tan inmejorables oportunidades para 
que este grano andino se siga consoli-
dando en el exigente mercado norte-

americano. 
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Oportunidades inmejorables para la quinua peruana 

Fuente: Wikimedia Commons. Plantas de quinua cerca de Cachora, Apurímac 

(a 3,800 metros sobre el nivel del mar) 

Fuente: Wikimedia Commons 
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Definición de “natural” frente a “orgánico” y “sano” 

 “fresco”, “orgánico”, “sano” o, inclu-

so, los tipos de procesamientos me-

diante técnicas que no modificasen la 

características naturales de los ali-

mentos. Así, se parte reconociendo 

que la política actual con respecto al 

uso del término "natural" depende 

en parte de la ausencia de ingredien-

tes sintéticos. Por ejemplo, bajo las 
normas actuales, versiones sintéticas 

de la vitamina D no podrían ser in-

cluidas en un alimento que dice ser 

"natural", mientras que complemen-

tos de origen natural de vitamina D 

(por ejemplo, de yemas de huevo) 

permitirían que la clasificación como 

natural se continuase aplicando.  

En este extremo, se propone que 

“natural” sólo se aplique a casos de 

productos agrícolas crudos o pro-

ductos únicos que no han sido com-

binados con otros, como las frutas 

frescas en su forma natural sin pelar.  

En cambio, esta interpretación tam-

bién abriría la discusión para definir 

los procesos de fabricación de ali-

mentos que no llevarían a perder la 

característica de “natural”, tales co-

mo el secado, la salazón, adobo, pas-

teurización, hidrólisis, fermentación, 

enlatado o congelación, o incluso 

otros procesos como la irradiación. 

Asimismo, se debiera analizar ciertas 

El mercado al día 

- Un reciente estudio realizado 

por Mintel revela que la crecien-
te preocupación de los consumi-
dores de EE.UU. por mantener 
una dieta sana y equilibrada se 

refleja en que más de la mitad 
(55%) de ellos afirman estar 
actualmente tratando de perder 

peso a través de algún tipo de 
dieta. De todos ellos, las muje-
res de 18 a 34 años (44%), son 

las más preocupadas en seguir 
una dieta saludable, a base de 
productos frescos y orgánicos, 

como frutas y verduras princi-
palmente. (Fuente: Mintel)  

 

- Según las cifras publicadas por 

USITC, las ventas de muebles 
tanto para el hogar como de 
oficina superó los US$ 42 mil 

millones en los tres primeros tri-

mestres del 2015, lo que represen-
tó un crecimiento de las importa-
ciones de más de 9% con respecto 
al mismo periodo del año anterior.  

(Fuente: USITC) 
 

- Según un informe publicado por 

NPD Group, los canales habituales 
de compra utilizados por los consu-
midores están experimentando un 

cambio importante en EE.UU. en 
los últimos años, lo que se refleja 
en que más del 20% de los consu-

midores norteamericanos, y más 
del 40% en el caso de los denomi-
nados adultos jóvenes o millennials, 
utilizaron sus Smartphone o table-

tas para realizar sus compras du-
rante la última campaña navideña. 

(Fuente: The NPD Group)  

- Según un reciente estudio publica-

do por The Food Institute, la im-
portación de naranjas en EE.UU. 
alcanzó los US$ 152 millones de 
dólares durante el periodo de 

enero a noviembre de 2015. Esto 
representa un crecimiento de 9,5% 
comparado al mismo periodo del 

año pasado. (Fuente: The Food Insti-
tute) 

 
- Según datos publicados por Mintel, 

el consumo, entre los comprado-
res norteamericanos de accesorios 
tecnológicos para el fitness, como 

el SmartWatch y las prendas de-
portivas “inteligentes” con GPS 
incluido, se ha incrementado en 

185% en el periodo 2014-2015, 
hasta alcanzar unas ventas de US$ 

7 mil millones. (Fuente: Mintel) 

prácticas de producción utilizados en la 

agricultura, por ejemplo, la ingeniería 

genética, la mutagénesis, la hibridación, 

el uso de pesticidas o ciertas prácticas 

de cría de animales. Para mayor detalle 

consultar en el siguiente link: http://

www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/

Basics/ucm214871.htm 

En este sentido, también está por de-

terminar  si la opinión pública entiende 

bien la diferencia entre "natural" y 

"orgánico" o resulta necesario una ma-

yor explicación al respecto. Para ello, 

el Servicio de Comercialización Agríco-

la administra el Programa Nacional 

Orgánico, que hace cumplir las leyes y 

reglamentos relativos a los alimentos 
orgánicos certificados, y se encarga de 

resolver cualquier duda que pueda sur-

gir al respecto sobre el etiquetado (ver 

http://www.usda.gov).  

Finalmente, respecto a la posibilidad de 

confusión del término "natural" con 

"sano", se debe indicar que el término 

saludable implica que el producto cum-
ple con un perfil de nutrientes adecua-

do, mientras que hay protocolos espe-

ciales para realizar una asociación de 

cierto producto natural con cierto 

beneficio nutricional dado, que exigirá 

además que vaya siempre respaldado 

por un estudio científico que garantice 

dicho beneficio. 

En un mercado de alimentos como el 

norteamericano, en el que cada vez 

existe una mayor preocupación por 

el consumo de alimentos saludables, 

resulta fundamental que los exporta-

dores peruanos conozcan la normati-

va que determina la diferencia entre 

el etiquetado de productos bajo la 

definición de “natural”,  “orgánico” o 
“sano”. En este sentido, debe resal-

tarse que recientemente se amplió el 

plazo al 10 de mayo de 2016, para 

recibir comentarios respecto del uso 

del término "natural" en el etiqueta-

do de los productos alimenticios 

humanos, para aclarar si el uso del 

término puede resultar  engañoso o 

llevar a decisiones equivocadas de 

parte de los consumidores. La nota 

inicial planteando el tema fue publica-

da en noviembre de 2015 y hasta 

mediados de enero se habían recibi-

do 3,300 comentarios. El asunto es 

relevante para la industria alimenticia 

peruana que se basa en las condicio-

nes climáticas y geográficas que per-

miten que los cultivos tengan altos 

rendimientos, y sabores y cualidades 

nutritivas especiales. 

En este sentido, se presentan temas 

interesantes como la aparente confu-

sión que puede haber en el público 

respecto de los términos “natural”, 
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