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Editorial 
Los exportadores peruanos tienen tareas pendientes en el proceso de 

convertirse en proveedores de productos de alta calidad reconocidos a 

nivel internacional. No obstante, éstos no están solos en ese esfuerzo 

puesto que podrían conseguir socios extranjeros que también se beneficien 

del proceso. Asimismo, otras instituciones y entidades peruanas podrían 

gradualmente asumir tareas estratégicas para lograr dicho objetivo, 

facilitando el crecimiento de las exportaciones de valor agregado y del 

número de productos o presentaciones ofrecidas hacia el exterior. 

Los exportadores peruanos de ciertos alimentos tales como espárragos, 

alcachofas, pimientos, mangos, uvas, paltas, cebolla dulce, entre otros, son 

ya bastante apreciados por los importadores y distribuidores 

estadounidenses, quienes reconocen la buena calidad de estos productos. 

Se espera que en productos como los arándanos se repita el proceso en 

que la producción peruana desplaza a otras con precios más altos o sin la 

calidad esperada. Con el aumento de volúmenes y el ingreso de nuevos 

productos con los que el Perú destaque, junto con una mayor presencia de 

la marca Perú, los consumidores más exigentes irán notando gradualmente 

la calidad de los productos peruanos. 

Para los supermercados y servicios alimenticios es crucial contar con 

productos en la cantidad, calidad, y precios adecuados a lo largo del año, ya 

que ello facilita las compras regulares de sus clientes. Así, los 

supermercados de alta gama compiten entre ellos para conseguir 

proveedores de productos de calidad segura; siendo en estos segmentos, 

cada vez más amplios, donde la calidad peruana podría ser reconocida. 

Por otro lado, existe un creciente interés por las presentaciones de fácil 

consumo en productos procesados saludables. Se pueden encontrar 

productos con un procesamiento mínimo (alcachofas o espárragos en agua 

con sal), y otros con procesos más elaborados, como algunos preparados 

italianos (salsa de espárragos verdes). Ambas podrían ser buenas opciones 

para dirigirse al público norteamericano, el cual tiende a buscar 

presentaciones de congelados, ya sea con un procesamiento mínimo (discos 

de alcachofa congelados) o comida gourmet lista para poner en el horno 

(bocaditos de alcachofa, queso y cangrejo).  

Empresarios y chefs podrían especializarse en el diseño de alimentos 

procesados premium, los cuales podrían venderse a marcas extranjeras o 

como marcas peruanas diferenciadas. A fines de junio se realizará la feria 

Summer Fancy Food en Nueva York, dando una buena oportunidad para 

probar conceptos y enterarse de las tendencias internacionales en el campo 

de los alimentos con valor agregado y procesados.  
 
Conrado Falco, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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ques de prendas de vestir en el últi-

mo año.  

En la misma línea se encuentra Physi-

que 57 de Beverly Hills que, con una 

lista de espera para ser miembro y 

clases con precios desde US$ 35, ha 

desarrollado su propia colección de 

ropa atlética. En palabras del publi-

cista de moda Robyn Berkley, “todo 

el que va a una clase de este tipo 

tiene el dinero para gastarlo”. Esto 

lo confirman las prendas de casi US$ 

90 que este negocio vende, eviden-

ciando que se trata de un segmento 

con importante poder adquisitivo, el 

cual viene siendo aprovechado por 

marcas como Michi, VMFITT, Prism 

Sport y Beyond Yoga. 

Otra de las razones de la creciente 

popularidad de la ropa deportiva 

sería su versatilidad. Hasta hace algu-

nos años, las mujeres tenían la cos-

tumbre de cambiar de ropa cada vez 

que practicaban deporte. Sin embar-

go, según Kelly Tweeden, Vicepresi-

dente de Diseño Global de Nike, 

esto habría variado recientemente 

debido principalmente a que las mu-

jeres no sienten la obligación de 

cambiarse tres veces al día luego de 

asistir al gimnasio. Continúa diciendo 

que para ellas lo importante es que 

las prendas que llevan puestas refle-

jen su estilo de vida, lo que las lleva a 

usar ropa deportiva incluso sin haber 

entrenado.  

Muchas mujeres habrían optado por 

aumentar su gasto en prendas de-

portivas más sofisticadas. Por ejem-

plo, la marca 

Carbon38 indi-

có que las mu-

jeres que com-

pran sus pren-

das tienden a 

gastar en pro-

medio entre 

US$150 y US$ 

200 cada vez 

que realizan 

una compra. 

Según Caroline 

Gogolak, una 

de las propie-

tarias de dicha 

empresa, sus 

clientas por lo 

Hasta hace algunos años, la ropa 

deportiva era utilizada exclusiva-

mente en la práctica de algún de-

porte; sin embargo, recientemente 

ésta se ha convertido en parte im-

portante de la moda en Estados 

Unidos. Este fenómeno podría estar 

motivado por el estilo de vida más 

saludable que algunas personas han 

optado llevar, y por la facilidad con 

la que estas prendas pueden ser 

utilizadas durante el quehacer dia-

rio. Esta tendencia se ha visto refle-

jada en un importante aumento en 

las ventas de ropa atlética, generan-

do importantes ganancias para las 

empresas que vienen desarrollando 

este tipo de colecciones.  

En la actualidad, muchas de las per-

sonas que acuden a un gimnasio o 

son parte de un programa de entre-

namiento continúan vistiendo ropa 

deportiva incluso estando fuera de 

estos locales. Aquello habría origi-

nado que muchos de estos centros 

de entrenamiento desarrollen sus 

propias prendas de vestir. Un ejem-

plo claro y exitoso sería el del cen-

tro de Spinning SoulCycle, donde 

de acuerdo a Julie Rice, una de las 

fundadoras del centro, los clientes 

se sienten bastante identificados 

con la empresa. Para ellos, el llevar 

la marca de la empresa no está sola-

mente asociado a la moda, sino a la 

fuerza y empoderamiento que sien-

ten cuando entrenan con ellos. Co-

mo resultado, este centro de entre-

namiento importó catorce embar-

general visten las prendas en la mañana 

con la idea de realizar sus actividades 

diarias, tales como llevar a los chicos a 

la escuela y atender una reunión de 

trabajo, para luego terminar practican-

do su deporte favorito al final del día.  

La facilidad con la que estas prendas 

pueden ser utilizadas habría ocasionado 

que las ventas de ropa deportiva en el 

último año registren un aumento de 

9%, comparado al crecimiento de 1% 

alcanzado por la industria en general, 

afirmó la Consultora NPD Group. Para 

la trasnacional Nike, el panorama sería 

igual de beneficioso, ya que en los últi-

mos tres años sus ventas de este tipo 

de prendas aumentaron en 40%, espe-

rando añadir US$ 10 mil millones más 

durante los próximos tres años. Otro 

caso similar sería el de la marca Under 

Armour’s, que en el último año regis-

tró un aumento de 27,1% en sus ven-

tas, las cuales totalizaron un poco más 

de US$ 2 mil millones. 

Para Marshal Cohen, analista senior de 

NPD Group, estos números son un 

claro indicador de que el mercado está 

demandando ropa deportiva para ser 

utilizada más allá del ejercicio. Otras 

cadenas de gimnasios como Flywheel y 

Barry´s Bootcamp han notado esta 

oportunidad y están buscando asociar-

se con fabricantes de ropa para produ-

cir bajo marca propia. Es ahí donde el 

exportador peruano podría beneficiar-

se de esta tendencia, ya sea consiguien-

do compradores como gimnasios y 

grupos deportivos, o produciendo este 

tipo de prendas para las grandes firmas 

de la industria. 

Al tratarse de un segmento de alto 

poder adquisitivo, la calidad de los ma-

teriales y la tecnología de las fibras po-

drían convertirse en puntos claves en la 

diferenciación de la oferta peruana. No 

obstante, no hay que olvidar que el 

estilo y diseño también jugarían un rol 

importante al dirigirse a este tipo de 

consumidor, por lo que mantenerse al 

tanto de la moda y el estar atento a los 

cambios en las preferencias podría re-

sultar muy valioso.         

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   
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(1,2%), entre 

otros. Adicio-

nalmente, Ar-

gentina presen-

ta un importan-

te papel para el 

producto con-

gelado, y Ale-

mania para el 

caso del pro-

ducto seco. 

Según el comi-

té North Ame-

rican Blueberry 

Council , el 

consumo do-

méstico per cápita anual de aránda-

nos frescos ha presentado un fuerte 

crecimiento, pasando de 118 gramos 

en el 2000 a casi 570 gramos en el 

2013. Sumado a esto, en los últimos 

años, los procesadores de alimentos 

de todo el mundo han desarrollado 

nuevos productos a base de aránda-

nos, logrando incrementar el consu-

mo en 459 gramos adicionales, lo 

que da un total per cápita, entre 

frescos y procesados, de 1 026 gra-

mos. Como ejemplo, solamente en 

Norte América se lanzaron al merca-

do casi mil productos nuevos en el 

2013, teniendo categorías como ali-

mentos para mascotas y cosméticos 

naturales ganando más espacio, y 

otros formatos como los arándanos 

congelados creciendo rápidamente 

por la comodidad de su consumo 

durante todo el año. 

Este mismo comité, en conjunto con 

Hebert Research, realizó un estudio 

a nivel nacio-

nal en el 2013 

sobre las acti-

tudes de con-

sumo hacia los 

arándanos. Se 

obtuvo que el 

perfil de este 

consumidor , 

en contraste 

con los prime-

ros estudios 

elaborados en 

el 2004 y 

2008, es más 

joven -entre 

35 y 44 años- y 

Estados Unidos es el mayor produc-

tor mundial de arándanos (o blue-

berries, en inglés), con una cosecha 

de 256 540 toneladas en el año 

2012, de las cuales el 84% corres-

pondió a arándanos cultivados y el 

16% a silvestres, según reflejan las 

estadísticas oficiales del Departa-

mento de Agricultura (USDA, por 

sus siglas en inglés). En EE.UU., esta 

fruta es comercializada fresca y pro-

cesada como por ejemplo congela-

da, seca, o en formato de puré o 

jugo, lo que da lugar a diversas pre-

sentaciones para el consumidor 

final, tales como mermeladas, paste-

les, cereales o snacks. Así, la misma 

fuente señala que aproximadamente 

el 60% del total del producto culti-

vado se vendió como arándanos 

frescos, mientras que el resto como 

procesados, alcanzando en conjunto 

un valor de US$ 781,8 millones en 

el mercado.  

A pesar de sus grandes volúmenes 

de producción, Estados Unidos es 

un gran importador de arándanos 

debido a la alta demanda interna. 

Los últimos datos publicados por la 

Comisión de Comercio Internacio-

nal de EE.UU. (USITC, por sus siglas 

en inglés) muestran que las impor-

taciones de arándanos frescos en 

EE.UU. crecieron 8% en el 2013, 

alcanzando la cifra de US$ 453,25 

millones. Chile fue el origen del 

58% de estas importaciones, segui-

do de Canadá (20,4%), Argentina 

(10,6%), México (8%), Uruguay 

(1,5%), y Perú con US$ 5,6 millones 

más diverso al incluir más grupos mino-

ritarios. El 99% de los encuestados con-

sidera este producto como un alimento 

saludable, y el 69% de las familias lo ha 

consumido en el último mes, siendo 

cada vez más fuerte la intención de 

compra futura. Los principales atributos 

destacados por los consumidores son 

los beneficios para la salud (en 84% de 

los casos), un buen sabor (81%), facili-

dad de uso o conveniencia (61%), bajos 

en grasas (47%), buenos para la prepa-

ración de horneados (47%) y variedad 

de usos (44%). Además, al 60% le gusta 

consumir los arándanos frescos como 

snack, el 54% sobre yogur, el 49% en 

batidos, y el 48% sobre cereales. 

Debido a las iniciativas privadas llevadas 

a cabo, y a las ventajas de suelo y clima 

para su producción, el Perú tiene gran-

des fortalezas para aprovechar las am-

plias oportunidades que presenta el 

mercado norteamericano. Asimismo, 

gracias a la reciente aprobación a fina-

les del 2013 del programa piloto para el 

ingreso de uvas y arándanos frescos 

peruanos a través de puertos de Flori-

da bajo tratamiento en frío, se abren 

nuevas posibilidades para incrementar 

las exportaciones de arándanos a esta 

zona. Con estos avances en materia 

portuaria, se podrá ofrecer un produc-

to que llegue en un menor tiempo al 

consumidor final del sureste de este 

país. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  
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meets Peru, en el cual el sector de la 

alta moda neoyorquina pudo 

apreciar los diferentes usos y 

propuestas que estos diseñadores 

elaboraron con la alpaca. El evento 

incluyó también a diseñadores 

peruanos como Sergio Dávila, dueño 

de una tienda en la zona de Nolita en 

donde también se ofrecen los 

diseños de moda casual de otros 

cuatro peruanos. Dávila presentó su 

colección centrada en productos de 

alpaca para esta estación. También 

llegó desde Arequipa la empresaria 

Jessica Rodríguez, quien conoció a 

los diseñadores extranjeros 

durante su visita al Perú, y quien 

ahora viene desarrollando su 

propia marca. Finalmente, la 

diseñadora Pamela Gonzales 

completó e l grupo con 

creaciones de vestidos y abrigos 

de alpaca para ocasiones 

especiales, las cuales empezará a 

ofrecer en su tienda en Soho. 

Aprovechando el momento, la 

Oficina Comercial de Nueva 

York (OCEX-NY) también 

apoyó la organización de un 

desfile de moda de alpaca 

peruano que contó con la 

presencia de Jenny Duarte de 

Arequipa y Grethel Gonzales de 

Cusco, as í como otros 

diseñadores, marcas de joyería y 

accesorios, entre otros. Destacó 

la presencia del representante 

de la marca Kuna en Estados 

Unidos, que participó del desfile 

Febrero es el mes de la moda de 

otoño e invierno en Nueva York -y 

en el hemisferio norte- y el 

momento donde debería brillar la 

alpaca peruana en el mundo. Ello se 

ha logrado bastante bien este año 

con el Alpaca Project que contactó 

y apoyó a seis diseñadores 

neoyorquinos no peruanos para que 

incluyesen prendas 

hechas de alpaca en sus 

co lecc iones .  Estos 

presentaron en total 

cerca de treinta prendas 

en sus respectivos 

desfiles durante la 

semana de la moda en 

Nueva York, la cual 

contó con importante 

cobertura en prensa. 

Algunos de estos 

diseñadores incluso 

viajaron a Arequipa y 

Puno en donde pudieron 

familiarizarse con la 

crianza de este valioso 

auquénido y quedaron 

impresionados con el lugar y sus 

productos.   

Además de los desfiles individuales 

de cada diseñador, todas las prendas 

fueron expuestas en un evento 

colectivo denominado New York 

con veinte modelos, e instaló un 

showroom con más de ochenta prendas. 

La OCEX Nueva York apoyó con la 

invitación de sus clientes, servicio que 

otros vi s i t antes han  ut i l izado 

anteriormente. Durante la semana, se 

atendió a los diferentes proveedores 

llegados del Perú presentes en  Nueva 

York, organizándoles visitas a tiendas, 

charlas con expertos, y 

coordinando más de 

cien citas de negocios 

con compradores de 

este estado. 

De esta forma, se busca 

dar a conocer a las 

personalidades de la 

moda y los expertos 

sobre las tendencias de 

la alpaca, y demostrar 

que ésta tiene un 

importante futuro en la 

moda. Pasada la semana 

de la moda, y con un 

intermedio para los 

lanzamientos europeos 

e importantes eventos 

en Las Vegas como Magic, feria a la que 

siempre asiste una delegación peruana, 

y en la última semana de febrero se 

abren las ferias comerciales en Nueva 

York. Éstas van dirigidas a los 

compradores ya sea de tiendas grandes, 

medianas o boutiques. En dichos 

eventos ya no habrá desfiles ni 

presentaciones, pero se buscará 

concretar ventas y encargar la 

producción efectiva para la siguiente 

temporada de frío a partir de 

setiembre.  

La industria de la alpaca debería 

continuar posicionándose en el 

mercado internacional a través de ferias 

y desf iles, presentando nuevos 

desarrollos tecnológicos y de diseño 

más frecuentemente. Así, se podría 

maximizar las ventas en este sector, lo 

que beneficiaría a muchas familias 

productoras de alpaca, especialmente 

aquellos pequeños y micro empresarios 

del sur de la sierra peruana. 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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do por las exportaciones a todo 

EE.UU. (2,7%) durante el mismo 

periodo.  

El medio oeste es una región con 

clima templado e invernal depen-

diendo de la estación. Según la Divi-

sión Atmosférica del Departamento 

de Comercio de EE.UU., la tempera-

tura promedio anual se ubica entre 4 

y 13 grados centígrados, aunque du-

rante el invierno ésta puede alcanzar 

-13 y 1,6 grados centígrados. Esta 

característica climática se refleja en 

las principales prendas importadas en 

el medio oeste, las cuales constan 

principalmente de chompas y pullo-

vers. Según la oficina del Censo de 

EE.UU., a noviembre del 2013, la 

principal partida importada desde 

todo el mundo fue chompas y pullo-

vers de algodón, registrando montos 

por US$ 1,5 mil millones. Chompas y 

pullovers de fibras sintéticas fue la 

cuarta partida de mayor valor impor-

tado con US$ 644 millones. En total, 

se importaron US$ 2,3 mil millones 

en chompas de diferentes composi-

ciones, representando el 20% de lo 

importado en textiles y confecciones 

en la región. 

En el caso de las importaciones pro-

venientes del Perú a dicha región, el 

principal ingreso también se dio en la 

partida chompas y pullovers de algo-

dón, la cual alcanzó un valor de US$ 

20,6 millones. En cuarto lugar se 

ubicaron las chompas y pullovers de 

fibra sintéticas con US$ 4 millones. 

Otro punto muy interesante es que 

esta región concentra el 35% de los 

envíos peruanos a EE.UU. de hilado 

fino de animal (categoría que contie-

ne tres partidas y que incluye fibras 

Si bien los grandes centros de la 

moda en Estados Unidos se ubican 

principalmente en la costas oeste 

(Los Ángeles) y este (New York), la 

mayor parte del país se compone 

de pequeñas ciudades y áreas rura-

les; es ahí donde se pueden encon-

trar nuevos nichos de mercado que 

permitan diversificar los destinos de 

las confecciones y textiles peruanos. 

La región del medio oeste o 

“Midwest” es el perfecto ejemplo 

de esta composición urbana, la cual 

tiene un potencial poco explorado 

por los exportadores peruanos.  

Esta región está compuesta por 

doce estados en el centro norte del 

país: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 

Minnesota, Ohio, Wisconsin, Dako-

ta del Norte, Dakota del Sur, Kan-

sas, Misuri y Wisconsin. Dichos 

territorios concentran el 20% del 

PIB y el 22% de la población total 

de Estados Unidos.  

Según la oficina del Censo de 

EE.UU., las exportaciones peruanas 

de textiles y confecciones a esta 

región, a noviembre del 2013, su-

maron US$ 62 millones (10,5% del 

total de envíos a todo EE.UU. - US$ 

592 millones). Asimismo, las expor-

taciones del mundo a esta región 

alcanzaron los  US$ 11,8 mil millo-

nes (13% del total enviado a EE.UU. 

- US$ 87,8 mil millones), siendo 

Perú el origen de solo 0,53% de 

dichos envíos.  Cabe señalar que las 

exportaciones globales de textiles y 

confecciones al medio oeste han 

mostrado un crecimiento muy sóli-

do, habiendo aumentado 26% en los 

últimos cinco años, lo que significó 

un porcentaje superior a lo mostra-

de alpaca) con un total de US$ 4,1 mi-

llones (US$ 11,8 millones fue el total de 

envíos).  

En cuanto a las características del mer-

cado de la moda, se sabe que la región 

puede ser adoptante tardío de las últi-

mas tendencias. Según Louisa Kamps de 

la famosa revista Elle, “puede pasar un 

año o dos hasta que la moda de las 

grandes ciudades como Nueva York o 

Los Ángeles llegue a la región”. Kamps 

afirma que si bien no existe una cultura 

que busque estar pendiente de lo últi-

mo de la moda, es interesante resaltar 

las variaciones que cada ciudad de la 

región le da a su propia estética. Así, 

“los consumidores han desarrollado un 

profundo aprecio por la ropa de buen 

corte, y aquella que incluya sentido de 

la historia y detalles que los identifiquen 

con su ciudad o estado; ya sean con-

ceptos históricos, industriales, rurales o 

urbanísticos típicos de la región”.  

Es ahí donde reside una oportunidad 

para los exportadores peruanos. Una 

estrategia que podrían utilizar sería la 

de identificar estas boutiques, dar a 

conocer las bondades de las diferentes 

mezclas de algodón, lana y fibras de 

alpaca que las prendas peruanas pueden 

lograr, y adaptar los gustos y diseños 

de la región. Tomando en cuenta que la 

moda no es prioridad para el ciudadano 

promedio del medio oeste, éste podría 

tener mayor flexibilidad para probar 

nuevas texturas y materiales. En ese 

sentido, un nicho muy interesante sería 

el de chompas y pullovers complemen-

tado con abrigos, chaquetas y capas, y 

accesorios tipo chales y bufandas.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Washington D.C. 

 

Oportunidades textiles en la región medio oeste 

5 Fuente: U.S. Census Bureau 

Fuente: Wikimedia 

Partida

Destino 

región medio 

oeste

Part % total 

envíos al 

medio oeste

Destino 

todo 

EE.UU.

Part % total 

envíos a EE.UU.

Part % medio 

oeste / 

EE.UU.

611020 Suéteres y pullovers de algodón 20,6                33,0% 122,5          20,7% 16,8%

610510 Camisas de punto algodón para hombres y niños 10,4                16,7% 92,9            15,7% 11,2%

610910 Polos, singles, tank tops de punto de algodón 4,5                  7,3% 140,5          23,7% 3,2%

611030 Suéteres y pullovers de materiales sinteticos 4,0                  6,3% 31,5            5,3% 12,6%

610610 Blusas y camisas de algodón para mujeres y niñas 3,7                  5,9% 26,4            4,5% 13,9%

510910 Hilado de fibra de animal fino para retail, con 

contenido de 85% o mas 3,0                  4,8% 8,2              1,4% 36,6%

Otros 16,3                26,1% 170,9          28,8% 9,5%

Total 62,4               100,0% 592,9        100,0% 10,5%

 Exportaciones peruanas de textiles y confecciones a EE.UU. y región medio oeste                                                                                             

en US$ millones, 2013 (ene-nov)



 

 Facilitación institucional   

principales destinos 

los estados de Califor-

nia, Florida, Nueva 

Jersey, Nueva York y 

Pensilvania. 

Según los datos regis-

trados por el U.S. 

Census Bureau, no 

debería encontrarse 

volúmenes significati-

vos de esta fruta en 

estados como Mary-

land. Sin embargo, al 

visitar importantes 

supermercados (Giant 

y Costco, por ejem-

plo) en algunas ciuda-

des de este estado, sí 

fue posible corroborar la presencia 

de este producto (ver fotografía). 

En estas visitas se pudo observar la 

presencia de una variedad de mangos 

pero de distintas marcas, los cuales 

son expuestos para su venta al con-

sumidor final en un mismo dispensa-

dor. Al respecto, es probable que el 

exportador peruano no conozca de 

esta estrategia de comercialización 

utilizada por los respectivos canales 

de distribución, ya que una decisión 

de esta naturaleza podría tener re-

percusiones frente al consumidor 

final,  si es que los productos de una 

marca diferente a la peruana son 

vendidos junto a produc-

tos similares pero de 

marca y origen distintos. 

Precisamente este hecho 

ocurrió en un supermer-

cado de la ciudad de Sil-

ver Spring en el estado 

de Maryland, en donde se 

adquirió productos de 

marcas distintas prove-

nientes del Perú y de 

otro país. Al proceder a 

la degustación de ambos 

productos, la calidad in-

terna del mango prove-

niente del otro país pre-

sentó una desuniformidad 

en la coloración y textura 

de la pulpa, así como en 

el sabor; mientras que el 

mango peruano presentó 

condiciones óptimas de 

calidad. Un consumidor 

Durante los últimos cinco años, las 

exportaciones no tradicionales pe-

ruanas a Estados Unidos han expe-

rimentado un franco proceso de 

crecimiento. De acuerdo a cifras del 

U.S. Census Bureau, éstas pasaron 

de US$ 1 679 millones el año 2009 

a US$ 3 913 millones en el 2013, 

registrando una tasa de crecimiento 

promedio anual de 14,1%. De igual 

modo, la participación de éstas con 

respecto al total exportado a los 

Estados Unidos, también registró un 

crecimiento importante al pasar de 

un 39,8% en el año 2009, a un 

48,2% en el 2013.  

Estos resultados también se com-

plementan con los obtenidos por 

cifras de fuente peruana (Infotrade-

Promperú), en las que se aprecia 

que el sector agropecuario no tradi-

cional exportó a EE.UU. un prome-

dio de 30% del total de exportacio-

nes agropecuarias efectuadas al 

mundo, lo que convierte a este país 

en uno de los principales mercados 

para estas exportaciones. Uno de 

los productos de exportación no 

tradicional peruano que ingresa al 

mercado norteamericano es el 

mango fresco, que como se aprecia 

en el cuadro, ha registrado un im-

portante crecimiento durante los 

últimos cinco años, teniendo como 

no alertado podría confundir ambos 

productos y tener una percepción erra-

da respecto de la calidad del mango 

peruano, el cual en este caso particular, 

sí era óptima. 

Esta estrategia de comercialización po-

dría estar siendo utilizada en supermer-

cados de otras ciudades del país, razón 

por la cual sería recomendable que los 

exportadores peruanos de este pro-

ducto revisen las estrategias de comer-

cialización que vienen siendo aplicadas 

por los importadores norteamericanos 

de sus productos. Igualmente, sería 

ideal implementar un mecanismo de 

levantamiento de información primaria 

en el que se obtenga data no sólo del 

mango peruano sino también de otros 

productos agrícolas peruanos, con el fin 

de conocer si la presencia de éstos 

concuerda con lo que muestran las 

estadísticas de exportación registrada 

por fuentes norteamericanas. 

Estos dos mecanismos de control per-

mitirían a los exportadores agrícolas 

peruanos tener la seguridad de que sus 

productos son adecuadamente comer-

cializados en la cadena de distribución 

respectiva. De esta forma, podrían con-

tribuir a mantener la imagen y sosteni-

bilidad de sus productos en un merca-

do tan competitivo como el norteame-

ricano, y que el posicionamiento alcan-

zado hasta la fecha se siga consolidando 

en el largo plazo. 
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Embajada del Perú en Washington D.C. 
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Fuente:  División de Comercio del U.S. Census Bureau 

Estado 2009 2010 2011 2012 2013

Arizona 93         311      193       -        -       

Arkansas -       -       365       -        -       

California 8 123   11 735 21 664 18 440 23 642 

Delaware 241      51         738       711       1 332   

Florida 3 863   5 269   6 703    3 443    7 618   

Georgia 25         391      566       828       764      

Idaho -       -       -        332       443      

Illinois -       30         46         -        -       

Maryland -       -       25         27         -       

Massachusetts -       -       256       241       704      

Michigan -       -       100       -        -       

Minnesota 26         71         -        28         -       

Nueva Jersey 3 178   2 509   3 762    3 725    6 065   

Nueva York 2 555   3 495   4 036    3 184    2 480   

Carolina del Norte 18         62         -        -        -       

Oregon -       -       91         80         531      

Pensilvania 2 805   3 355   6 567    2 595    378      

Texas 1 214   2 236   391       80         102      

Utah -       7           -        -        -       

Washington -       -       100       67         26         

TOTAL 22 141 29 522 45 601 33 780 44 087 

 Importación de mangos frescos o secos del Perú a EE.UU. por 

estado (en miles de US$) 

Mangos en un supermercado de Maryland  

Fuente: Embajada del Perú D.C. 
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7 

Tratamiento de alimentos frescos importados 

El mercado al día 

- Según las primeras estimaciones 

de PBI de la Agencia de Análisis 

Económico de EE.UU. (BEA, por 

sus siglas en inglés) el cuarto 

trimestre del 2013 experimentó 

un crecimiento de 3,2% con 

respecto al tercer trimestre. 

Este incremento fue menor al 

registrado en el trimestre ante-

rior el cual fue de 4,1%. (Fuente: 

Bureau of Economic Analysis) 

 

- Según un estudio de Technomic, 

63% de los consumidores repor-

taron tener una inclinación por 

visitar establecimientos de ali-

mentos que ellos consideran 

son socialmente responsables. 

Asimismo, 53% de los operado-

res de alimentos encuestados 

indicaron que el mantener una 

estrategia de responsabilidad social 

sería necesario para mantenerse 

competitivos en los siguientes dos 

años. (Fuente: Specialty Foods)     

 

- Según un estudio de Information 

Resources, Inc (IRI), el conservadu-

rismo en el consumo se mantendría 

durante el 2014 a pesar de que los 

consumidores se encuentran en 

mejores condiciones que en años 

anteriores. Así, 90% de los encues-

tados señaló que mantendría la 

tendencia de cocinar en casa, mien-

tras que 93% indicó que considera-

ría el precio antes que la conve-

niencia al realizar sus compras. Esto 

propiciaría un ambiente en el que 

los bienes de consumo envasados 

podrían jugar un rol importante. 

(Fuente: The Food Institute) 

- De acuerdo al Comité Internacio-

nal del Algodón (ICAC, por sus 

siglas en inglés), los precios de 

algodón a nivel mundial se manten-

drían elevados, a pesar de la ligera 

sobreproducción de los últimos 

años. Para la temporada 2013-

2014, el ICAC pronosticó una dis-

minución de 4% en la producción 

mundial comparado a la temporada 

anterior (Fuente: International Coton 

Advisory Committe)  

 

- Las importaciones totales a EE.UU. 

durante diciembre alcanzaron los 

US$ 230 mil millones,  lo que signi-

ficó un incremento de US$ 600 

millones en comparación con el 

monto registrado durante noviem-

bre (Fuente: Bureau of Economic 

Analysis) 

riores que no considera necesarios, a 

la vez que continúa asegurando la 

efectividad de dicho tratamiento en 

la prevención de entrada de plagas 

en los EE.UU. 

Para una descripción completa de la 

regulación, ver este enlace: http://

www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-08-

25/pdf/2010-21134.pdf 

Adicionalmente, los requerimientos 

para el tratamiento en frío vienen 

descritos en la sección 3-7-1 del si-

guiente manual en línea: http://

www.aphis.usda.gov/import_export/

plants/manuals/ports/downloads/

treatment.pdf y sus puntos más des-

tacables son:  

 

- Certificación de las instalaciones 

de refrigerado de frutas y vege-

tales,  la cual necesitará renovar-

se cada tres años, o cuando 

APHIS considere necesario. Es-

tas instalaciones deberán cum-

plir con los requisitos de tempe-

ratura para las frutas y pulpas. 

 

- Las frutas y vegetales deberán 

ser pre-enfriados y refrigerados 

antes o después de su llegada a 

EE.UU., siguiendo las indicacio-

nes de la regulación. En caso de 

que no hayan sido tratados antes 

de ingresar al país, deberá realizar-

se el tratamiento en frío en plantas 

locales aprobadas por un adminis-

trador. 

 

- Los procedimientos a seguir serán 

vigilados, controlados y asesorados 

por un oficial autorizado por 

APHIS. Además, gestionará la 

aprobación de los equipos usados 

para el tratamiento. 

 

- Se aplicarán requisitos adicionales 

tras la llegada de la mercancía a los 

diferentes puertos o aeropuertos 

de EE.UU. 

 

Las normas establecidas requieren que 

estos productos frescos entren al país 

por puertos ubicados por encima de la 

latitud 39º o puertos con sistemas de 

tratamiento de frío aprobados. Así, el 

puerto de Miami aprobó a fines del 

2013 un programa piloto que facilitará 

el ingreso de uvas y arándanos bajo 

dicho tratamiento, consiguiendo acor-

tar los tiempos de embarque actuales, 

alargar la vida útil del producto, y redu-

cir los costos finales para el consumi-

dor. 
 

El Servicio de Inspección Sanitaria de 

Animales y Plantas (APHIS, por sus 

siglas en inglés)  es la agencia del 

Departamento de Agricultura de 

EE.UU. (USDA, por sus siglas en 

inglés) responsable de proteger la 

salud y bienestar de plantas y anima-

les, por lo que establece regulaciones 

y protocolos con el fin de defender 

el sector agrícola nacional de plagas y 

enfermedades invasivas.  

En el 2010, APHIS aprobó una serie 

de ajustes en la regulación fitosanita-

ria de los procedimientos y recintos 

designados para el tratamiento en 

frío de frutas importadas, incluyendo 

a las uvas, arándanos, toronjas, na-

ranjas dulces, tangelos y mandarinas 

procedentes del Perú, denominada 7 

CFR Part 305. Ésta requiere que los 

artículos destinados a dicho trata-

miento sean previamente enfriados a 

una temperatura menor o igual a la 

máxima prescrita en el programa 

(2.2ºC o 36ºF). Adicionalmente, la 

regulación exige que las entidades 

que lleven a cabo este tratamiento 

en frío empleen las medidas adecua-

das y aprobadas por APHIS para ga-

rantizar la seguridad e integridad del 

registro de datos de temperatura. 

Con estas acciones, APHIS trata de 

aliviar algunos requerimientos ante-

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-08-25/pdf/2010-21134.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-08-25/pdf/2010-21134.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-08-25/pdf/2010-21134.pdf
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Importaciones de frutas y verduras a EE.UU. en millones de US$ 

Fuente: USITC  - Segundo axis correcponde a los montos de las exportaciones provenientes del Perú 
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Importaciones totales Importaciones provenientes del Perú

+19,5% 

+10,1% 

Principales puertos de entrada de las importaciones de frutas y verduras del mundo a EE.UU. 

Los Ángeles, CA:  

US$ 1 277 144 074 

San Diego, CA:  

US$ 1 627 596 889 
Nogales, AZ:  

US$ 3 035 904 521 

Laredo, TX:  

US$ 3 762 248 408 

Miami, FL:  

US$ 1 071 973 997 

Filadelfia, PA:  

US$ 2 701 523 537 

Nueva York, NY:  

US$ 1 077 569 526 

Fuente: USITC 


