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Editorial 
El Perú ha logrado un notable incremento de sus exportaciones en los últimos años 
y debe continuar desarrollando las diversas estrategias que correspondan a los 
nuevos objetivos que se fijen, tanto las propias empresas exportadoras, como las 
instancias públicas encargadas de este tipo de políticas que vienen generando 
bienestar para el país. 
El Perú puede ampliar sus exportaciones a través del incremento de nuevos merca-
dos, así como el fortalecimiento de la presencia y el reconocimiento de los produc-
tos peruanos en zonas en que ya su consumo es frecuente.  
Este segundo aspecto, reflejado en una serie de objetivos y tareas, es lo que se debe 
priorizar en cuanto a la promoción comercial en Estados Unidos. Tiene ventajas el 
haber logrado que tanto los intermediarios como principalmente los consumidores 
ya reconozcan al Perú como un país proveedor confiable de productos de alta cali-
dad. En ese sentido, el próximo lanzamiento de la campaña internacional de la marca 
país peruana en Washington DC, durante el mes de octubre, debe ser un evento 
que alcance la máxima cobertura mediática. 
Ya en la pasada edición de este boletín se recomendaba tener relacionistas públicos 
encargados de promover la imagen de los productos peruanos en la prensa 
estadounidense, para que se conozca efectivamente nuestra variada oferta presente 
en este mercado. El esfuerzo debe abarcar, además, la presencia destacada en 
anaqueles importantes y lo que denominaremos el ‘contacto directo’ de los 
productos peruanos con el público estadounidense. Algo notable se logró ya en el 
mes de julio en Washington DC, con la presencia de artesanías peruanas en uno de 
los museos especializados más importantes del país. Asimismo, en una reciente 
reunión de consejeros económicos de varios países latinoamericanos se propuso 
trabajar una ‘semana de alimentos latinoamericanos’ en alianza con cadenas selectas 
de supermercados. 
Es crucial también que se desarrollen canales logísticos eficientes por los que puedan 
introducirse a las diferentes ciudades nuevos productos peruanos. Showrooms o 
salas de exhibición, así como centros especializados en distribución para atender los 
pedidos de boutiques o tiendas pequeñas, sería otra tarea pendiente de esta etapa 
de profundización en un mercado.  
La presencia de marcas reconocibles, el surgir de tiendas peruanas de las que ya hay 
algunos ejemplos (aunque pocos aún), y la profusión de restaurantes criollos y de 
fusión innovadora, así como la intensificación de campañas de publicidad como la 
realizada por la palta peruana (con presencia en medios especializados y en paneles 
en la vía pública), son temas en que bien pueden trabajar juntos -y mucho más inten-
samente- los sectores público y privado del Perú.  
 
 
 

Conrado Falco,  
Consejero Económico Comercial, Nueva York  
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US$ 100 mil lideran el consumo con 
64%.  
Asimismo, la probabilidad de compra  se  
incrementa en 11% en los hogares con 
niños y en 12% en las mujeres, por lo 
que la mayoría de las campañas promo-
cionales suelen estar dirigidas a fidelizar a 
las madres entre los 25 a 45 años. Res-
pecto a la preferencia a nivel de geográfi-
co, tal como se aprecia en el mapa, por 
tercer año consecutivo los consumidores 
de la costa noreste mostraron ser más 
propensos a comprar arándanos que el 
resto de regiones con una probabilidad 

del 56%. Seguidamente se ubican la re-
gión del oeste medio con 55%, la del 
oeste con 52% y la del sur con 48%.  
El incremento en el consumo de aránda-
nos ha favorecido a su vez la presencia 
de las importaciones en el mercado de 
Estados Unidos, pasando de alrededor 
de 16,329 toneladas en la década de 
1980 a 87,543 toneladas de arándanos 
frescos en el 2011, valorizadas en US$ 
376 millones. Es interesante tomar en 
cuenta que hasta el 2006 Canadá fue el 
principal proveedor de arándanos fres-
cos, siendo posteriormente superado 
por Chile. Si bien a inicios de los noventa 
Canadá concentraba el 90% de las im-
portaciones, en el 2011 descendió inclu-
so hasta por debajo del 29%. Canadá, sin 
embargo, concentra el 60% de las impor-
taciones de arándanos congelados. 
Debido a su producción en contra-
estación, de noviembre a enero, Chile 

Los arándanos han logrado posicionarse 
como la segunda variedad de berries 
más importante en el mercado nortea-
mericano. Tal es así que Estados Unidos 
es el principal productor mundial de 
arándanos con una cosecha valorizada 
en US$ 864 millones y 234,507 tonela-
das en el 2011. Aproximadamente 92% 
de la producción local corresponde a 
plantaciones comerciales, mientras que 
el restante 8% a las del tipo silvestre, las 
cuales se destinan principalmente para 
el procesamiento de arándanos congela-
dos. La expansión y magnitud de las 
plantaciones comerciales son a su vez 
un reflejo del aumento de la producción 
destinada para el consumo fresco, el 
cual representa alrededor del 60%. 
La popularidad de los arándanos se 
atribuye en gran parte a que en el año 
2000 el Consejo Norteamericano de 
Arándanos (NABC, por sus siglas en 
inglés), instituyó un mandato federal de 
marketing y promoción. Dicho mandato 
comprendió la recaudación de fondos 
de los productores, los cuales se desti-
naron a incentivar la investigación médi-
ca sobre los beneficios saludables de 
esta fruta, específicamente sus propie-
dades antioxidantes, e incrementar la 
promoción de su consumo. Todos es-
tos esfuerzos parecen haber tenido 
éxito ya que la información publicada 
por el USDA revela un impresionante 
aumento en el consumo nacional per 
cápita de arándanos en la última década, 
pasando de 0.26 libras en el año 2000 a 
1.3 libras por persona en el 2011.  
Al analizar las características que defi-
nen el consumo de los arándanos fres-
cos, la encuesta The Fresh Trends 2012, 
publicada anualmente por The Packer, 
afirma que la probabilidad de compra de 
esta fruta se incrementó en 5% con 
respecto a los resultados del 2011. 
Dicha encuesta se desarrolló entre 
1,022 consumidores en setiembre del 
año pasado, de los cuales el 52% afirmó 
haber consumido arándanos durante los 
últimos 12 meses. Es más, los arándanos 
ocupan la cuarta posición en la lista de 
los nuevos commodities acogidos por 
los norteamericanos. 
Por quinto año consecutivo la encuesta 
confirma que la probabilidad de compra 
se incrementa de acuerdo al nivel de 
ingreso. Se aprecia que los hogares con 
ingresos por debajo a los US$ 25 mil  
anuales presentan una probabilidad de 
31%, aquellos en el rango de US$ 25 a 
US$ 49 mil lo hacen en 49% y los de 
US$ 50 a US$ 99.9 mil en 59%. Mien-
tras tanto, los hogares por encima de 

junto con Argentina han logrado abastecer 
a los consumidores estadounidenses con 
arándanos frescos fuera de temporada, y 
sumado a factores tales como la preferencia 
por productos más saludables y convenien-
tes, han impulsado el aumento de la deman-
da interna por arándanos frescos durante la 
última década. Chile goza actualmente de 
una participación del 57% y Argentina alre-
dedor de 10%. Igualmente en los últimos 2 
años se ha observado un incremento en las 
importaciones provenientes de otros países. 
Según los expertos, en el caso del Perú la 
ventaja comparativa de su oferta radicaría 

en la exclusividad de la ventana comercial 
de su producción, durante los meses de 
setiembre, octubre y noviembre, cuando ni 
Chile ni Argentina están en la capacidad de 
producir esta fruta, y el precio de ésta se 
incrementa considerablemente en EE.UU. 
Sin embargo, al igual que con la introduc-
ción de otros productos frescos, el Perú 
deberá demostrar su competitividad en 
ofrecer fruta de más alta calidad y en la 
conducción de los requerimientos logísticos 
y fitosanitarios más adecuados. Adicional-
mente sería importante empezar a tomar 
acción en la expansión del arándano en 
otros usos innovadores, como es el caso de 
postres, mermeladas y hasta incluso de 
productos cosméticos. 
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles 
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rápido y preciso; proporcionar completa 
transparencia tanto de la gestión de  
cosechas como del inventario; agilizar el 
envío de pedidos a minoristas y cadenas 
de distribución de alimentos; mejorar la 
inteligencia de mercado relacionada con 
las necesidades del consumidor; mejorar 
los procesos de empaque y clasificación 
de cajas de productos, así como los flu-
jos de información, incrementando por 
tanto la eficacia de los procesos; y final-
mente, reducir o eliminar costos. Todos 
ellos han sido constatados por las em-
presas que han empezado a adoptar el 
PTI, tal y como asegura Dan Vaché, vice-

presidente de United Fresh, obteniendo 
a cambio de su inversión grandes mejo-
ras en los sistemas de inventario, incre-
mentos en la productividad, la elimina-
ción de gastos innecesarios y el logro de 
grandes ahorros. 
Los creadores de la iniciativa recomien-
dan a todas las empresas relacionadas 
con la industria en EE.UU. adoptar esta 
propuesta estándar para identificar cajas 
de productos, permitiendo así una señali-
zación simplificada y una identificación 
consistente para cada caja, el escaneo y 
recojo de datos de las cajas por parte de 
los compradores y todos aquellos que 
manipulen el producto, además del alma-
cenaje electrónico de dicha información 
para una recuperación eficiente y a tiem-
po en el caso que se requiera hacer ras-
treos o retiros de productos. En este 
proceso quedan incluidas todas las com-
pañías que operan en la industria dentro 
de EE.UU. así como los que exportan a 

En Estados Unidos se han realizado 
avances en los procesos de localización 
de productos frescos a lo largo de la 
cadena de suministro, con el apoyo de 
las asociaciones United Fresh, Canadian 
Marketing Association y Produce Mar-
keting Association. La iniciativa de tra-
zabilidad para los productos de este 
sector (PTI, por sus siglas en inglés) 
tuvo comienzo en el 2007 y es, por el 
momento, un esfuerzo de carácter vo-
luntario que abarca al conjunto de la 
industria, y que plantea un nuevo siste-
ma estándar pensado para maximizar la 
eficacia de los procedimientos de ras-
treo vigentes.  
En la actualidad la mayoría de empresas 
cuentan con programas internos, dedi-
cados al rastreo de productos en su 
propio entorno de operaciones, pero 
que no son transferidos al próximo 
eslabón de la cadena. Precisamente, el 
PTI busca integrar cada uno de esos 
sistemas internos en un nuevo sistema 
estándar de trazabilidad que abarque a 
toda la cadena de suministro. Esto au-
mentaría por lo tanto la capacidad de 
limitar el impacto de posibles retiros de 
productos del mercado u otros proble-
mas similares, y protegería tanto a los 
consumidores como a los miembros de 
la industria, teniendo en cuenta que la 
cifra manejada en EE.UU. cada año es 
de 6,000 millones de cajas de produc-
tos. 
Los principales beneficios comprendi-
dos en esta iniciativa incluyen los si-
guientes: aumentar y mantener la con-

fianza de los consumidores y del gobier-
no, apoyando el compromiso con la 
seguridad alimentaria; limitar el alcance 
y costo de retiros de alimentos del 
mercado a un único producto sospe-
choso; mejorar el proceso de rastreo, 
haciendo el retiro de productos más 

este mercado. Ya hay muchas empresas en 
este país que han querido formar parte de 
esta iniciativa, englobando tanto producto-
res y proveedores (Dole Food Company, 
Fresh Express, Naturipe Farms, Ready Pac 
Produce, etc.), como también compradores 
minoristas (Food Lion, H-E-B, Del Monte, 
Publix, Supervalu, Wal-Mart, Whole Foods, 
etc.) y de la industria alimentaria 
(Amerifresh, Applebee’s, McDonald’s, Sys-
co, US Foodservice, etc.). Productores y 
países proveedores como México y Chile 
también están incorporando los requisitos 
del PTI ante la creciente demanda en Esta-
dos Unidos.  

Así, ser proactivos permitirá a aquellas 
empresas más adelantadas en este proceso 
ser más competitivas para cuando llegue el 
momento en el que el FDA lo haga efectivo 
como norma. En ese sentido, los exporta-
dores peruanos tienen la oportunidad de 
formar parte del grupo de emprendedores 
que adopten este nuevo sistema, lo que 
supondría hacerse con un mercado poten-
cial que otras empresas perderán al no 
contar con procedimientos debidamente 
estandarizados. Parece ser que el PTI es el 
sistema ideal, ya que lo vienen adoptando 
los más grandes de esta industria, y el Perú 
no debería quedar rezagado en implemen-
tarlo. No sólo para cumplir con la normati-
va que regirá al sector en un futuro cerca-
no, sino para servir a las empresas como 
una fuente de beneficios para sus operacio-
nes internas y a la industria en su conjunto.  
 
Contribución de: 
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de opciones a precios menores a US$ 
100. Estos son algunos ejemplos que 
llevaron a WWD a concluir que los mi-
noristas que asistieron a la reciente serie 
de ferias -que incluía MAGIC, Project, 
Pool y Vegas ENK- elogiaron a estas 
marcas por  haber tenido la capacidad de 
adaptarse a la nueva realidad.  
En relación al diseño, un ejemplo de la 
nueva simplicidad en las prendas se 
puede ver en el caso de varias marcas de 
jeans, las cuales han regresado a sus 
raíces índigo. AG es una de ellas, la cual 
viene ofreciendo un estilo más simple y 
relajado. Paper Denim & Cloth marcó su 
retorno al mercado de denim sin un solo 
estampado, pero sí con una paleta que 
incluía el celeste y tonos marrones o 

variables del añil. De otro lado, los 
organizadores de la feria ENK Vegas 
mostraron treinta marcas “Proudly made 
in America”, al igual que un importante 
segmento de la feria de diseñadores 
Project, en donde se presentaron varios 
expositores como “orgul losos 
productores americanos”, muchos 
trabajando propuestas con denim “high-
end”.  
 
La oferta peruana y oportunidades 
La participación peruana se centró 
principalmente en la feria Sourcing de 
Magic; con el fin de producirle a marcas 
establecidas parte de sus colecciones, 
especialmente en el caso de prendas para 
bebé, pijamas y prendas de punto, 
aprovechando la suavidad del algodón 
pima. Asimismo, en una feria de ropa 
para hombres celebrada en Manhattan, 
un expositor peruano basado en Miami, 
ofrecía productos clásicos de alpaca. 

Además de la lenta recuperación de la 
economía, durante estos meses el 
mercado estadounidense estaría 
afectado por la campaña electoral que 
definirá al próximo Presidente de 
Estados Unidos. "Cada año de 
elecciones los consumidores se aferran 
a su dinero, debido a que quieren saber 
qué rumbo tomará el país los siguientes 
cuatro años", afirma Sylvia Anderson, 
propietaria de tiendas Pink, citada en un 
amplio artículo en la revista Women`s 
Wear Daily (WWD, por sus siglas en 
inglés). Dicho artículo analiza las 
tendencias de la industria presentadas 
durante las recientes ferias en las 
ciudades de Las Vegas y Nueva York.  
Mientras ella hace unos años buscaba 
vestidos entre los US$ 75 y US$ 
125, ahora se concentra en el 
rango de US$ 38 a US$ 42 para 
adaptarse al clima comercial actual. 
“Trato de ofrecer un buen 
producto a un precio muy bueno, 
para que los consumidores se 
sientan satisfechos con su compra”, 
asegura.  
También esta Oficina Comercial 
asistió a múltiples eventos y 
atendió a diversas misiones 
relacionadas a la moda y las 
exportaciones peruanas. A 
continuación se resume partes 
claves del artículo citado, para 
analizar después sus implicancias. 
 
Tendencias del mercado 
Frente a un consumidor 
preocupado por el entorno 
económico y las elecciones de 
noviembre, el precio toma mayor 
relevancia en su decisión de compra, 
por lo que el diseño se torna más 
simple y sobrio. Por ejemplo, Donna 
Lee, de Boutique Raggs en Chicago, 
considera que los clientes compran, 
pero ya no cualquier cosa. “Quieren 
algo agradable y cómodo, y que sea 
asequible. Si mi costo fuese de US$ 100, 
mis clientes no estarían dispuestos a 
pagar US$ 200 o US$ 300 por un 
vestido simple. No obstante, si ofrezco 
un vestido “shift dress” (vestido corto 
sin mangas que cuelga de los hombros) 
por US$ 40 o US$ 50, sí lo voy a 
vender muy bien”, explicó a WWD. 
Para Bridget Peterson, quien trabajó en 
Gap y Nordstrom, la nueva dinámica 
del mercado la obligó a proveerse de 
mercadería más barata para que su 
nueva empresa, Boutique Bridgets, 
pueda prosperar. Por ello, decidió 
trabajar con marcas como Miss Me y 
Vigoss, las cuales ofrecen una variedad 

Partiendo de nuestras fortalezas en la 
calidad de las fibras y buenos acabados, la 
presentación del producto es cada vez más 
importante, lo que implica incluir diseños 

innovadores en la oferta peruana.  
Igualmente, la presencia constante del 
diseñador Sergio Dávila en las 
pasarelas de Nueva York, es un paso 
importante que debería constituirse 
como un referente relevante para 
promover a un grupo sólido de 
diseñadores peruanos con alto 
reconocimiento internacional. En esta 
oportunidad, la inspiración de Dávila se 
ha basado en la época del caucho en 
Iquitos, con propuestas que iban desde 
colores muy naturales y ropa de tipo 
explorador, hasta reflejar tanto el 
boato de la época como lo misterioso 
de la selva amazónica. Otra 
oportunidad la constituye la 
promoción de tejidos planos en 
algodón pima, por ejemplo en 
pantalones de drill de alta calidad y con 
una diferenciación notoria frente a la 
producción china. 

Finalmente, se considera relevante 
comentar la conversación que Henry Welt, 
jefe del Departamento de Iniciativa 
Emprendedora del Fashion Institute of 
Technology (FIT, por sus siglas en inglés), 
tuvo con un grupo de promotoras peruanas, 
principalmente de la zona de Gamarra, bajo 
los auspicios de esta Oficina Comercial. 
Específicamente, se habló de la posibilidad 
de participar en cursos como alumnas 
libres, realizar programas especiales vía 
internet o evaluar el diseño de un curso 
especial a desarrollarse en el Perú. La idea 
sería dotar a las interesadas de las 
herramientas necesarias para facilitar el 
análisis del mercado y la definición de 
tendencias a futuro, así como permitir el 
acceso eficiente a la información disponible 
y ordenada del FIT. Sin embargo, ese es un 
ejercicio que se debería realizar antes de 
lanzar una nueva propuesta o colección. 
 

Contribución de: 
Oficina Comercial en Nueva York 
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derablemente de 1.3 millones a 2.9 
millones. 

- El promedio de ingresos de los 
hogares de hispanos de altos ingre-
sos es de US$ 124,000, casi cuatro 
veces la cifra alcanzada en otros 
hogares hispanos (US$ 32,000). 

- A pesar de que el número de hoga-
res de hispanos de altos ingresos 
representa sólo el 21% del total de 
hogares hispanos, genera el 51% de 
sus ingresos anuales. 

- Las áreas metropolitanas que alber-
gan el mayor número de hispanos 
de altos ingresos son Los Ángeles 
(355,000), Nueva York (335,000) y 
Miami (168,000). 

- Como se puede apreciar en el cua-
dro, se estima que el poder de com-
pra de los hispanos de altos ingre-
sos en el año 2011 fue de US$ 543 
mil millones y alcanzaría un total de 
US$ 680 mil millones en el 2016. 

En este contexto y considerando la ofer-
ta exportable peruana, resulta aconseja-
ble resaltar ciertos patrones de consumo 
que posee este selecto grupo de hispa-
nos, particularmente en lo que se refiere 
a la compra de alimentos y prendas de 
vestir.  
De acuerdo a Packaged Facts, los hispa-
nos de altos ingresos valoran una apa-
riencia física joven en mayor grado que 
los demás hispanos y personas de altos 
ingresos no-hispanas. Asimismo, señala 
que buscan constantemente estar a la 
vanguardia de las últimas tendencias de la 
moda y se consideran como un grupo 
socio-económico que impone ciertos 
aspectos de la moda. En ese sentido, los 
hispanos de altos ingresos poseen una 
mayor tendencia a comprar nuevas pren-

Como es ampliamente conocido, la 
población de ascendencia hispana o 
latina (de aquí en adelante “hispanos”) 
que reside en Estados Unidos ha gene-
rado una particular atención de especia-
listas en marketing, los cuales se esfuer-
zan constantemente por entender los 
patrones de consumo de este destaca-
do grupo. En ese sentido, resulta perti-
nente resaltar la presencia de un seg-
mento denominado “affluent hispanics”, 
los cuales son descritos como hispanos 
de altos ingresos. Por su significativo 
poder adquisitivo, este grupo de hispa-
nos es considerado como el objetivo de 
diversas empresas de bienes y servicios 
que buscan satisfacer sus necesidades 
de consumo.  
De acuerdo a la Oficina de Censos de 
EE.UU., la población hispana se incre-
mentó de 35.3 millones en el 2000 a 
50.5 millones en el 2010, lo cual signi-
ficó un crecimiento del 43%. Actual-
mente este segmento 
de la población repre-
senta el 16% del total 
de habitantes en el país 
y está proyectada a 
sumar 127 millones de 
personas en el 2050, lo 
cual representaría un 
29% del total de la po-
blación norteamericana. 
De otro lado, la firma 
de investigación Data-
monitor 360 estima que 
en el 2010 la población 
latina congregó el 11% 
del poder de compra 
total en Estados Unidos 
y acumularía US$ 1.5  
mil millones para el 
2015, lo cual represen-
taría más de 70% del 
total del poder de compra de las mino-
rías étnicas en este país.  
Respecto a los hispanos de altos ingre-
sos, en el presente año la firma de in-
vestigación especializada Market Re-
search publicó un reporte denominado 
“Upscale Latino Consumers in the 
U.S.”, el cual brinda interesantes apun-
tes acerca de este segmento en Estados 
Unidos: 
 

- Existen aproximadamente 8.2 mi-
llones de hispanos de altos ingre-
sos (hispanos mayores de 18 años 
pertenecientes a hogares con in-
gresos anuales que exceden los 
US$ 75,000). 

- Durante el periodo 2000-2010, el 
número de hogares de hispanos de 
altos ingresos se incrementó consi-

das de vestir y accesorios cada temporada 
que otras personas de altos ingresos no-
hispanas (20% vs 14%). Las costosas confec-
ciones de vestir con marcas de diseñadores 

famosos parecen ser una espe-
cial predilección de los hispanos 
de altos ingresos. Se estima que 
un 32% de estas personas con-
sumen únicamente este tipo de 
prendas de vestir. 
En cuanto al consumo de ali-
mentos, un 36% de los hispanos 
de altos ingresos consideran a 
la cocina como el ambiente más 
importante dentro de sus res-
pectivos hogares. Asimismo, 
este selecto grupo de hispanos 
posee una mayor tendencia al 
consumo de alimentos sanos 
que el resto de los hispanos. En 
ese sentido, los alimentos tipo 
gourmet, particularmente los 
naturales y orgánicos, gozan de 
un mayor índice de consumo 
entre los hispanos de altos 

ingresos (25% - 30%). Como resultado de 
estos patrones, se estima que el 42% de 
este selecto grupo de hispanos gasta al 
menos US$ 150 en sus compras de alimen-
tos en supermercados. 
Por lo antes expuesto, se recomienda una 
especial atención a este creciente segmento 
de la población norteamericana y a sus pa-
trones de consumo. En particular, los ex-
portadores peruanos de confecciones, co-
mo prendas de vestir y accesorios de al-
godón pima y alpaca, así como de alimentos 
de alta calidad, como alimentos naturales y 
orgánicos tipo gourmet, quienes podrían 
encontrar interesantes oportunidades de 
ventas. 
 
Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

Oportunidades interesantes en el mercado de los hispanos de altos ingresos 
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La supervisión rabínica asegura que se 
cumplan las diversas reglas de la certifi-
cación de alimentos Kosher, como veri-
ficar el origen de todos los ingredientes 
o garantizar que los equipos para su 
procesamiento se utilizan exclusivamen-
te para dichos alimentos. Una vez obte-
nida la certificación, el productor o 
exportador puede acceder a una cate-
goría de consumo en muy rápida expan-
sión. A continuación se presentan cinco 
pasos básicos a seguir para obtener la 
certificación Kosher: 
 
1: Elección del certificador 
Los interesados deben investigar las 
características de los servicios ofrecidos 
por cada organización certificadora, 
como si la agencia tiene experiencia en 
ciertos productos o si su certificación 
es reconocida por los distribuidores, 
minoristas y clientes de la empresa. Por 
el lado de la oferta, se podría analizar 
las certificaciones que usan los competi-
dores.  
Idealmente, el certificador elegido debe 
corresponder con los objetivos a largo 
plazo de la compañía según su estrategia 
de negocio; pero como la certificación 
Kosher se renueva cada año, es posible 
también cambiar al proveedor en cada 
nuevo proceso. La certificación Kosher 
OU, Orthodox Union, es de las más 
importantes en el mundo y puede revi-
sar una amplia lista de certificadores en: 

www.kashrut.com/agencies. 
 
2: Solicitar el servicio 
El proceso se inicia cuando el fabricante 
llena una solicitud detallando las materias 
primas, los suministros, las instalaciones 
y equipos a ser certificados. Un coordi-
nador rabínico será asignado para mane-
jar cada solicitud. Este especie de 
‘ejecutivo de cuenta’ estará disponible 
para cualquier consulta y le guiará a 
través del proceso de certificación.  
 
3: La inspección o visita 
Una vez completadas las respectivas 
coordinaciones con la empresa, un re-
presentante autorizado del campo rabíni-
co (RFR) realizará una gira por la planta 
con el propósito de comprobar el uso de 
los ingredientes apropiados, verificar los 
procesos, evaluar los productos, revisar 
las etiquetas, etc. El informe es revisado 
por el coordinador y se formula un con-
trato de compromiso. 
 
4: La certificación o recomendación 
de mejora 
Una vez que un producto ha sido evalua-
do y calificado como Kosher, cada enti-
dad o agencia le otorga su símbolo o 
"Hechsher". Este se acompañará además 
de una indicación sobre la categoría de 
los alimentos: carne, lácteos o 
“Pareve” (que no contienen absoluta-
mente nada de carne o derivados lácte-

os). Recuérdese que la ley judía prohíbe la 
mezcla de carne y lácteos. 
Si la empresa o proveedor no cumpliese 
con todas las condiciones, la agencia reco-
mendará los cambios o mejoras que deben 
implementarse y trabajará con el fabricante 
para satisfacer esos requisitos. 
 
5: El pago por el servicio 
El costo de la certificación varía según agen-
cia y requerimientos, no obstante éste sería 
de entre US$ 2,000 y US$ 5,000 en prome-
dio por año, de acuerdo a información pro-
vista por el Agriculture and Agri-Food Ca-
nada (2010).  

Regulación y acceso  
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Proceso para la certificación Kosher 

El mercado al día 

- De acuerdo a un reporte de The 
Packer, el National Organic Pro-
gram del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA, por 
sus siglas en inglés), ha realizado 
actualizaciones a su guía de requeri-
mientos para la certificación de 
productos orgánicos. En esta guía se 
puede encontrar información de 
agentes aprobados por el USDA 
para la acreditación orgánica. Para 
mayores detalles consultar el si-
guiente enlace:  
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/
NOPProgramHandbook  
 

- Como reporta Forbes, la genera-
ción conocida como 
‘Millennials’ (aquellos nacidos entre 
1982-2001) está revolucionando la 
industria de alimentos en EE.UU. 
debido a su preferencia por produc-

tos frescos, étnicos, orgánicos y natura-
les. Estos compradores no tienen pre-
ferencia en productos de marcas reco-
nocidas sino en productos de alta cali-
dad y a precios accesibles. Los 
‘Millennials’, además de comprar en 
supermercados, suelen comprar pro-
ductos por internet y son más flexibles 
a comprar productos gourmet a mayo-
res precios. (Fuente: Forbes)  
 

- Según el reporte Fresh Facts del United 
Fresh Produce Association, todas las 
ventas minoristas de frutas y vegetales 
frescos crecieron 2.9% durante el se-
gundo trimestre de 2012 en EE.UU., 
cifras comparadas con el mismo perio-
do de 2011. Por otro lado, todas las 
ventas minoristas de frutas y vegetales 
orgánicos presentaron un crecimiento 
de 20.3% y 14.6% respectivamente. 
Estas cifras representan el 2.1% en 

ventas de frutas orgánicas y el 3.2% en 
ventas de vegetales orgánicos por de-
partamento de perecibles en super-
mercados estadounidenses durante el 
mismo periodo de 2012. (Fuente: The 
Packer)   

 
- De acuerdo al Departamento de Co-

mercio de Estados Unidos, la industria 
de viviendas presentó un incremento 
en la construcción de casas residencia-
les de 2.3% durante el mes de agosto 
de 2012. Asimismo, las ventas de casas 
residenciales existentes incrementaron 
7.8% durante el mismo periodo y el 
precio promedio de venta por casa fue 
de US$ 187,400, un incremento de 
9.5% en comparación con agosto de 
2011. Estas cifras representan niveles 
de crecimiento positivo por sexto mes 
consecutivo desde enero de 2006. 
(Fuente: Los Angeles Times)  
 

Fuente: Wikimedia  



 

  El mercado en cifras 

Embajada del Perú en los Estados Unidos 
1700 Massachusetts Ave., N.W. 
Washington D.C. 20036  
Tel: (202) 833-9860  
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do siempre y cuando se cite la fuente. 
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sus Oficinas Comerciales en Los Ángeles, Miami, Nueva York y 
Washington D.C. 
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: U.S. Census Bureau  

Fuente: The Conference Board 
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