
 

 

 

Año 3 - Número 11 1 de noviembre de 2012 

Editorial 
Siempre hemos considerado que las ferias comerciales representan un escenario 
estratégico para nuestros esfuerzos de promoción comercial; en ese sentido, Expo-
alimentaria 2012 se constituye como un magnífico ejemplo de ello. La Cuarta Edi-
ción de esta feria recibió a aproximadamente 30,000 visitantes nacionales y 2,000 
extranjeros, y convocó a 442 expositores nacionales y 150 del exterior. Se pudo 
apreciar la presencia de 11 expositores y 339 visitantes de EE.UU., consolidando de 
esa manera la presencia de este país como el principal origen de visitantes extranje-
ros. Esta edición de la feria concluyó exitosamente cerrando negocios por más de 
US$ 500 millones y superando de esa manera los resultados alcanzados en la edición 
2011. Los niveles de satisfacción y cumplimiento de expectativas entre los asistentes 
alcanzaron el 91% y 92%, respectivamente.  
Nuestros granos andinos fueron los productos estrella en esta feria, cuya demanda 
viene creciendo significativamente gracias a la tendencia de comer sano. Debido al 
gran interés que hay por estos productos, la feria sirvió como una oportunidad in-
mejorable para promover la comercialización nacional e internacional de quinua, 
kiwicha y cañihua. Asimismo, es destacable el interés de los organizadores de la feria 
por premiar la innovación como vehículo para incrementar nuestra competitividad 
en mercados tan exigentes, como por ejemplo, el de Estados Unidos. Así, productos 
como el Quinuamix (cereal de quinua y arroz prensado de sabores y colores orgáni-
cos) y la QuinuaZana (bebida elaborada a base de quinua y manzana), captaron la 
atención de los asistentes y del jurado calificador del referido premio. 
Sin lugar a dudas, Expoalimentaria 2012 fue todo un éxito, ya que logró cumplir con 
los objetivos de promover nuevos productos y favorecer la relación comercial con 
clientes actuales y potenciales, convirtiéndose en una vitrina ideal de productos y 
servicios de la industria alimenticia en Latinoamérica. Cabe destacar el reto plantea-
do por el Presidente Humala al inaugurar la feria, en el que requirió a la comunidad 
exportadora peruana que la exportación de alimentos peruanos alcance los US$ 10 
mil millones.   
El cumplimiento de este reto requerirá un mayor esfuerzo de todos los actores 
involucrados en la promoción comercial de los alimentos peruanos en el exterior. 
Sin embargo, dicho esfuerzo debe ser complementado con estrategias paralelas, 
como la promoción de la gastronomía peruana en diferentes partes del mundo. Al 
respecto, cabe resaltar un evento que cada mes de mayo congrega en Chicago, Esta-
do de Illinois a los principales actores de la industria de los restaurantes en EE.UU. 
(NRA SHOW). Este importantísimo evento es organizado por la Asociación Nacio-
nal de Restaurantes (NRA, por sus siglas en inglés), que para su edición 2013 con-
tará con la asistencia de 43 mil profesionales de esta industria. La presencia peruana 
en los distintos segmentos de esta feria representaría un hecho sin precedentes en 
este país y serviría como un importante paso inicial para colocar a la gastronomía 
peruana por todo lo alto en este mercado tan competitivo.  
 
José Corbera,  
Oficina Comercial, Washington D.C.  
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esto, la estrategia en la comercialización 
de las barras de cereal/granola se está 
centrando en desarrollar productos más 
nutritivos y en promocionar las ventajas 
de su consumo, resaltando que son una 
alternativa de desayuno más convenien-
te, saludable, de bajo contenido calórico 
y por ende, favorable para el control de 
peso. En ese sentido, se observa que la 
preferencia por este tipo de productos 
se concentra mayormente en los adultos 
jóvenes entre los 18 a 35 años y en los 
hogares con niños menores a los 6 años. 
Contrariamente, en el caso de las barras 
energéticas la estrategia se inclina en 
desarrollar productos con ingredientes 
innovadores y combinaciones que tengan 
mejor sabor. Éstas se caracterizan por 
tener un alto contenido calórico, ser una 
fuente rica en proteína y ofrecer una 
amplia selección de vitaminas y minera-
les. Adicionalmente, debido a que las 
barras energéticas están mayormente 
dirigidas a deportistas o consumidores 
dispuestos a invertir en una alimentación 
más saludable, son percibidas como pro-
ductos más exclusivos y en promedio 
mantienen un rango de precio superior a 
las de cereal/granola. Como tal, se apre-
cia que el consumo de esta variedad se 
acentúa en los adultos de 35 a 44 años, 
que poseen título universitario y presen-
tan ingresos familiares altos por encima a 
los US$ 150 mil. 
Otra distinción importante entre ambas 
variedades radica en la composición de 
sus ventas a nivel minorista. Packaged 
Facts estima que en relación a las barras 
de cereal, sus ventas están lideradas por 
los supermercados convencionales con 
una participación del 38% de las ventas 
en dólares, seguidos por el formato de 
las tiendas masivas (como Walmart, Tar-
get y Kmart) con 35%. Ningún otro for-
mato minorista llega a constituir dos 
dígitos de participación en las ventas de 
este segmento. Por el contrario, se ob-
serva que la comercialización de las ba-
rras energéticas están menos concentra-
das, con las tiendas masivas representan-
do el 28% del valor de las ventas, los 
supermercados el 24%, las tiendas pe-
queñas el 12%, y los supermercados 
naturales (destacando Whole Foods y 
Trader Joe’s) y farmacias, ambos con 
10% respectivamente. Esta información 
resulta especialmente relevante para que 
los exportadores peruanos de alimentos 
en barra que deseen posicionarse en 
este mercado se enfoquen en conquistar 
los formatos minoristas adecuados, con-
forme la naturaleza de sus productos.  
Al respecto, y tomando como referencia 

Las ventas minoristas del mercado nor-
teamericano de alimentos en barra 
alcanzaron US$ 5.7 mil millones en el 
2011, reflejando un crecimiento anual 
promedio de 6% en los últimos cinco 
años, según afirma la investigadora  
Packaged Facts. Asimismo, afirma que 
existen numerosas tendencias en los 
hábitos alimenticios de los estadouni-
denses que seguirán favoreciendo la 
preferencia por este tipo de alimentos 
en el largo plazo. Entre éstas destacan la 
preocupación de los consumidores por 
mantener una alimentación más sana y 
controlar el tamaño de las porciones de 
sus comidas, la predilección por las 
súper frutas (aquellas que reúnen cuali-
dades nutricionales y antioxidantes 
especiales como el noni o el goji) y la 
necesidad de simplificar la alimentación 
diaria, entre otras. Por estos motivos, 
Packaged Facts estima que la populari-
dad de los alimentos en barra conti-
nuará en ascenso y proyecta que en los 
próximos cinco años sus ventas crezcan 
a una tasa anual de 7.5%, hasta registrar 
US$ 8.3 mil millones en el 2016. 
Este segmento está compuesto princi-
palmente por dos tipos de productos, 
las barras de cereal/granola y las 
energéticas. Mientras que las primeras 
están originalmente diseñadas para sus-
tituir algunas comidas, especialmente 
como alternativas más prácticas y 
portátiles para remplazar el desayuno, 
el segundo grupo pretende complemen-
tar la alimentación de los consumidores 
con mayores insumos de energía. No 
obstante la categoría de las barras de 
cereal/granola lidera el mercado con 
una participación del 56%, las energéti-
cas son las que despliegan el crecimien-
to más notable con un tasa anual pro-
medio de 16% desde el 2007. Resulta 
importante hacer la distinción entre 
ambas variedades debido a que existen 
diferencias en cuanto al segmento de 
mercado y las estrategias comerciales a 
las que apunta cada una. 
Por ejemplo, el primer grupo está con-
formado por las barras de cereal, prin-
cipalmente elaboradas con granos y 
frutas secas,  y las de granola, las cuales 
suelen ser más crujientes y están hechas 
a base de avena, miel y arroces tosta-
dos. A pesar que del  2001 al 2007 las 
ventas combinadas de ambas mostraron 
crecimientos anuales de hasta dos dígi-
tos, a partir del 2008 éstas han venido 
enfrentando una fuerte competencia 
por parte de otras variedades de aperi-
tivos, como las barras energéticas, que-
sos, yogurts y frutas secas. Frente a 

las estadísticas del United States Internatio-
nal Trade Commission (USITC), se confir-
ma que el valor total de las importaciones 
de barras energéticas en el 2011 totalizó 
US$ 2.35 mil millones, lo cual representa un 
crecimiento de 404% en los últimos once 
años. Entre los principales proveedores de 
este mercado en el 2011 resaltaron Canadá 
con una participación de 57%, México con 
22%, Alemania con 4% e Italia con 3%. 
Mientras tanto, las importaciones estadou-
nidenses provenientes del Perú representa-
ron menos de 1%.  
No obstante, en el 2011 el Perú ocupó la 
posición número 40 en la lista de países 
proveedores de este tipo de alimentos. A 
pesar de esto, se debe rescatar que el volu-
men de sus exportaciones se ha incremen-
tado considerablemente en los últimos diez 
años. Por ejemplo, si bien en el 2001 las 
exportaciones peruanas de barras a dicho 
mercado totalizaron U$ 288 mil, en el 2006 
éstas aumentaron hasta US$ 1.4 millones y 
en el 2011 alcanzaron US$ 2.3 millones. En 
resumen, se observa que del 2001 al 2011 
las importaciones estadounidenses de ba-
rras de cereal y energéticas provenientes 
del Perú han aumentado 791%.  
El Perú tiene la ventaja de contar con una 
amplia variedad de ingredientes naturales 
innovadores y únicos, lo cual se pudo con-
firmar directamente a través de los comen-
tarios de los compradores norteamericanos 
que visitaron recientemente la Expoalimen-
taria, y en especial el pabellón de Perú Na-
tura, sin embargo sería recomendable que 
los exportadores y entidades del gobierno 
trabajen conjuntamente no solo para impul-
sar el desarrollo de productos con mayor 
valor agregado, sino también para invertir 
en estudios médicos y campañas publicita-
rias masivas que promocionen las bondades 
de los insumos peruanos. 
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles 
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bles, es el café orgánico la categoría más 
importante y la única  regulada por ley 
en los diferentes mercados, con un creci-
miento en sus ventas internacionales de 
250% a lo largo de  la última década. Son, 
por tanto, estos cafés –orgánicos– junto 
con los de comercio justo (Fair Trade, 
en inglés), los segmentos que más rápido 
crecen dentro del mercado de cafés de 
especialidad, aún teniendo un costo más 
elevado.  
Estados Unidos es el mayor importador 
de cafés de comercio justo y el principal 
consumidor de cafés orgánicos, seguido 
de Alemania y Suiza. De hecho, desde el 
2011, el sistema tarifario del país nortea-
mericano cuenta con partidas específicas 
para las importaciones de este último 
tipo de café. En ese mismo año, EE.UU. 
importó US$ 526.2 millones de café 
orgánico certificado, cifra que repre-

sentó el 7% del total de importaciones 
de café y el 80% de las importaciones de 
productos agrícolas orgánicos en el 
2011.  
Perú es el principal proveedor de café 
certificado como orgánico, no sólo para 
Estados Unidos, sino también a nivel 
mundial, con un total de US$ 84.6 millo-
nes exportados a ese país el año pasado. 
En particular, el 30% del café orgánico 
descafeinado y sin tostar importado en 
EE.UU. ese año procedía de Perú, así 
como el 17% del café orgánico del tipo 
“arábica” sin descafeinar ni tostar, y el 
20% del café orgánico diferente al tipo 
“arábica” sin descafeinar ni tostar. Por 
otro lado, Estados Unidos también re-
presenta para Perú el principal destino 
de sus exportaciones de café orgánico, 

El café es el segundo producto primario 
más valorado en el comercio interna-
cional por detrás del petróleo y el más 
comercializado dentro del sector de la 
agricultura. Se trata de un producto 
exportado por sesenta países y cultiva-
do principalmente por pequeños agri-
cultores, siendo Estados Unidos el prin-
cipal consumidor en la actualidad. Este 
país agrupa, junto con otros mercados 
maduros como Alemania, Japón, Italia, 
Francia, España y Suecia, alrededor del 
44% de la demanda mundial de café, 
según datos del Centro Internacional de 
Comercio (ITC, por sus siglas en 
inglés). 
La producción intensiva de café es causa 
de diversos problemas medioambienta-
les, en tanto el uso de pesticidas quími-
cos y fertilizantes contaminan el aire y 
el agua, y por su parte, la deforestación 

supone la destrucción del hábitat de 
muchas especies de aves. Este hecho ha 
supuesto el crecimiento a nivel interna-
cional de la demanda de cafés orgánicos 
y cultivados bajo sombra, así como 
cafés de comercio justo, por el bajo 
impacto que tienen sobre el medioam-
biente, y por los beneficios que repre-
sentan para los pequeños agricultores y 
para la salud del consumidor. La razón 
de la importancia que cobra un café 
orgánico para el consumidor es que el 
café es uno de los cultivos con mayor 
uso de pesticidas alrededor del mundo, 
por lo que aquellos productos certifica-
dos tendrán una percepción de café más 
sano y natural, con estilo y diferencia-
ción, e incluso de producto gourmet. 
De todos los cafés ecológicos y sosteni-

con un porcentaje aproximado del 30% del 
total de exportaciones de este producto. 
En lo referente al consumo, los estadouni-
denses han incrementado el consumo diario 
de café un 7% en el 2012, según el último 
estudio realizado por la Asociación Nacio-
nal de Café (NCA, por sus siglas en inglés). 
En particular, el 50% de los consumidores 
de entre 18 y 24 años de edad consumen 
café de forma diaria (40% en 2011), mien-
tras que para el segmento de 25-39 años la 
cifra es de 63% (comparado con 54% del 
2011). Al mismo tiempo hay un mayor co-
nocimiento sobre las cuestiones ecológicas 
y socio-económicas que rodean al sector 
del café, lo que se ha traducido en un ma-
yor número de consumidores dispuestos a 
comprar cafés certificados como orgánicos 
y de comercio justo, pagando además un 
precio considerado como justo por el café 
que consumen.  
Por otro lado, según revela el estudio de 
NCA, el consumo de café gourmet también 
ha crecido en el 2012, pasando de suponer 
el 37% de todas las tazas de café consumi-
das en EE.UU. en el 2011, al 46% en la ac-
tualidad. El porcentaje de consumidores 
americanos que declararon haber bebido 
café gourmet el día anterior fue 25% en el 
2011 y 32% en el 2012. 
Se trata, por tanto, de un sector en creci-
miento especialmente para el café orgánico 
procedente de Perú (principal exportador 
mundial de café orgánico y café de comer-
cio justo), que ya cuenta con una buena 
cuota de mercado entre los cafés importa-
dos en EE.UU., y que por su valor añadido 
puede ser posicionado además como pro-
ducto gourmet. 
 
Contribución de: 

        Oficina Comercial en Miami  

Dinamismo del café orgánico y gourmet  

3 

 

Fuente: Wikimedia 

Fuente: USITC 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arábica, sin descafeinar ni tostar

No arábica, sin descafeinar ni tostar

Descafeinado, sin tostar

Importaciones en el 2011 de café certificado orgánico en EE.UU.
(Información en miles de US$)

Resto importaciones Importaciones de Perú



 

 Inteligencia comercial 

Clientes Kosher 
En un reciente estudio de la consultora 
Mintel, se encontró que las razones prin-
cipales por las cuales un consumidor 
prefiere productos Kosher son: por la 
calidad alimentaria (62%), por los benefi-
cios al consumidor (51%) y la salubridad 
alimentaria (34%). Solo 14% de los en-
cuestados afirmaron que compran Ko-

sher porque siguen normas religiosas. Es 
decir, la mayor parte de los que los con-
sumen lo hacen porque perciben que 
estos productos son más seguros y más 

saludables que los no 
Kosher. 
Otros consumidores 
son los musulmanes -
quienes consumen 
alimentos Halal-, 
budistas y adventistas 
del séptimo día, cuyas 
prácticas dietéticas 
son similares a las 
Kosher.  
La misma consultora 
reporta que los con-
sumidores de produc-
tos Kosher indicaron 
que los comprarían 
más a menudo si 
pudieran encontrar 
una selección más 

diversa de productos. Igualmente, asegu-
ran que existen oportunidades para la 
introducción de productos Kosher en la 
cocina mexicana, india y china, entre 
otras, en las que su disponibilidad es en 
la actualidad baja, así como para nuevos 
ingredientes y productos convencionales 
pero certificados Kosher. Un ejemplo es 
la pizza de pepperoni, que se puede ela-
borar con queso no lácteo y con peppe-

Los alimentos Kosher han mantenido 
una tasa de crecimiento de 15% anual 
en Estados Unidos. El 13% de los esta-
dounidenses indican que prefieren com-
prar alimentos Kosher y corresponden 
a una población con relativos altos in-
gresos. En este mercado, más de 16,000 
empresas venden 110,000 productos 
Kosher certificados, a los que se suman 
2,500 nuevos productos cada año.  
Cadenas nacionales como Albertsons, 
ShopRite, Publix y Kroger tienen sec-
ciones especiales para estos alimentos. 
Albertsons, por ejemplo, tiene seccio-
nes Kosher en todas sus 1.750 tiendas 
en EE.UU. Incluso las tiendas tipo club 
de consumidores, como Costco y Sam’s 
Club, también han ido añadiendo ali-
mentos Kosher en sus estantes. Mino-
ristas por internet como Amazon.com y 
también especializados como Kos-
her.com, también facilitan este tipo de 
compras. Muchos de los principales 
fabricantes y marcas nacionales ya cuen-
tan con sus certificaciones, como 
Nestlé, Coca-Cola, Oreo, Kraft, Lay, 
Crisco, Lipton y Ketchup Heinz. 
Es importante notar que en EE.UU. el 
70% de los ingredientes utilizados en la 
elaboración de alimentos y de 40% a 
50% de los alimentos procesados cum-
plen con las regulaciones Kosher, pero 
no han sido certificados (siguiendo las 

indicaciones que se presentaron en la 
edición anterior de este boletín), por lo 
que no se benefician de la demanda del 
mercado por este tipo de productos. 
Para muchos productores peruanos 
esta sería una oportunidad para agregar 
valor a un producto y tener una ventaja 
competitiva en el mercado, dirigiéndose 
a clientes que valoran más la calidad y 
están dispuestos a pagar por ella. 

roni que no incluya carne porcina. Esta re-
ceta ha tenido un gran éxito entre los con-
sumidores Kosher de todos los orígenes. 
 
Certificación de calidad 
Mientras que las ventas de los productos 
naturales y orgánicos crecen, también au-
menta rápidamente el consumo de produc-
tos Kosher, ya que además la certificación 

garantiza que el producto esté libre de con-
taminantes y ciertos alérgenos.  
El interés creciente del consumidor anglo-
sajón por los productos Kosher, no solo se 
debe a su creciente motivación por ser 
saludable, sino también a su preocupación 
por las condiciones de producción del sec-
tor agrícola. Las inspecciones rigurosas, 
fiables y continuas de los productos certifi-
cados Kosher, refuerzan la percepción del 
consumidor de su valor y calidad. Una certi-
ficación Kosher proporciona una ventaja 
económica, un método serio de trazabilidad, 
y una garantía de la seguridad alimentaria. 
Una plaza para explorar las tendencias, pro-
ductos y tomar contacto con representan-
tes de la industria es la feria Kosherfest, la 
más grande del mundo de alimentos y bebi-
das de este tipo, que se realiza entre el 13 y 
14 de noviembre en la ciudad de Secaucus 
en el estado de Nueva Jersey.  
 
Contribución de: 
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menor escala se encuentran tiendas es-
pecializadas en productos naturales co-
mo Wholefoods, Trader Joe’s y GNC.  
Otro aspecto a considerar, es que más 
de la mitad de la población en Estados 
Unidos consume suplementos alimenti-
cios con el propósito de prevenir ciertas 
enfermedades. Entre éstas, el Centro 
para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en inglés) 
destaca que entre las principales enfer-
medades de mayor preocupación en el 
país se encuentran aquellas que afectan el 
sistema cardiaco, óseo articular y cere-
bral.  
De otro lado, respecto a las importacio-
nes, la Comisión de Comercio Interna-
cional de Estados Unidos (USITC, por 
sus siglas en inglés) indicó que en el año 
2011 el valor importado de vitaminas y 
suplementos alimenticios alcanzó la cifra 
de US$ 1 mil millones y US$ 765 millo-
nes, respectivamente. Respecto a los 
principales proveedores, las vitaminas 

provienen principalmente de China, Suiza 
y Alemania (78% del total importado), en 
tanto que la importación de suplementos 
alimenticios proviene principalmente de 
Canadá, Reino Unido, China, Japón y 
Alemania (55% del total importado).  
Es importante destacar la participación 
de países latinoamericanos como por 
ejemplo Argentina y El Salvador, los cua-
les a pesar de no encontrarse en las 
primeras posiciones como proveedores 
de vitaminas, han registrado un creci-
miento importante durante los últimos 
años. En relación a los suplementos ali-
menticios, puede destacarse la presencia 
y crecimiento de México, Brasil, Colom-
bia y Perú (US$ 27.1, US$ 19.9, US$ 17.7 

Hoy en día los ciudadanos norteameri-
canos se preocupan más por su salud y 
en cómo su alimentación la afecta. 
Según “Lo Que Comemos en América”, 
estudio basado en una encuesta realiza-
da por el Grupo de Investigación de 
Estudios y Alimentos (FSRG, por sus 
siglas en inglés) entre los años 2009-
2010, concluyó que la mayoría de las 
personas en este país sufren de un défi-
cit en la cantidad de nutrientes que 
consumen. En particular, se destacó la 
ausencia de apropiados niveles de mag-
nesio, vitamina A y vitamina C dentro 
de esta población. En ese sentido, se ha 
podido observar un incremento en la 
demanda de vitaminas y suplementos 
alimenticios en este importante merca-
do.  
Según el “Informe del Mercado de Su-
plementos”, publicado por el Diario del 
Negocio de la Nutrición (NBJ, por sus 
siglas en inglés), la industria de las vita-
minas y suplementos alimenticios en 

EE.UU. sobrepasó los US$ 30 mil millo-
nes en ventas totales en el 2011, lo cual 
significó un crecimiento de 7% compa-
rado con el año 2010.  
Asimismo, el estudio “Suplementos 
Nutricionales en EE.UU.”, desarrollado 
por la firma de investigación Packaged 
Facts, resalta que las ventas minoristas 
de suplementos alimenticios en este 
país alcanzarían un total de US$ 11.5 mil 
millones para el presente año, cifra que 
representaría un crecimiento del 6.5% 
comparado con el año 2011. Cabe re-
saltar además la participación de cade-
nas de establecimientos de consumo 
masivo como Walmart, Target, K-Mart, 
entre otros, como los principales pun-
tos de ventas para estos productos. En 

y US$ 4.7 millones importados, respectiva-
mente).    
El Perú, país rico en frutos y productos 
naturales con altos niveles de vitaminas y 
minerales, debería intensificar sus esfuerzos 
por establecer relaciones comerciales con 
importadores de este país, gestión que 
como se ha mencionado, ya la vienen reali-
zando otros países latinoamericanos. En 
particular, se podría considerar aquellos 
productos que posean propiedades para 
contrarrestar las enfermedades más predo-
minantes en este país. Un claro ejemplo 
podría ser la elaboración de productos 
derivados del sacha inchi y el camu camu. 
Como es conocido, el sacha inchi es un 
fruto, que gracias a su composición química, 
podría gozar de ciertos beneficios como 
equilibrar los niveles de presión arterial, 
reducir los índices de colesterol en la san-
gre, agilizar la memoria, inteligencia y razo-
namiento, además de ser muy beneficioso 
para las mujeres gestantes, ya que estimula 
el desarrollo cerebral del feto. Por su parte, 
el camu camu es un fruto con propiedades 
antioxidantes, anti-inflamatorias y nutritivas 
y sobre todo, que protege al sistema ner-
vioso, previene la gripe, sirve como adelga-
zante natural y contrarresta enfermedades 
como el Alzheimer y la depresión.  
Finalmente, es importante destacar que de 
acuerdo a Packaged Facts, las ventas mino-
ristas de suplementos alimenticios en este 
país alcanzarían los US$ 15.5 mil millones 
en el 2017, hecho que reflejaría un creci-
miento promedio anual de aproximadamen-
te 6%. Asimismo, ciertos expertos afirman 
que estas cifras podrían incrementarse con-
siderablemente, si se estimula el uso de 
suplementos en la comunidad hispana, la 
cual congrega al 20% de la población total 
en este país.  
 
Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

Vitaminas y suplementos alimenticios  
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La Administración de Alimentos y Medi-
camentos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) ha realizado 
unos cambios en la ley del Food Safety 
Modernization Act (FSMA) que afectan 
a los exportadores en países extranje-
ros, y a los que es de gran importancia 
prestar atención. Los requisitos que han 
venido siendo aplicables desde el 2003 
incluyen el registro de la instalación con 
la FDA y la designación de un agente 
representante en EE.UU. Sin embargo, 
el cambio del FSMA supone nuevas 
obligaciones tanto para las empresas 
relacionadas con el sector de alimentos 
y bebidas, como para los agentes locali-
zados en EE.UU. 
En el 2013 todos los establecimientos 
domésticos y extranjeros que produz-
can, procesen, empaquen o almacenen 
alimentos o bebidas para importarlos o 
distribuirlos en EE.UU. deberán estar 
registrados con la FDA.  Se trata de un 
nuevo sistema de registro, por lo que 
aquellas instalaciones y exportadores 
peruanos que ya estén registrados con 
anterioridad deberán registrarse nueva-
mente, o de lo contrario los envíos 
realizados a EE.UU. serán rechazados 
en aduanas. El periodo para realizar el 
nuevo registro se inició el 22 de octu-
bre y culminará el 31 de diciembre de 
2012, tras lo cual las empresas deberán 
renovar el registro de manera periódica 
cada dos años, para evitar que éste sea 
cancelado. Se debe completar el formu-

lario 3537, bien a través de Internet, por 
correo regular, o fax, o con CD-ROM 
para el caso de registro de múltiples 
instalaciones. La información requerida 
incluye los datos de la empresa y del 
dueño, tipo de actividad que se realiza en 
la instalación (almacenaje, etiquetado, 
fabricación, procesado, etc), y categorías 
de los productos. Adicionalmente, los 
establecimientos extranjeros deberán 
designar a un agente con dirección local 
en EE.UU.,  que les estará representando 
en lo referente a las comunicaciones con 
la FDA.  
En el caso de que el registro se haga por 
Internet, la página web para realizar, 
actualizar o renovar el registro es 
www.fda.gov/furls, la cual ha experimen-
tado demoras técnicas en el comienzo 
del periodo mencionado anteriormente; 
y siendo el horario disponible desde las 
7:00 horas a las 23:00 horas (hora zona 
este de EE.UU.). Las instrucciones para 
el formulario online se encuentran en 
este vínculo: 
h t t p : / / w w w . f d a . g o v / F o o d /
GuidanceComplianceRegulatoryInformati
on /Reg i s t r a t i ono f FoodFac i l i t i e s /
OnlineRegistration/ucm073706.htm 
En el caso de envío del documento por 
correo o fax, el formulario está disponi-
ble en el siguiente enlace: 
h t t p : / / w w w . f d a . g o v / d o w n l o a d s /
AboutFDA/ReportsManualsForms/
Forms/UCM071977.pdf.  
El papel del representante en EE.UU. 

tiene novedades en esta ley, pues deberá 
asumir las responsabilidades económicas 
concernientes al pago de tasas a la FDA, 
asociadas con las inspecciones de las instala-
ciones de alimentos o bebidas (US$ 221/
hora para instalaciones domésticas y US$ 
289/hora para las extranjeras). Como ejem-
plo de las implicaciones de esta ley, la FDA 
enviará la notificación de las inspecciones a 
realizar al agente representante en EE.UU., 
quien deberá verificar en un periodo de 24 
horas el recibo de esta comunicación, o de 
lo contrario será considerado como negati-
va a la inspección, y por lo tanto el número 
de registro será suspendido. Adicionalmen-
te, será este agente quien recibirá las factu-
ras para el pago de las tarifas por inspección 
de las instalaciones extranjeras. 
La nueva ley requiere también que los im-
portadores proporcionen a la FDA y a 
Aduanas de EE.UU. el número de registro 
de los establecimientos de alimentos de los 
productores, procesadores, empacadores o 
almacenadores extranjeros de alimentos o 
bebidas, en la notificación previa a la llegada 
de la mercancía a EE.UU. para que su entra-
da al país no sea rechazada. 

Regulación y acceso  
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Nuevos requisitos de registro con la FDA 

El mercado al día 

- De acuerdo a un informe de Packa-
ged Facts, las ventas de productos 
sin gluten se estima alcanzarán US$ 
4.2 mil millones en el 2012. Este 
tipo de productos ha presentado un 
crecimiento del 28% en ventas du-
rante los últimos 4 años y el cual se 
espera seguirá en crecimiento hasta 
alcanzar un estimado de US$ 6.6 mil 
millones para el 2017. (Fuente: Bev-
net)  

 

- Según el reporte Food Safety Moni-
tor de la consultora NDP Group, 
durante el periodo de enero a agos-
to del 2012, un promedio de 60% 
de los consumidores estadouniden-
ses encuestados se mostraron ‘algo’ 
o ‘un poco’ preocupados en cuanto 
la inocuidad y origen de alimentos 
en EE.UU. Asimismo, 25% de los 
encuestados comentaron el sentirse 
‘extremadamente’ o ‘muy’ preocu-
pados sobre este tema; mientras 

que el 15% restante no mostraron algu-
na preocupación. (Fuente: NDP Group)  

 

- De acuerdo a un reporte del Departa-
mento de Comercio de EE.UU., los 
precios de frutas y vegetales frescos en 
tiendas minoristas disminuyeron 0.4% 
en setiembre de 2012, en comparación 
con el mes de agosto. De igual manera, 
el precio total de alimentos creció 0.1% 
en setiembre después de un crecimien-
to presentado de 0.2% en el mes de 
agosto. (Fuente: Produce Retailer)  

 

- Las tiendas de supermercado se man-
tienen como uno de los principales 
canales de ventas de alimentos en 
EE.UU., así lo indica la encuesta realiza-
da por la consultora Perception Re-
search Services Int. (PRS), Durante el 
tercer trimestre de 2012, 91% de los 
encuestados indicaron haber realizado 
compras de alimentos en supermerca-
dos; seguido por las tiendas masivas 

con 73% y tiendas de descuento o 
‘tiendas de dólar’ con 35%. De estas 
cifras, las tiendas de dólar presentaron 
el mayor crecimiento (+3%) en compa-
ración con el mismo periodo de 2011. 
(Fuente: CSP Net)  

 

- El crecimiento en el sector de alimen-
tos naturales y orgánicos se mantiene 
positivo tal como informa Forbes. De 
acuerdo a un estimado, las ventas de 
estos productos en Estados Unidos 
alcanzaron un incremento de 10% 
durante el tercer trimestre de 2012. 
(Fuente: Forbes)  

 

- Como reporta el Departamento de 
Comercio de EE.UU., el valor total de 
todas las importaciones en el mes de 
agosto de 2012 alcanzó US$ 225.5 mil 
millones, representando un incremen-
to de US$ 2.3 mil millones o el 1% en 
comparación a agosto del 2011.  
(Fuente: U.S. Census Bureau) 

Fuente Wikimedia 



 

  El mercado en cifras 

Embajada del Perú en los Estados Unidos 
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 
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Principales países exportadores de colas de langostinos a Estados Unidos
(Partida 030617 - Información de enero a agosto de 2012)

Fuente: USITC 

Fuente: USITC Fuente: USITC 

# País Enero-Agosto 2011 Enero-Agosto 2012 Cambio %

1 Marruecos 7,872 9,425 19.7%

2 Italia 3,524 4,080 15.7%

3 Chile 1,539 2,260 46.8%

4 Perú 1,020 1,800 76.5%

5 España 1,696 1,615 -4.7%

6 Argentina 745 1,173 57.4%

7 Korea 1,014 593 -41.5%

8 Turquía 263 143 -45.6%

9 China 141 140 -0.7%

10 Países Bajos 156 136 -12.8%

Otros (11) 791 421 -45.7%

Total 18,761 21,786 16.1%

Partida 160416 - En miles de US$

Principales países exportadores de anchoas enteras o en trozos                      

en conserva a EE.UU.

# País Enero-Agosto 2011 Enero-Agosto 2012 Cambio %

1 Canadá 18,341 24,317 32.6%

2 China 37,553 19,131 -49.1%

3 Taiwán 3,061 3,275 6.9%

4 Filipinas 1,439 1,803 25.3%

5 Alemania 928 1,191 28.3%

6 Francia 620 703 13.4%

7 Suecia 63 696 1004.1%

8 Korea 690 686 -0.6%

9 Tailandia 852 593 -30.4%

15 Perú 145 263 81.4%

Otros (21) 7,375 3,337 -54.8%

Total 71,067 55,995 -21.2%

Principales países exportadores de pescado entero o en trozos                      

en conserva a EE.UU.

Partida 160419 - En miles de US$


