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Editorial 
La interdependencia económica de los mercados internacionales generada por una 

creciente apertura mundial, permite al consumidor de hoy tener acceso a una in-

mensa variedad de productos y servicios, los cuales son finalmente adquiridos en 

base a su calidad y precio. Esta realidad se traduce en mayores exigencias y niveles 

de sofisticación por parte de los consumidores. Entonces, la pregunta que surge en 

relación a la cadena comercial es: ¿Cómo es que los minoristas, mayoristas, importa-

dores o distribuidores logran que los productos que comercializan puedan satisfacer 

las expectativas del mercado? 

En este caso no importa de dónde provenga el proveedor, ya sea este local o ex-

tranjero, lo relevante es que los distintos participantes de la cadena de distribución 

se han visto obligados a demandar productos con mejores estándares de calidad. 

Igualmente, a buscar proveedores serios y con capacidad de respuesta a los perma-

nentes cambios de los hábitos de consumo, requisitos que tienen un efecto impor-

tante en los márgenes esperados y en la generación de relaciones comerciales sóli-

das. 

Si se analiza el dinámico crecimiento de las exportaciones peruanas al mundo duran-

te los últimos años, se podría concluir que estas condiciones se han entendido. Sin 

embargo, es importante estar conscientes de que a pesar de los logros alcanzados 

en materia de exportaciones, todavía existe un grupo de empresas que requieren 

incorporar en sus prácticas comerciales las condiciones que garantizan el éxito en 
los negocios internacionales.  

Con respecto al mercado norteamericano, no hay que desestimar que los importa-

dores estadounidenses le dan mucha importancia a la forma como trabajan sus pro-

veedores, sean estos peruanos o de otro país. Específicamente, buscan calidad e 

innovación en los productos, capacidad de reaccionar a las cambiantes tendencias 

del mercado, cumplimiento de los compromisos asumidos, puntualidad en los despa-

chos de mercadería, entre otros. 

La capacidad del Perú de seguir posicionándose y de fortalecer su imagen como país 

exportador serio y de productos de calidad en el mercado norteamericano, pasa 

necesariamente por un sinceramiento sobre sus debilidades y la corrección de éstas, 

por parte de grandes, medianas y pequeñas empresas. El máximo aprovechamiento 

de las oportunidades comerciales solo se podrá garantizar, en tanto se pongan en 

práctica las condiciones y exigencias que los importadores de Estados Unidos y de 

otros mercados internacionales demandan. Recordemos que no solo se trata de 

hacer un negocio puntual, sino de desarrollar relaciones comerciales permanentes 

en el tiempo, así como de fortalecer y expandir la imagen del Perú como un país 

exportador competitivo y de productos de calidad.  

 

Ricardo Romero Talledo 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles   
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que tienen ingresos menores a los US$ 

25,000.  

Independientemente de la condición 

económica, se tiene que en las familias 

con hijos el porcentaje de compra es de 

74%, comparado con el 66% en aquellas 

que no los tienen, mientras que las fami-

lias con tres o más hijos registran un 

porcentaje de 84%, siendo este último 

grupo el de mayor consumo. Si bien la 
uva está bien posicionada en una gran 

diversidad de sectores y regiones, exis-

ten diferencias demográficas que pueden 

ser explotadas por los exportadores 

peruanos. Una forma podría ser trabajar 

con importadores y/o distribuidores 

ubicados en el noreste y oeste de Esta-

dos Unidos interesados en que la uva sea 

presentada en empaques individuales, 

tipo lonchera, de modo tal que sea de 

fácil acceso para los consumidores en 

supermercados, o inclusive en el sector 

de servicio de alimentos como colegios, 

universidades, hospitales, entre otros. 

Este tipo de presentación se ha venido 
popularizando entre los segmentos de 

mayores ingresos, motivo por el cual los 

productores locales la comercializan de 

esa forma, generando así mayores 

márgenes.  

En cuanto al tipo de uva, el estadouni-

dense prefiere la que no tiene pepa, 

especialmente las uvas verdes y rojas en 

un 43% y 38% respectivamente; en me-

nor proporción aparece la uva negra sin 

pepa con solo el 9%. La preferencia por 

las uvas con pepa es mucho menor, pues 

el porcentaje que la prefiere es de solo 

Entre todas las frutas disponibles en el 

mercado norteamericano, la uva fresca 

se posiciona como la tercera más popu-

lar, detrás del plátano y la manzana, lo 

cual ha contribuido a que se incremente 

el consumo con ventas que alcanzaron 

los US$ 3 mil millones el 2012, y que las 

exportaciones peruanas hayan registra-

do un crecimiento de 662% en los últi-

mos diez años. Esto ha conllevado a que 
el Perú se haya ubicado como el tercer 

proveedor más importante según cifras 

de la Comisión Internacional de Co-

mercio de Estados Unidos (USITC, por 

sus siglas en inglés). 

Entre otras razones, 

estos resultados tienen 

una relación directa a 

los hábitos de consumo 

del norteamericano. Por 

ejemplo, de acuerdo al 

estudio Fresh Trends 

2013, eleborado por la 

publicación especializada 

The Packer, la facilidad 

con que puede ser con-

sumida ha significado 

que el 93% de los en-

cuestados para dicho 

estudio indique que la 

come a cualquier hora 

del día como un aperiti-

vo. La versatilidad con la 

que puede ser prepara-

da esta fruta, es otro 

factor importante, pues 

el 29% indicó que la 

consumiría como un 

postre saludable, 27% la 

utilizaría en la prepara-

ción de una ensalada y un quinto la 

incluiría como parte de una receta de 

cocina. 

La popularidad de la uva se ve reflejada 

en la probabilidad de consumo a lo 

largo de EE.UU., diferenciándose según 

área geográfica, condición económica y 

situación demográfica del consumidor. 

De este modo se tiene al noreste ame-

ricano con una probabilidad de 74%, 
siendo la zona donde existe mayor 

preferencia por consumirla, seguida del 

oeste con 70%, el sur con 69% y el 

medio oeste con 64%. Este consumo 

también se ve ligado al ingreso familiar, 

teniéndose que aquellas familias con 

ingresos superiores a US$100,000 la 

adquiriría con una probabilidad de 79%, 

siendo el principal segmento compra-

dor, seguido de 73% en aquellas que 

ganan entre US$50,000 a 99,000, 65% 

para las que tienen ingresos entre US$ 

25,000 a US$ 49,900, y 62% para las 

3% para la de color verde, y 1% para la roja 

y negra. A pesar de las distintas variedades 

que se encuentran en este mercado, el 5% 

indicó no tener preferencia alguna al mo-

mento de comprar uva. En cuanto a la va-

riedad orgánica, el 22% de los consumido-

res mencionaron haberla comprado en 

algún momento. Este hecho resulta bastante 

interesante, considerando que en una visita 

que esta oficina realizó al supermercado 
Ralph’s en Los Ángeles, encontró que el 

precio de la uva convencional era de US$ 

3.28/kg, mientras que la orgánica se vendía a 

US$ 7.69/kg, lo cual representa una diferen-

cia de casi 140% más que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar en 

algún momento del año. 

Si bien Perú exporta principal-

mente uva convencional, ya ha 

comenzado a enviar la de tipo 

orgánica a Estados Unidos. 

Purity Organic Produce, em-

presa norteamericana que esta 

Oficina Comercial llevó al Perú 

por primera vez en el 2011, fue 

la que inició la importación de 

esta variedad en febrero de 

este año. Para Greg Holzman, 

propietario de dicha empresa, 

“Sudáfrica representaba la 

única opción de uva orgánica 

entre los meses de enero y 

marzo, por lo que es importan-

te que ahora se pueda contar 

con el producto peruano en un 

tiempo de tránsito mucho más 

corto. Hasta ese momento, las 

importaciones de Sudáfrica a 

EE.UU. tardaban 35 días, mien-

tras que ahora desde Perú solo 

18”.  

Por lo precios, estacionalidad y tiempos de 

travesía, el mercado de la uva orgánica se 

presenta como un importante segmento 

que los exportadores peruanos podrían 

explotar. Esto es particularmente relevante 

y propicio, debido al posicionamiento que la 

uva peruana ya ha logrado en este mercado, 

lo cual se evidencia en el hecho que en el 

2000 Perú era el proveedor número ocho y 
en el 2012 paso a ser el tercero más impor-

tante. Estas ventajas permitirían al Perú 

seguir ampliando su presencia en el merca-

do, e inclusive a convertirse en un provee-

dor importante de uva orgánica, para lo 

cual se debería considerar seriamente am-

pliar los cultivos de este tipo de uva, y mo-

nitorear los hábitos de consumo sobre esta 

importante fruta.   

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

La tercera fruta de mayor consumo: la uva 
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demanda en EE.UU. responde a la ten-

dencia de consumo de productos natura-

les y más saludables. En este sentido, 

existen numerosos estudios científicos 

que revelan el alto contenido de antocia-

nina en el maíz morado y sus propieda-

des para la prevención del cáncer y de 

enfermedades cardiovasculares, su capa-

cidad antiinflamatoria, y su potencial 

contra la obesidad. Esto toma mayor 
relevancia si cabe en un país donde las 

enfermedades coronarias y los infartos al 

corazón afectan, respectivamente, a 16.3 

millones y 7 millones de estadounidenses 

–según publica la American Heart Asso-

ciation, y con el  mayor índice de perso-

nas obesas en el mundo, siendo 35.7% en 

adultos y 17% en niños, tal y como refle-
jan los datos para el 2010 del Centro 

para el Control y Prevención de Enfer-

medades. Adicionalmente, expertos del 

Departamento de Ciencias Horticultura-

les de la Universidad A&M de Texas, han 

identificado que el contenido de antocia-

nina en el maíz morado fresco de Perú 

es de 16.4 mg/g, mucho más alto que el 

de los arándanos (blueberries, en inglés) 

frescos, de 1.3-3.8mg/g. De esta manera, 

estos datos reflejan un mayor poder 

antioxidante del maíz morado con res-

pecto a los arándanos, tan aceptados en 

Las nuevas tendencias que dominan el 

mercado de EE.UU. incluyen la crecien-

te preferencia del consumidor por pro-

ductos naturales que combinen con un 

estilo de vida saludable y prácticas so-

cialmente responsables. Particularmente 

el uso de ingredientes naturales y la 

búsqueda de nuevos súper-alimentos 

son los que dominan la oferta y la de-

manda de este sector, que engloba una 
amplia variedad de productos entre los 

que se pueden distinguir los alimentos y 

bebidas funcionales, los suple-

mentos dietéticos y los cosméti-

cos. En el primero de los casos, 

Leatherhead Food International 

estima que el mercado americano 

de alimentos funcionales alcan-

zará la cifra de US$ 8,600 millo-

nes en el 2015, gracias en parte a 

la continua popularidad de las 

bebidas energéticas y de los ali-

mentos fortalecidos con compo-

nentes nutritivos. Por su parte, 

EE.UU. continua siendo el princi-

pal mercado mundial de suple-

mentos con ventas de US$ 

22,100 millones en el 2011, cifra 

que el portal Market Research 

proyecta crezca a un ritmo pro-

medio anual de 4.5% hasta el año 

2016, impulsado éste por la de-

manda de productos para nutri-

ción deportiva, pérdida de peso y 

multivitaminas. En el caso de los 

cosmecéuticos, se espera que su 

demanda aumente en los próxi-

mos años para llegar a US$ 8,500 

millones en el 2015, siendo los 

antioxidantes la categoría de in-

gredientes activos con mayor 

demanda para las formulaciones 

de usos tópico y oral, según publi-

ca un estudio de Freedonia. Los investi-

gadores siguen buscando intensamente 

este tipo de ingredientes por cada es-

quina del mundo y entre una gran diver-

sidad de plantas, entre las que se pue-

den enumerar al té verde, isoflavonas 

de soja, varios tipos de nueces, maíz 
morado y otras sustancias naturales con 

potencial supuesto o probado de pro-

piedades preventivas de enfermedades. 

Precisamente por su alto valor antioxi-

dante, el maíz morado peruano es uno 

de los productos que presenta gran 

potencial en el mercado de EE.UU., y 

así se está considerando en las diferen-

tes industrias mencionadas anterior-

mente. A diferencia de la percepción de 

este producto en el Perú, donde está 

posicionado como un ingrediente de la 

bebida chica morada o de postres, la 

la dieta de los estadounidenses y que alcan-

zan elevados precios en el mercado por su 

posicionamiento entre los consumidores 

como productos beneficiosos para la salud. 

Además las oportunidades para el maíz 

morado también alcanzan la industria de 

colorantes, donde cada vez hay mayor de-

manda de tintes naturales que contribuyan 

al desarrollo de una mayor calidad de vida. 

Los pigmentos extraídos de este producto 
peruano podrían representar un sustituto 

natural del mayor de los tintes usados en la 

industria, el Red-40, y de otros colo-

rantes sintéticos con gran controver-

sia por el daño que podrían suponer 

para el organismo. Así, productos 

similares que también han hecho su 

entrada en este mercado incluyen al 

pigmento del tomate israelí, que 

además es un producto rico en lico-

peno, con capacidad antioxidante y 

considerado como un súper-

alimento, y que se ha posicionado a 

través de sus certificados Kosher y 

Halal. 

La autoridad en seguridad alimenticia 

en EE.UU., FDA, ha aprobado este 

producto como seguro para el con-

sumo humano, al igual que el maíz 

morado.  

Este alimento peruano se emplea 

para la producción de cereales, pro-

ductos de panadería y confitería, 

nachos, golosinas, y bebidas como 

batidos y jugos. La disponibilidad de 

la oferta, sin embargo, y la combina-

ción de la misma con una demanda 

conocedora del producto, son todav-

ía aspectos pendientes para los em-

presarios peruanos y la promoción 

de este súper-alimento en el país 

norteamericano, tal y como asegura 

Julio Rossell, gerente de Internatura-

les LLC en Florida. 

El reciente movimiento hacia un estilo de 

vida “green”, cada vez menos dependiente 

del uso de químicos para el cuidado de la 

salud, trae consigo una nueva era donde los 

consumidores asumen una mayor responsa-

bilidad sobre los recursos empleados y el 
beneficio que éstos procuran, traduciéndo-

se en una creciente demanda de alimentos y 

productos que puedan mejorar y preservar 

la salud de los individuos, y convirtiéndose 

así en un mercado donde Perú tiene mucho 

que ofrecer. 
 

Contribución de: 

        Oficina Comercial en Miami  

Oportunidades comerciales para el maíz morado  
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que en los mercados dirigidos al público 

latinoamericano se están consumiendo 

crecientes cantidades de latas de frejoles, 

preparados con condimentos tipo 

“refrito” o “rancheros”, además de los 

gandules preferidos por colonias cen-

troamericanas. Así, la preparación previa 

del producto podría ser un factor que 

facilite la compra y consumo de estas 

legumbres. 

Destaca el apoyo de la empresa hispana 

más grande de alimentos en los EE.UU., 

Goya Foods, al programa nacional para la 

mejora de los hábitos alimenticios, que 

busca duplicar la cantidad de vegetales 

consumidos también entre los latinos. 

Cabe indicar que Goya, especializada en 

comercio de arroz y frejoles, además de 

otros productos, importa 150 contene-

dores de gandules (pigeon peas) al año 

de Ecuador y Perú. No obstante, la ofer-

ta ecuatoriana podría verse afectada si 

dicho país no logra mantener el beneficio 

arancelario que vence este año, lo que 

representaría una oportunidad para los 

exportadores perua-

nos. 
Por otro lado, existe 

una creciente pre-

ocupación en el con-

sumidor norteameri-

cano por ingerir 

productos que sean 

saludables, y está 

buscando nuevas 

opciones de alimen-

tos más versátiles o 

con preparaciones 

especiales. Muchos 

comenzaron a consu-

Según cifras de la Comisión Internacio-

nal de Comercio de EE.UU. (USITC, 

por sus siglas en inglés), las importacio-

nes totales de legumbres hacia EE.UU. 

alcanzaron US$ 752 millones en el 

2012, superando en 27% el nivel del año 

anterior, cuando se importó US$ 592 

millones. Ello a pesar que EE.UU. es un 

importante productor y exportador de 

legumbres a nivel mundial.  
Legumbres como el frejol pinto y rojo, 

frejol castilla, gandul, garbanzo y haba, 

entre muchos otros, están disponibles 

en el mercado norteamericano tanto 

secos, como en conserva o procesados 

y congelados. Sin embargo, una encues-

ta publicada en el Journal of the Ameri-

can Dietetic Association indicaque solo 

8% de consumidores adultos ingieren en 

cierto día frejoles y arvejas; mientras 

que el consumo per cápita anual habría 

llegado a su punto más alto en los últi-

mos años de 3.27 kg (7.2 libras) en el 

2010, comparado con niveles de más de 

15.88 kg (35 libras) y cerca de 9.07 kg 

(20 libras) para las papas y los tomates, 

respectivamente.  

En este sentido, existe un espacio para 

que en el futuro se incremente el con-

sumo norteamericano de legumbres, 

teniendo en cuenta que gracias a sus 

propiedades nutricionales, éstas están 

consideradas tanto en el grupo de pro-

teínas como dentro del grupo de vege-

tales, lo cual es un punto importante, 

tomando en cuenta que los consumido-

res están buscando alimentos con alto 

contenido proteico y bajo contenido de 

grasas. Sin embargo, es clave diseñar las 

presentaciones adecuadas que faciliten 

su consumo. 

De los consumidores de frejoles secos, 

se estima que un 33% es representado 

por los latinoamericanos y demás hispa-

nos. Este segmento acostumbra comer 

a diario frejoles o arroz con frejoles, 

preparados en casa o restaurantes tra-

dicionales. Además, hay que destacar 

mir más cereales por este motivo, sin em-

bargo, en los últimos años, éstos han incre-

mentado su precio considerablemente, lo 

que podría representar una buena oportuni-

dad para las legumbres. El reto es encontrar 

las presentaciones más adecuadas para los 

consumidores de cada segmento. 

Muchos indican que el principal motivo que 

les previene de comprar o comer alimentos 

saludables es la falta de tiempo. Se debe 
aprovechar este factor, diseñando alimentos 

que puedan ser consumidos fácilmente y 

que a su vez puedan satisfacer el interés 

creciente del consumidor por sabores nove-

dosos o exóticos, pero siempre que corres-

pondan a su interés por una dieta más salu-

dable. Un excelente ejemplo es el “humus”, 

un elemento básico de la cocina del Medio 

Oriente (especie de puré de garbanzos), 

que ha ganado el reconocimiento del consu-

midor estadounidense, por ser un snack 

más saludable que los demás disponibles en 

el mercado. Preparado básicamente a base 

de garbanzos, el humus es bajo en grasas y 

alto en proteínas. Las ventas de ‘spreads’ 

refrigerados en los EE.UU –un segmento 

dominado por el humus, fueron de US$ 530 

millones en el 2012, 11% más que el año 

anterior y 25% más que en el 2010, de 

acuerdo a la empresa de investigación de 

mercado Information Resources Inc. Ello ha 

contribuido a que los garbanzos sean una de 

las legumbres con mayor crecimiento en su 

consumo en EE.UU. 

Sabra Dipping Co., empresa en la que parti-

cipa PepsiCo, es el más grande fabricante de 

humus en EE.UU., y está interesada también 

en identificar nuevas variedades de garban-

zos para crear nuevos ‘dips’ y ‘spreads’. 

Todo esto parece indicar que existe un 

boom en la demanda de estos productos y 

que se necesitará de más fuentes de pro-

ducción.  

Por otra parte, existen ya barras energéticas 

en el mercado que han sido reforzadas con 

legumbres con un contenido de hasta 40%. 

Las ventas de esta categoría de productos 

se proyectan a unos US$ 5 mil millones 

anuales según Packaged Facts. Asimismo, a 

partir de las legumbres también se pueden 
desarrollar sopas, salsas, mezclas de arroz -

fortificado con legumbres- listas para calen-

tar y consumir, pastas, alimentos para bebes 

y ancianos, snacks comprimidos e incluso 

productos de panadería, entre otros.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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mientras conducen. 

Adicionalmente, estos 

alimentos son excelen-

tes sustitutos de comi-

das como almuerzo y 

cena en los EE.UU. (con 

29% de los consumido-

res de snacks saludables, 

sustituyendo ocasional-

mente snacks por el 
almuerzo o la cena y 

34% optando por comer 

snacks en el desayuno 

cuando están presiona-

dos por el tiempo).  Por 

último, el estudio en-

contró que el 77% acos-

tumbra consumir snacks 

poco saludables de vez 

en cuando. Esto significa 

que los fabricantes que 

puedan desarrollar ali-

mentos saludables que 

todavía ofrecen una gran 

experiencia por el sabor 

deben estar bien posicionados para maxi-

mizar las ventas de estos productos. 

Además, Mintel estimó que en el 2012 el 

mercado de América del Norte para las 

nueces, frutas secas y mezclas de cerea-

les se valorizó en US$ 7.2 mil millones. 

La tendencia de snacks saludables repre-

senta una clara oportunidad para los 

exportadores peruanos, por lo que es 

importante entender los productos in-

cluidos en esta categoría. De acuerdo a 

Kevin Concannon, subsecretario del 

Departamento de Agricultura de EE.UU., 

los snacks saludables son aquellos con 

menos sodio, menos azúcar y tienden a 

ser elaborados a base de granos integra-

les (whole grain).  

Esta tendencia está siendo trasladada al 

canal de consumo masivo. Por ejemplo, 7

El aumento de las tasas de obesidad y 

otros problemas de salud en Estados 

Unidos han impulsado cambios no solo 

en regulaciones de su gobierno, sino 

también en las empresas de alimentos, 

las cuales buscan adaptar sus productos 

para que sean más saludables y ricos en 

nutrientes. Así, por ejemplo, el segmen-

to de los ‘snacks’ se ha adaptado a esta 
nueva tendencia,  y cada vez más perso-

nas en este país la consideran como un 

interesante medio para la ingesta de 

nutrientes.  

De acuerdo con la asociación nortea-

mericana ‘Specialty Food Association’, 

el consumidor típico de snacks en este 

país ingiere este tipo de productos de 

dos a tres veces al día, y muchos han 

ido un paso más allá, al consumir snacks 

como substituto de las tres comidas del 

día. Ingerir snacks saludables puede 

ofrecer muchos beneficios a los consu-

midores, como hacerlos sentir llenos 

por más tiempo y con más energía. Esto 

representa una gran oportunidad para 

los fabricantes y comercializadores de 

los mismos, quienes para distinguir a sus 

productos, resaltan los beneficios para 

la salud.  

Un reciente estudio de la reconocida 

firma de investigación Mintel sobre el 

patrón de consumo de los consumido-

res estadounidenses respecto a snacks, 

muestra que mientras que el sabor 

sigue siendo la principal motivación 

detrás de una decisión de compra, el 

65% de los consumidores están intere-

sados en snacks saludables, con casi el 

50% de interés en snacks que ayudan 

con problemas de salud. El formato de 

presentación "portable" es también 

popular, tomando en cuenta que el 36% 

de los consumidores indican que comen 

snacks fuera de casa y 30% comen 

-Eleven, la cadena más grande del mundo en 

tiendas de “conveniencia” ha lanzado re-

cientemente una nueva sección de snacks 

gourmet llamada ‘better-for-you” (mejor-

para-usted), es decir, productos elaborados 

con ingredientes de primera calidad y op-

ciones más saludables a precios competiti-

vos. Por ejemplo, las nuevas "7-Select 

Snacks" incluyen pasas y trail mix de nueces, 

chips de plátano y otros vegetales, snacks 

de chocolate y frutos secos, tales como 

mango deshidratado. 

Por lo antes expuesto, productores perua-

nos podrían beneficiarse del creciente con-

sumo de snacks saludables y nutritivos en 

este importante mercado al desarrollar 

productos con mayor valor agregado. Co-

mo es conocido, el Perú goza de una positi-

va percepción como abastecedor mundial 

de alimentos de calidad. Este escenario 

podría ser aprovechado al desarrollar pro-

ductos que incorporen ingredientes perua-

nos saludables como chía, quinua, kiwicha, 

etc. Ejemplos de productos que pueden ser 

anunciados como más saludables incluyen: 
los chips de granos y plátanos orgánicos, 

chocolates con mayor concentración de 

antioxidantes, frutos secos con reducción 

de azúcar y sodio, y snacks sin gluten. Final-

mente, se recomienda la participación en 

ferias especializadas como el Summer Fancy 

Food Show y el Natural Expo East Show, las 

cuales representan excelentes oportunida-

des donde se pueden realizar actividades de  

promoción comercial e inteligencia de mer-

cados.  

 

Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

Creciente mercado para los snacks saludables 
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 Facilitación institucional   

focalizar sus inspecciones en los distintos 

establecimientos y proteger de esa ma-

nera la salud de los consumidores nor-

teamericanos.  

Los muestreos que efectúa el PDP son 

aleatorios y los realiza en distintos pun-

tos a lo largo del país, en tanto que los 

centros de operaciones de este progra-

ma se encuentran ubicados en diez esta-

dos y cuentan con personal y laborato-

rios que reciben las muestras y las some-

ten a los análisis de residuos de plaguici-

das, tanto de aquellos productos que 

tienen tolerancias establecidas por la 

EPA, como de aquellos que no cuentan 

con  ellas o que ya no están autorizados 

para su uso en EE.UU. Los resultados 

que obtiene son canalizados mediante el 

uso de un software especializado, los 

cuales son finalmente compilados por la 

oficina de Base de Datos de su sede 

central ubicada en la ciudad de Manassas 

en el estado de 

Virginia.  

El PDP también 

realiza muestre-

os y análisis de 

residuos de 
plaguicidas en el 

agua, tanto de 

aquella destina-

da para el riego 

de campos de 

cultivo, como 

para beber 

(embotellada o 

en bebederos 

ubicados en 

edificios públi-

cos o privados), 

debido a que 

La regulación sobre plaguicidas en los 

Estados Unidos comprende el ámbito 

de competencia de tres agencias federa-

les: la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente (EPA), la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) y el 

Departamento de Agricultura (USDA). 

EPA es la agencia encargada del registro 

de plaguicidas para su venta y posterior 

distribución en este país, así como la 
regulación para su uso; 

adicionalmente aprueba 

su etiquetado y estable-

ce las “tolerancias”, 

definidas como aquellas 

máximas cantidades de 

residuos permitidas 

para los alimentos. El 

FDA por su parte, es la 

agencia que regula las 

“tolerancias” en los 

productos agrícolas y 

efectúa un monitoreo 

para detectar restos de 

plaguicidas. Finalmente, 

el USDA tiene a su 

cargo la regulación de 

las “tolerancias” en 

carne de vacuno, aves, 

huevos y leche y tiene 

bajo su ámbito el Pro-

grama de Datos de 

Plaguicidas (PDP), encargado de moni-

torear los restos de plaguicidas en fru-

tas y hortalizas. 

El proceso de monitoreo efectuado por 

el PDP contempla la realización de aná-

lisis químicos a fin de obtener datos de 

restos de plaguicidas en alimentos fres-

cos o procesados, sean éstos de origen 

importado o de producción doméstica. 

Los resultados de esos análisis son pro-

porcionados a la EPA y al FDA, quienes 

utilizan dicha información con el fin de 

algunos plaguicidas, como los herbicidas 

aplicados a los campos de cultivo pueden 

lixiviarse (desplazarse) a través del suelo y 

alcanzar a fuentes de agua o a la napa freáti-

ca (ver cuadro). 

Los resultados obtenidos por el PDP son 

remitidos posteriormente a la EPA y al 

FDA, agencias que utilizan esta información 

para efectuar ajustes a sus procedimientos 

de control sobre inocuidad de los alimentos 
que se consumen en este 

país. 

De acuerdo al último 

Resumen Anual (2011) 

emitido por el PDP, en 

el Apéndice M se puede 

encontrar el registro de 

tres muestras de “Snap 

Peas” procedentes de 

Perú, en las que se de-

tectaron residuos de los 

productos “chlorfenapyr, 

Cypermethrin y Delta-

methrin”, que excedie-

ron las tolerancias esta-

blecidas (ver http://

goo.gl/PhWeRf). 

Debido a la importancia 

que tiene esta agencia en 

el proceso de detección 

de restos de plaguicidas 

para los productos perua-

nos de exportación en el mercado nortea-

mericano, como también con el fin de mini-

mizar los riesgos de que los exportadores 

peruanos incurran en este tipo de proble-

mas, la Embajada del Perú logró que la doc-

tora Martha Nuñez Lamont, Directo-

ra  del  PDP, efectúe el pasado 3 de setiem-

bre en la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en Lima, una presentación deno-

minada “Criterios y recomendaciones refe-

rentes al muestreo de alimentos y análisis 

de residuos de plaguicidas que desarrolla el 

PDP-AMS-USDA en Estados Unidos” (ver 

http://goo.gl/iGNE6i). 

Esta importante disertación ha permitido 

conocer de primera mano a los asistentes, 

la dinámica desarrollada por EE.UU. para 

detectar restos de plaguicidas en los alimen-
tos importados, con la finalidad de que la 

comunidad exportadora peruana adopte las 

medidas preventivas necesarias, a fin de no 

incurrir en este tipo de problemas y asegu-

rar de esa manera exportar sus productos 

en las mejores condiciones de calidad e 

inocuidad. 

 

Contribución de: 

    Embajada del Perú en Washington D.C. 

La regulación y muestreo de alimentos por residuos de plaguicidas 
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FRESCOS PROCESADOS TOTAL

1 California 1,449 701 2,150 78 156 6

2 Colorado 219 108 327 12 23 0

3 Florida 795 378 1,173 42 84 2

4 Maryland 454 216 670 24 48 0

5 Michigan 671 324 995 36 72 18

6 Nueva York 1,025 486 1,511 54 108 11

7 Carolina del Norte 24 180 204 0 0 20

8 Ohio 676 324 1,000 36 72 117

9 Texas 1,007 450 1,457 53 108 66

10 Washington 452 216 668 24 48 2

11 Wisconsin 217 108 325 12 24 15

Otros 0 0 0 0 0 347

6,989 3,491 10,480 371 743 604Total

PDP: NÚMERO DE MUESTRAS TOMADAS POR ESTADO EL AÑO 2011

Nº ESTADO

PRODUCTOS

HUEVOS LECHE AGUA

Fuente: PDP - Resumen anual 

Presentación de la Dra. Martha Núñez Lamont, Directora del PDP 

Fuente: DPE – Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://goo.gl/PhWeRf
http://goo.gl/PhWeRf
http://goo.gl/iGNE6i
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Entendiendo el mercado de compras públicas 

El mercado al día 

- El U.S. Bureau of Economic Analysis 

reportó que las importaciones tota-

les en julio ascendieron a US$ 228.6 

mil millones, lo que representó un 
aumento de 1.5% comparado al mes 

de junio. Así, la balanza comercial 

incrementó el déficit de US$ 31.9 

mil millones en junio a US$ 34.5 mil 

millones en julio.  Esto se dio luego 

de haber experimentado una dismi-

nución en el déficit de 23.3% entre 

los meses de mayo a junio. (Fuente: 

U.S. Brueau of Economic Analysis) 

  

- Las ventas de alimentos al por me-

nor incrementaron 4.3% en agosto 

en comparación con el mismo mes 

del 2012, consolidando así su segun-

do mes consecutivo de crecimiento. 

Asimismo, los supermercados regis-

traron un avance en sus ventas de 

3.6%, el aumento más grande desde 

marzo de este año. (Fuente: The 

Food Institute) 

- Las ventas de frutas y verduras vieron 

un crecimiento de 4.4% en este segun-

do trimestre del 2013 en comparación  

con el mismo periodo del 2012. Este 
resultado está fuertemente ligado a un 

alza de 7.8% en los precios de estos 

productos, a pesar de haberse reducido 

en 3.2% el volumen comercializado. Es 

de destacar el desempeño de las frutas 

y verduras orgánicas, cuyos precios 

subieron en 34.9% y 16.2% respectiva-

mente. (Fuente: Fruit Growers News) 

 

- La organización The Conference Board 

reportó indicadores favorables para la 

economía estadounidense en el mes de 

agosto. Así, la confianza del consumidor 

avanzó 0.5 puntos frente al mes ante-

rior, mientras que el índice de empleo, 

índice económico guía y la confianza 

gerencial registraron incrementos de 

0.66%, 0.6% y 8 puntos respectivamen-

te.  (Fuente: The Conference Board) 

-  Las ventas al por menor de ropa y 

accesorios cayeron 0.8% en agosto 

comparado al los niveles de julio. Sin 

embargo, este monto representó un 

incremento de 3.6% comparado al 

mismo mes del año 2012.  Asimismo, 

cifras del National Retail Federation 

indican que las ventas minoristas 

(retail) generales, excluyendo auto-

móviles, gasolinerías y restaurantes, 
registraron in incremento de 0.1% con 

respecto al mes anterior y 3.9% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. (Fuente: Just-Style.com) 

 

- El ingreso real semanal promedio au-

mentó 1% comparado a agosto del 

2012. Esto fue a consecuencia del in-

cremento del ingreso real y de las 

horas de trabajo en 0.7% y 0.3% res-

pectivamente. (Fuente: Bureau of La-

bor Statistics) 

 
 

estrategias que podrían utilizarse para 

acceder a los procesos de compra; ya sea 

asociándose entre ellos mismos o con 

empresas norteamericanas.  

La Administración de Pequeñas Empresas 

en EE.UU. (SBA, por sus siglas en inglés) 

coordina con las agencias federales para 

destinar por lo menos 23% de todos los 

concursos públicos a esta categoría de 

empresas, las cuales pueden participar en 

proyectos de manufacturas, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, servi-

cios administrativos y de gestión y servi-

cio de construcción.  

A continuación se presentan algunos de 

los principales portales informativos rela-

cionados a las compras públicas del go-

bierno federal:  

Federal Acquisition Regulations http://

www.acquisition.gov/FAR/ - Reglamento 

Federal de Adquisiciones (FAR);  es el 

conjunto de normas que rigen los proce-

sos de compra del gobierno federal con 

el propósito de asegurar que el procedi-

miento de compra es estándar y consis-

tente en un contexto justo e imparcial.  

A c q u i s i t i o n  C e n t r a l  h t t p s : / /

www.acquisition.gov/ - Centro de Adqui-

siciones; en ese portal se incluye toda 

información relacionada a los procesos 

de adquisiciones federales: regulaciones, 

procedimientos, recursos y presupuesto, 

oportunidades y capacitaciones. Entre sus 

contenidos se tiene: 

System for Award Management  

(www.sam.gov) – Sistema consolidado 

para administrar adjudicaciones públicas 

(SAM). Es utilizado por todas las agencias 

federales para localizar potenciales contra-

tistas dependiendo de capacidad, tamaño, 

ubicación, experiencia, tipo de empresa, etc.  

Dynamic Small Business Search (http://

dsbs.sba.gov/dsbs/search/dsp_dsbs.cfm) – 

Búsqueda dinámica de pequeñas empresas 

(DSBS), la cual permite principalmente que a 

pequeñas empresas identificar otras peque-

ñas empresas para la creación de agrupacio-

nes y sociedades (joint venture). 

FedBizOpps: Federal Business Opportunities 

https://www.fbo.gov/ - Portal para oportuni-

dades de negocios federales (FBO); las agen-

cias federales están obligadas a utilizar este 

portal para comunicar  oportunidades  de 

contrataciones y licitaciones; y de publicar 

los términos de referencia para todo con-

trato con valor mayor a US$ 25,000. 

Federal Procurement Data System https://

www.fpds.gov/fpdsng_cms/ - Sistema de 

Datos de Contratación Federal (FPDS); es 

un conglomerado de todos los datos de 

contratación federal para contratos mayo-

res a US$ 25.000 y representa una herra-

mienta clave para desarrollar inteligencia 

comercial en el sector público.  

Cabe resaltar que, según el Ministerio de 

Comerc io  Exter ior y  Tur i smo 

(MINCETUR), los sectores de mueblería, 

alimentos y bebidas (no alcohólicas), confec-

ciones textiles, material quirúrgico, equipos 

mortuorios y suministros, y servicios de 

consultoría en programas informáticos y de 

procesamiento de datos son los que tendr-

ían mayores oportunidades en el mercado 

de compras públicas estadounidenses.  
 

El gobierno de EE.UU. es el mayor com-

prador individual de bienes y servicios del 

mundo, otorgando cerca de US$ 500 mil 

millones en contratos cada año. Empresas 

peruanas, gracias al Acuerdo de Promo-

ción Comercial (APC) firmado entre el 

Perú y EE.UU., tienen la oportunidad de 

participar de los procesos de licitaciones 

de bienes, servicios e infraestructura 

ejecutadas por las diferentes entidades 

del gobierno estadounidense. 

En EE.UU. existen tres niveles de gobier-

no independientes que pueden desarro-

llar sus propios procesos de compras: 

gobierno federal, gobiernos estatales y 

gobiernos locales. En ese sentido, las 

entidades públicas incluidas en el Capítulo 

9 del APC son todas las agencias del go-

bierno federal, así como los estados que 

hayan aceptado ser parte (Arkansas, Co-

lorado, Delaware, Florida, Illinois, Missis-

sippi, Nueva York, Oklahoma, Puerto 

Rico, Texas y Utah). Adicionalmente, los 

Estados de Carolina del Norte, Rhode 

Island y Wisconsin, si bien no están lista-

dos en el APC, no restringen la participa-

ción de empresas extranjeras en los pro-

cesos de compras públicas.  

El APC define los umbrales o valores 

mínimos de compras: US$ 203,000 para 

el gobierno federal; US$ 554,000 para los 

estados y US$ 250,000 para empresas 

públicas. En cuanto a servicios de cons-

trucción, el umbral es de US$ 7,804,000 

para todas las formas de gobierno men-

cionadas. Si bien podrían ser montos 

elevados para las empresas peruanas, hay 

http://www.acquisition.gov/FAR/
http://www.acquisition.gov/FAR/
https://www.acquisition.gov/
https://www.acquisition.gov/
http://www.sam.gov
http://dsbs.sba.gov/dsbs/search/dsp_dsbs.cfm
http://dsbs.sba.gov/dsbs/search/dsp_dsbs.cfm
https://www.fbo.gov/
https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/
https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/
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Proyecciones en el índice de precios de alimentos 

Fuente: USDA - ERS 

30.87%
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1.60% 1.30%

1.30%

Contribución a la demanda total de pescados y 
mariscos

Pescados 

Camarones

Otros pescados y 

mariscos preparados

Crustáceos

Moluscos

Mariscos surimi

Salsas y condimentos

Elementos secundarios

Otros

Fuente:  Seafood Business Vol.32, No. 9 
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Abastecimiento del mercado de pescados y 
mariscos en EE.UU.

Encuesta: En los siguientes 5 años, de qué región planea 

incrementar su abasteciminto?

Fuente:  Seafood Business Vol.32, No. 9 

Importancia Mes a mes Año a año Anual Anual Proyección Proyección

relativa
junio 2013 a 

julio 2013

julio 2012 a 

julio 2013
2011 2012  2013  2014

Porcentaje

Alimentos 100.0 0.1 1.4 3.7 2.6 1.5 to 2.5 2.5 to 3.5

    Alimentos fuera de casa 39.9 0.2 2.1 2.3 2.8 2.0 to 3.0 2.5 to 3.5

    Alimentos en casa 60.1 0.0 1.0 4.8 2.5 1.5 to 2.5 2.5 to 3.5

        Carnes, aves, y pescados 12.9 0.3 1.7 7.4 3.6 1.5 to 2.5 2.5 to 3.5

            Carnes 8.3 0.5 1.2 8.8 3.4 1.0 to 2.0 2.5 to 3.5

                Carnes de vacuno 3.9 0.5 1.3 10.2 6.4 2.0 to 3.0 2.5 to 3.5

                Cerdo 2.5 1.7 1.9 8.5 0.3 0.0 to 1.0 2.0 to 3.0

                Otras carnes 1.9 -1.0 -0.3 6.4 1.7 1.0 to 2.0 2.0 to 3.0

             Aves 2.4 -0.7 3.5 2.9 5.5 3.0 to 4.0 3.0 to 4.0

             Pescados y mariscos 2.1 0.4 1.8 7.1 2.4 2.0 to 3.0 2.5 to 3.5

        Huevos 0.8 -0.4 6.8 9.2 3.2 2.0 to 3.0 2.0 to 3.0

        Productos lácteos 2.1 -0.1 0.7 6.8 2.1 1.0 to 2.0 2.5 to 3.5

        Grasas y aceites 1.8 -0.1 -1.6 9.3 6.1 0.0 to 1.0 1.5 to 2.5

        Frutas y verduras 9.0 0.4 2.7 4.1 -0.6 2.0 to 3.0 2.5 to 3.5

            Frutas y verduras frescas 6.9 0.5 3.1 4.5 -2.0 2.5 to 3.5 2.5 to 3.5

              Frutas frescas 3.7 -0.6 2.5 3.3 1.0 2.0 to 3.0 2.5 to 3.5

              Verduras frescas 3.2 1.6 3.6 5.6 -5.1 2.5 to 3.5 2.0 to 3.0

            Frutas y verduras procesadas 2.1 0.2 1.6 2.9 3.8 1.0 to 2.0 2.5 to 3.5

        Azúcar y dulces 2.1 -0.4 -2.4 3.3 3.3 0.0 to 1.0 2.0 to 3.0

        Cereales y panadería 8.6 -0.2 1.1 3.9 2.8 1.5 to 2.5 2.0 to 3.0

        Bebidas no alcohólicas 6.6 -0.5 -1.2 3.2 1.1 0.0 to 1.0 2.5 to 3.5

        Otros alimentos 12.0 0.1 0.9 2.3 3.5 1.5 to 2.5 2.0 to 3.0

Item

Cambio porcentual


