
 

 

 

Año 5 - Número 8 1 de agosto del 2014 

Editorial 
En casi tres años de haber asumido la dirección de la Oficina Comercial en 

Miami se han sostenido numerosas reuniones con compradores e inversio-

nistas del sureste de EE.UU., y un tema recurrente cuando solicitan contac-

tos de exportadores peruanos es su presencia en Internet. Hoy en día los 

consumidores asumen que todos los proveedores cuentan con una página 

web completa, clara y con información relevante de la empresa. Si este no 

es el caso, la empresa podría estar en riesgo de que los consumidores asu-

man que ésta no es seria.  

Los compradores aprecian que las empresas tengan una presencia sólida en 

la red porque cuando buscan un producto o información de una marca, la 

fuente más común es Internet. Así, una página web brinda un alcance global 

y da mayor visibilidad y acceso a mercados, por lo que son consideradas 

indispensables para poder competir internacionalmente. Más aún, en EE.UU. 

los consumidores están empezando a depender de sus dispositivos electró-

nicos para realizar sus compras. 

Una encuesta realizada por BIA/Kelsey, mostró que casi el 53% de los hispa-

nos en EE.UU. realizan sus compras diarias a través de computadoras portá-

tiles y el 45% por medio de su teléfono inteligente. Los no hispanos no rea-

lizan sus compras de esta forma con tanta frecuencia como los hispanos, 

pero igualmente lo hacen con un porcentaje significativo (30%).  

Estos resultados, particularmente sobre un segmento del mercado 

(hispanos) que gana mayor importancia cada día, muestran que la presencia 

en Internet es sumamente importante tanto para las ventas como para man-

tener el control de su imagen, reputación y marca. Sería recomendable que 

las páginas sean adaptables para uso móvil. 

También se deberían considerar otras herramientas como las redes sociales 

tales como Facebook y Twitter, las cuales son utilizadas frecuentemente 

para obtener información y para realizar compras. Éstas podrían ser una 

herramienta de publicidad gratuita ya que los consumidores que aprecian 

sus productos pueden compartir su página con otros consumidores sin cos-

to. Cabe resaltar que si los consumidores tienen alguna queja o reclamo y 

no es resuelta de manera satisfactoria, éstos podrían utilizar el mismo me-

dio para dejar información negativa de la empresa. 

Los beneficios de contar con una página web vienen casi de manera gratuita 

en comparación a los costos de invertir en otros medios como revistas o 

en televisión. No se debe olvidar que para que la página web o el uso de 

redes sociales aporte beneficios óptimos el contenido debe de estar com-

pleto, actualizado y con información correcta.  

 

Erick Aponte, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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 Inteligencia comercial 

Sin embargo, cuando se analizan las 

importaciones agrícolas provenientes 

de distintas partes del mundo, estos 

estados juegan un rol principal al 

situarse en las posiciones 3, 5 y 12, 

con importaciones de US$ 2,8 mil 

millones, US$ 2,3 mil millones y US$ 

700 millones, respectivamente. Estos 

datos evidencian el gran potencial 

que el centro del país tendría como 

mercado objetivo para dichas expor-

taciones peruanas. 

Un fenómeno similar ocurre con 

respecto al destino de las importa-

ciones provenientes de distintas par-

tes del mundo de prendas de vestir y 

accesorios, las cuales son preponde-

rantes en los estados de Carolina del 

Norte (3er destino más importante), 

Ohio (4to) y Texas (6to), con mon-

tos por encima de US$ 1,4 mil millo-

nes. En contraste, estos mismos es-

tados se ubican en las posiciones 14, 

8 y 17, respectivamente, con montos 

por debajo de los US$22 millones, 

cuando se trata de importaciones 

provenientes del Pe-

rú. Dichas cifras re-

saltan la importancia 

de continuar explo-

rando y desarrollando 

mercados fuera de los 

estados-destino tradi-

cionales para así ma-

ximizar las oportuni-

dades que este país 

ofrece.   

Por contar con una 

ubicación geográfica 

En la actualidad existen cuatro Ofi-

cinas Comerciales en EE.UU., ubica-

das en las ciudades de mayor inter-

cambio comercial, cultural y econó-

mico con el Perú, como son Nueva 

York, Washington D.C., Miami y 

Los Ángeles. Las oficinas tienen 

entre sus principales funciones las 

de facilitar la exportación de pro-

ductos peruanos hacia EE.UU., pro-

mover el turismo y las 

inversiones en las ciu-

dades donde se en-

cuentran, así como 

también en los estados 

pertenecientes a sus 

respectivas jurisdiccio-

nes. Bajo esta óptica, 

es interesante notar 

que si bien las oficinas 

se encuentran en ciu-

dades estratégicas, 

existen oportunidades 

comerciales interesan-

tes poco exploradas 

en otras regiones con 

gran potencial de con-

sumo, las cuales se 

podrían trabajar conjuntamente con 

el objetivo de expandir la presencia 

peruana en este país.   

Así, referente a los productos agrí-

colas, por ejemplo, se tiene que 

según datos del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos los 

principales estados destino de las 

exportaciones peruanas estarían 

situados en la costa este del país, a 

excepción de California. Estados 

como Texas, Arizona y Michigan 

quedarían relegados a un segundo 

plano con importaciones por debajo 

de los US$15 millones, en las posi-

ciones 10, 21 y 28, respectivamente. 

favorable, los puertos de Texas podrían 

representar una importante vía de ac-

ceso de los productos peruanos a la 

parte central de EE.UU. Este estado es 

también el segundo con mayor PBI de 

la nación, segundo en número de habi-

tantes y en donde se congrega una de 

las poblaciones hispanas más altas de 

los EE.UU., que en el caso de alimen-

tos, podría facilitar un rápido ingreso 

de los productos peruanos, 

debido principalmente a los 

gustos y costumbres que 

esta población comparte 

con el Perú. 

En materia de promoción 

del turismo, Houston po-

dría convertirse en un im-

portante centro, ya que 

según cifras del el Departa-

mento de Comercio de 

EE.UU., 581,000 residentes 

realizan viajes al exterior, 

convirtiendo a esta ciudad 

en una de las principales 

emisoras de turistas al ex-

tranjero. En el caso de 

Chicago, ubicado en el 

centro norte, se tiene que 687,000 

personas realizaron viajes a otros paí-

ses, siendo una ciudad aún más impor-

tante en cuanto a turistas potenciales. 

Cabe resaltar que otros estados en el 

centro del país han mostrado un cre-

ciente interés por visitar el Perú, te-

niéndose que, según cifras de Prompe-

rú, las llegadas provenientes de Michi-

gan, Colorado y Wisconsin aumentaron 

en 145%, 71% y 118%, respectivamente.  

De esta forma, resulta interesante ana-

lizar las potencialidades de estados con 

los que el Perú no mantiene un inter-

cambio comercial, económico y turísti-

co tan fluidos, ya que son en estas pla-

zas en donde el crecimiento podría ser 

mayor y permitiría a los exportadores 

expandir sus mercados. Es importante 

señalar, que si bien las Oficinas Comer-

ciales no están en cada estado física-

mente, éstas tienen a su cargo una se-

rie de regiones y ciudades en donde 

pueden apoyar con lo que el exporta-

dor requiera.  
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Destinos de las importaciones agrícolas por lugar de                

procedencia (2013) 

Estado 

Perú Mundo 

# Monto US$ millones # 
Monto US$ 

millones 

Florida 1 267,6 2 3 388 

California 2 221,6 1 6 462 

New Jersey 3 78,3 4 2 447 

Texas 11 14,2 3 2 871 

North Carolina 20 2,1 8 1 136 

Arizona 21 2,1 5 2 386 

Michigan 28 0,7 12 700 

Principales incrementos en llegadas de turistas 

Estado 2012 2013 Cambio % 

Michigan 3 500 8 588 145% 

Wisconsin 5 250 11 451 118% 

Tennessee 4 375 7 634 74% 

Colorado 6 125 10 497 71% 

New Jersey 10 499 17 176 64% 

New York 40 248 53 438 33% 

Florida 53 372 62 026 16% 

Fuente: U.S. Department of Commerce 

Fuente: Promperú 
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cuidado de su alimentación, especial-

mente en la población más joven. 

Un nuevo estudio de mercado de 

NPD Group afirma que la demanda 

de los alimentos frescos, definidos 

como frutas y vegetales frescos, car-

nes refrigeradas y huevos, crecería 

6% entre 2013 y 2018, en compara-

ción con el crecimiento de la pobla-

ción para ese mismo periodo, esti-

mado en 4%. Estos datos aportan 

buenas noticias para la extensa varie-

dad de productos peruanos, tales 

como uvas, arándanos, mangos y 

otros productos hortícolas. 

Este mismo estudio muestra oportu-

nidades para los diferentes segmen-

tos de edades, pues los cambios  que 

experimentaría la población de 

EE.UU. tendrían un gran impacto en 

el comportamiento referente a la 

alimentación durante los próximos 

cinco años. De esta forma, la genera-

ción de los milenarios (24-37 años) 

no muestra crecimiento en tamaño 

aunque sí lo hará su poder adquisiti-

vo. Este grupo poblacional, junto a la 

generación Z (hasta 23 años), mues-

tran una mayor participación en la 

preparación casera de sus comidas, 

especialmente los desayunos, los 

cuales son percibidos como alimen-

tos más frescos que incluyen huevos, 

cereales y proteínas, y que se estima 

crezcan 8% en los próximos cinco 

años. En este mismo periodo, el uso 

de aditivos se proyecta aumente 8% 

y 9% para ambas generaciones, res-

pectivamente. 

Por su lado, la influencia de los Baby 

Boomers (50-68 años) disminuirá 

según este grupo se reduzca 6% en 

ese periodo de tiempo. A pesar de 

ello, aún siguen representando una 

generación lo suficientemente amplia 

como para ignorar sus cambios: 

NPD indica que los boomers se im-

pulsarán menos por las modas pasa-

jeras y más por la necesidad de man-

tener sus estilos de vida y su nivel de 

salud, de manera que granos, proteí-

nas y calcio, o bajos contenidos de 

grasas saturadas, colesterol y sodio, 

estarían presentes en su dieta habi-

tual. Para este caso, productos pe-

ruanos como la kiwicha, las semillas 

de chía, o la quinua podrían encon-

Según un informe reciente del Ser-

vicio de Estudios Económicos del 

Departamento de Agricultura de 

EE.UU. (USDA - ERS, por sus siglas 

en inglés), los estadounidenses vie-

nen modificando sus patrones de 

consumo de alimentos en los últi-

mos años, haciendo un mejor uso 

de la información nutricional dispo-

nible, y consumiendo menos coles-

terol, menos calorías procedentes 

de grasas y grasas saturadas, y más 

fibra. 

En gran parte, esto se debe a las 

políticas llevadas a cabo por el go-

bierno federal, desde donde se vie-

ne invirtiendo en programas decisi-

vos de consumo que amplían la dis-

ponibilidad de alimentos sanos, se-

guros y asequibles para toda la po-

blación. Algunos de estos progra-

mas son el ¨Healthy Hunger-Free 

Kids Act¨, que permite realizar re-

formas reales de alimentación en 

escuelas mejorando la seguridad 

nutritiva de millones de niños; o el 

¨Fresh Fruit and Vegetable Pro-

gram¨, el cual constituye una herra-

mienta importante para combatir 

los índices de obesidad infantil del 

país. Así, estos programas del go-

bierno promueven el consumo e 

incentivan la demanda nacional de 

productos frescos, lo que contribu-

ye a que esta tendencia siga en au-

mento en tanto los consumidores 

se vean más involucrados con el 

trar buena aceptación en este segmen-

to debido a sus características nutricio-

nales y creciente aceptación.  

Finalmente, los hispanos seguirán cre-

ciendo en importancia en el mismo 

periodo de referencia, quienes según 

NPD continuarán preparando comidas 

caseras tradicionales, obteniendo un 

incremento esperado de 7% en el con-

sumo de alimentos hispanos entre la 

población de los milenarios. Es intere-

sante resaltar que este grupo además 

muestra una preferencia por alimentos 

frescos y naturales que permiten con-

trolar el condimento del producto final, 

lo que representa también una nueva 

oportunidad para las exportaciones 

peruanas de biocomercio. 

A estos datos se suman las últimas ten-

dencias en las cadenas de alimentación, 

donde es cada vez más común el uso 

de frutas y verduras frescas en recetas 

y menús, siendo la sandía y la lechuga la 

última tendencia para este verano 

2014, según United Fresh. Se empieza a 

configurar así un nuevo hábito de con-

sumo que se traslada a las estrategias 

de marketing de supermercados y res-

taurantes en EE.UU., y del cual los ex-

portadores deberían mantenerse al 

tanto, ofreciendo al consumidor un 

mayor valor nutricional entre una ofer-

ta más variada de producto fresco y 

saludable. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  

Segmentos y tendencias de los productos frescos 

3 

 

Fuente: ARS y CDC (2012) 

Fuente: ARS y CDC (2012) 

Vegetales frescos 

Producto 
Consumo diario per 

cápita (gr) 

Maíz 29,93 

Lechuga 16,4 

Cebolla 15,37 

Arvejas 9,65  

Pimientos 7,13  

Patatas 101,50  

Vainitas 5,65  

Tomates 100,07  

Otros 184,59 

Frutas frescas 

Producto 
Consumo diario per 

cápita (gr) 

Manzanas 109,38 

Platanos 27,17 

Bayas 9,65 

Uvas 23,30  

Melones 25,82  

Naranjas 266,54  

Otras frutas 50,21  
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través de cafés, empresas de 

servicios de alimentos, entre otros. 

Otros tés que tuvieron un 

crecimiento significativo fueron los 

blancos y los “rooibos”, cuya 

popularidad se atribuye a su sabor y 

sus beneficios para la salud, ya que al 

igual que el té verde, contienen más 

antioxidantes y menos cafeína que el 

tradicional negro. Los tés blancos 

casi siempre son mezclados con 

“super frutas” (aquellas con 

propiedades beneficiosas para la 

salud) como arándanos o granadas, 

lo cual los hace más atractivos y 

permite incrementar su precio. El 

Perú tiene la ventaja de tener gran 

variedad de super frutas como el 

aguaymanto, noni y camu camu, las 

que podrían ser incorporadas a su 

producción de tés para captar a este 

segmento del mercado.  

En el 2013 se incrementaron 

también las ventas de tés de hojas 

sueltas, siendo este formato común 

en tés con frutas, verdes y de otras 

hierbas. Esta presentación, la cual 

viene ganando popularidad en el 

mercado, permite incrementar el 

precio del producto, ya que éste es 

percibido como de mayor calidad. 

Los exportadores peruanos podrían 

diseñar este tipo de presentaciones 

fácilmente, utilizando el té verde o té 

negro que ya se exporta, o 

incorporando frutas para crear líneas 

de té especiales. 

Según el estudio reciente 

de Euromonitor, el 

consumidor final está 

dispuesto a pagar extra 

por presentaciones de 

alta calidad (bolsitas 

piramidales y “pods”, 

formato que se utiliza 

para máquinas de infusión 

especiales, cuyas ventas 

crecieron 27% en el 

2013), así como por tés 

de orígenes exóticos y 

sabores inusuales (por 

ejemplo el David’s Tea’s 

Birthday Cake) o de 

frutas únicas. Para este 

segmento, el Perú podría 

buscar incorporar frutas 

e ingredientes exóticos 

En el 2013 las ventas al por menor 

de té en Estados Unidos se 

incrementaron 5,8%, alcanzando los 

US$ 2 365 millones. La categoría de 

bolsitas de té negro especial, que 

incluyen tés de orígenes específicos 

(como el Darjeeling) y los tés 

perfumados y de sabores (como el 

Earl Grey), fueron los que 

presentaron un crecimiento más 

dinámico (13%), seguidos por las 

hojas sueltas de té negro especial 

(12%) y otros tés (10.6%). Según un 

estudio publicado por Euromonitor, 

se espera que las ventas de té en 

EE.UU. mantengan este crecimiento 

en los próximos años alcanzando 

los US$ 2 564 millones en el 2018, 

convirtiendo a este sector en un 

interesante nicho para explorar por 

los exportadores peruanos. 

Es interesante resaltar que el 

volumen vendido solo se ha 

incrementado en 1%, comparado 

con el 5,8% total del sector, lo que 

evidencia el desarrollo que vienen 

teniendo las categoría de tés 

”Premium” de mayor precio, 

distanciándose de lo que se podría 

considerar como un producto 

“commodity”. Asimismo, el té fue 

comercializado principalmente a 

través de ventas “off-trade”, es 

dec ir ventas  minoristas a l 

consumidor final, en contraste con 

las ventas “on-trade”, que se dan a 

como la pitahaya, maracuyá o granadilla, 

o simplemente idear presentaciones 

novedosas para añadir valor y 

diferenciar su producto. 

La diferenciación es un aspecto clave 

para competir en este interesante nicho 

de mercado y no caer bajo la 

denominación de “commodity”. Por 

ejemplo la empresa Unilever, líder en 

venta de tés en el 2013 con 15% del 

mercado y propietaria de la marca 

Lipton (comercializada en la mayoría de 

supermercados y percibida como una 

opción estándar o económica de té), ha 

empezado a desarrollar variedades 

premium que incluyen té verde, de 

frutas y de hierbas, con bolsitas de té 

que se preparan en agua fría, y en 

tamaños más grandes para preparación 

de tés fríos en jarras, con lo cual 

buscan diferenciarse de la competencia. 

Distribuidores y establecimientos de 

servicios también han notado esta 

tendencia hacia los tés especiales y con 

características particulares, quienes 

están respondiendo acorde. Starbucks, 

por su parte, ha empezado a vender 

Tazo Tea, un té gourmet con una 

amplia variedad de presentaciones, 

sabores y valor agregado. Otras 

empresas como Goya y La Fe, líderes 

en la distribución de alimentos y 

bebidas latinas en EE.UU., están 

demandando categorías de tés no 

tradicionales, que incluyen hierbas, 

frutas y algunos con propiedades 

específicas para la salud, como los de la 

marca peruana Wawasana. 

La capacidad de identificar nichos 

dentro del segmento de tés especiales y 

de utilizar las ventajas en cuanto a 

recursos que el Perú tiene para ofrecer, 

podrían ser elementos importantes 

para que los exportadores peruanos 

desarrollen tés diferenciados que 

puedan ingresar exitosamente a este 

mercado. Ya sea a través de productos 

dirigidos al consumidor final, o aquellos 

destinados a empresas de servicios de 

alimentos, éste es sin duda un nicho 

que vale la pena explorar.   
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Oportunidades en el nicho de los tés especiales 

Fuente: Wikimedia 
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El siguiente cuadro da claras mues-

tras de la apertura que los estadou-

nidenses tienen respecto a lo extran-

jero, ya sea el ingreso de alimentos 

importados o su disposición por 

viajar fuera de sus fronteras. La firma 

de investigación de mercados Packa-

ged Facts estima que aproximada-

mente el 21% de los adultos norte-

americanos afirman disfrutar el con-

sumo de alimentos importados. Este 

porcentaje se incrementa considera-

blemente para ciertos grupos especí-

ficos de consumidores en EE.UU. 

como aquel los denominados 

“foodies” (aficionados a los alimen-

tos y bebidas, 37%), y el público de la 

generación Y (nacidos entre 1977 y 

1994, 29%). 

Por otro lado, la influencia 

demográfica latinoamericana en 

EE.UU. ha abierto las puertas para el 

ingreso de diversas expresiones 

Este año se cumplen 50 años desde 

la publicación del libro “Una Nación 

de Inmigrantes,” escrito por uno de 

los más recordados presidentes de 

EE.UU., John F. Kennedy. Cierta-

mente, EE.UU. es un país que ha 

sido el destino de decenas de millo-

nes de inmigrantes de todas partes 

del mundo. La población de este 

país, que suma 318,5 millones de 

habitantes, está abierta cada vez 

más a nuevas experiencias de diver-

sas culturas. En ese sentido 

EE.UU. presenta importantes 

oportunidades para la pro-

moción de las exportaciones 

de nuevos alimentos típicos 

del Perú, su gastronomía y 

otras experiencias que el 

Perú pueda ofrecer.  

De acuerdo al U.S. Census 

Bureau, en el 2011 este país 

albergó la presencia de 40,4 

millones de personas nacidas 

fuera de sus fronteras, lo 

cual representó el 13% del 

total de su población. Lati-

noamérica fue el principal 

emisor de los referidos inmi-

grantes con más de la mitad del 

total. Ciertamente, los habitantes 

en EE.UU. nacidos en países latinoa-

mericanos o con raíces en esa re-

gión, ejercen un rol cada vez más 

relevante dentro de las tendencias 

de consumo de alimentos en 

EE.UU. En ese sentido, se estima 

que en el año 2060 uno de cada 

tres personas residentes en EE.UU. 

será de origen hispano.  

gastronómicas. En particular, los 

últimos años han sido testigos de la 

apertura de un importante número de 

restaurantes de comida peruana y 

fusiones con platos peruanos como 

ceviche, pollo a la brasa, lomo saltado, 

papa a la huancaina, etc. Packaged Facts 

publicó un estudio denominado 

“Sabores de Sudamérica”, en el cual se 

identifican los diversos productos 

peruanos actualmente disponibles en el 

mercado americano, clasificados como 

“productos integrados” (quinua) 

“productos en proceso de 

penetración” (amaranto, ají 

amarillo, maíz morado, rocoto, y 

pisco), y también “productos 

emergentes” (ají panca, papas 

andinas).  

La promoción comercial de pro-

ductos alimenticios de origen pe-

ruano en EE.UU. podría encontrar 

interesantes oportunidades para 

los canales “retail” (minorista) y 

“foodservice” (servicios de ali-

mentos). En el canal “retail”, di-

versos abastecedores y las mismas 

cadenas de supermercados en 

EE.UU. buscan atender el crecien-

te interés de consumidores norteame-

ricanos por nuevos sabores dentro de 

sus respectivas preparaciones para el 

hogar. De otro lado, los diversos ope-

radores del canal del “foodservice”, 

buscan incorporar nuevos platos típicos 

peruanos dentro de sus menús, los 

cuales cada vez más buscan la fusión de 

sabores de todas partes del mundo.  

La confluencia de la pluralidad de cultu-

ras en EE.UU., sus nuevos hábitos de 

consumo,  un mayor apetito por nue-

vos sabores, la creciente popularidad 

de la cocina peruana en el mundo, así 

como la apertura turística y curiosidad 

por lo extranjero que se vienen mos-

trando, genera el escenario ideal para 

una mayor exportación de alimentos 

típicos del Perú. Se debería capitalizar 

efectivamente la popularidad que el 

Perú ha ganado en los últimos tiempos 

como abastecedor mundial de alimen-

tos de calidad y destino gastronómico 

mundial de primer nivel.  
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 Facilitación institucional   

a revisión, debido a que 

el grupo par de reviso-

res pertenece a otras 

instituciones pero que 

sin embargo son exper-

tos en la materia some-

tida a revisión, de tal 

forma que le es posible 

emitir una opinión total-

mente independiente e 

imparcial que elimina 

cualquier sesgo que po-

dría encontrarse en el 

trabajo revisado. Asi-

mismo se tiene que los 

miembros del grupo revisor son 

anónimos, lo que impide que éstos 

puedan ser contactados por los 

miembros del grupo investigador. De 

esa forma se asegura que el rigor 

científico del grupo revisor sea total-

mente imparcial y se evita o elimina 

cualquier conflicto de intereses que 

pudiera existir entre ambos grupos. 

Por tanto los argumentos expuestos 

convierten al “Peer Review” en una 

herramienta muy valiosa en el ámbi-

to científico, ya que asegura que la 

rigurosidad y nivel científico de los 

trabajos sometidos a revisión se pre-

serve o mantenga. Como resultado 

de ello el aspecto regulatorio se tor-

na muy sólido, por lo que es muy 

difícil que se pueda presentar alguna 

observación por parte de los usua-

rios que día a día utilizan la normati-

va vigente, sustentada en estudios 

Una de las mayores fortalezas que 

ostenta EE.UU. respecto de muchos 

países en el mundo es el desarrollo 

de publicaciones científicas en los 

distintos campos de la ciencia. Parti-

cularmente se pueden resaltar 

aquellas relacionadas a la produc-

ción de alimentos, que comprende a 

sectores relevantes como el agríco-

la, pecuario y pesquero, entre 

otros. 

Es precisamente el Departamento 

de Agricultura de este país (USDA) 

quien a través de una de sus princi-

pales agencias, el Servicio de Inves-

tigación Agrícola (ARS), no se en-

cuentra al margen de este hecho. El 

avance científico registrado en su 

gestión se basa en una vasta pro-

ducción de publicaciones científicas 

que le han permitido por un lado, 

consolidar un apreciable nivel de 

desarrollo y avance científico, y por 

otro, consolidar un entorno regula-

torio muy efectivo. 

Es importante señalar que los avan-

ces científicos se logran mediante 

publicaciones cien-

tíficas formales, las 

cuales tienen como 

pilar fundamental 

al “Peer Review”, 

término que po-

dría traducirse 

como “Revisión de 

un trabajo científi-

co por parte de un 

grupo par o de 

rango similar”. Este 

proceso consiste 

en que un grupo 

de expertos en la 

materia sometida a 

revisión, evalúa y 

revisa el trabajo de 

investigación cien-

tífica desarrollado 

por uno o más autores, a fin de 

asegurar el rigor científico de dicho 

trabajo ya que el grupo revisor os-

tenta similares calificaciones que el 

grupo que sometió su trabajo de 

investigación a revisión. 

Mediante este proceso lo que se 

busca es minimizar la posibilidad de 

encontrar errores y/o puntos críti-

cos o débiles en el trabajo sometido 

científicos que superaron el “Peer Re-

view”. 

Una forma muy gráfica de apreciar este 

resultado se puede apreciar en el Infor-

me Anual del año fiscal 2013 del ARS 

referido a la transferencia de tecnología 

que desarrolla esta agencia, en el que el 

número anual de publicaciones científi-

cas sometidas a "Peer Review" ha supe-

rado en promedio las 5 mil para el pe-

ríodo 2009-2013. Similar comporta-

miento ha experimentado la publica-

ción de resúmenes 

científicos (abstracts), 

que en el año fiscal 

2013 llegó a 3 280. Es 

precisamente por esta 

razón que EE.UU. ha 

alcanzado un impor-

tante desarrollo en 

materia científica en 

las áreas relacionadas 

a la producción de 

alimentos, lo cual les 

ha permitido también 

consolidar un entorno 

regulatorio muy efec-

tivo. Este es precisa-

mente un excelente 

ejemplo que debería 

ser emulado en el 

Perú con el fin de 

consolidar la investigación científica y 

consecuentemente la normativa regula-

toria basada en un proceso de investi-

gación científica muy sólido validado 

por un efectivo proceso de "Peer Re-

view". 
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 EEUU: Servicio de Investigación Agrícola (ARS)   

 Relaciones de Colaboración para la Investigación y Desarrollo  

Años Fiscales 2009-2013 (*) 

Número de 

publicaciones 
 2009   2010   2011   2012   2013  

Publicaciones 

científicas        

revisadas 
       5 085          5 083            5 279          5 027          4 922  

Publicaciones en 

revistas           

comerciales 
              96                79                  83               86  

                

93  

Resúmenes  

científicos 

(Abstracts) 
        3 943          4 076            3 773          3 582          3 280  

TOTAL         9 124          9 238            9 135          8 695          8 295  

Peer Review en la empresa BP 

Fuente: Wikimedia 

Fuente: USDA - ARS  

(*) Año Fiscal: octubre del año corriente a setiembre del año siguiente 
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El etiquetado de alimentos y su propuesta de actualización 

El mercado al día 

- La expansión de Amazon Fresh 

como empresa distribuidora de 

alimentos podría causar grandes 

cambios en la industria. Por ello, 

Deutsche Bank Market Research 

elaboró un análisis con las cade-

nas que podrían salir más afecta-

das. Encabezando la lista en ries-

go se sitúa Safeway, seguido por 

Supervalu y Spartan Stores. 

Aquellas con menor riesgo fue-

ron Whole Foods, The Fresh 

Market y Sprouts. (Fuente: The 

Food Institute) 

 

- En julio la compañía Violeta by 

Mango lanzó su colección Viole-

ta Line para el mercado esta-

dounidense dedicado a la co-

mercialización de prendas para 

mujer en tallas extra grandes, de 

hasta talla 16. La empresa española 

que ha logrado expandirse a Fran-

cia, Alemania, Rusia, Holanda, Ara-

bia Saudita y Turquía, espera gene-

rar con dicha línea ventas de US$ 

67,6 millones en este importante 

nicho de mercado. (Fuente: WWD) 

 

- Los milenarios (aquellos nacidos 

entre 1980 y 2000) muestran un 

mayor compromiso con productos 

que son percibidos como ambiental 

o socialmente responsables, como 

evidenció una encuesta de SCA y 

Harris Poll. Según ésta, más de la 

mitad de los milenarios reportaron 

que comprarían productos con 

dichas características, mientras que 

en la población mayor de 35 este 

porcentaje solo alcanzó el 33%. 

(Fuente: Specialty Foods)  

- El índice de precios de alimentos 

vio un incremento de 0.1% en ju-

nio, comparado con el 0.5% regis-

trado en el mes de mayo. Dicho 

crecimiento ha sido el más bajo 

desde enero 2014. El índice de 

precios específico para frutas y 

verduras cayó en 0.3% mientras 

que los precios en carnes, pollos y 

pescados se incrementó en 0.2% 

(Fuente: Bureau of Labor Statistics)  

 

- Las ventas de alimentos y bebidas 

reportaron un incremento de 1,2% 

en junio comparado al mismo mes 

del 2013. Así, las ventas de este 

sector en la primera mitad del año 

sumaron US$ 325 mil millones, 

2,6% más que lo registrado en el 

mismo periodo un año atrás. 

(Fuente: The Food Institute) 

 Colesterol, sodio, total de car-

bohidratos, 

 Fibra dietética, azúcares, proteí-

nas, vitaminas (A, C) calcio, Hie-

rro. 

 Comentario con la explicación 

del porcentaje del valor diario 

de los nutrientes consumidos en 

base a una dieta de dos mil calo-

rías, 

 El porcentaje del valor diario de 

los nutrientes. 

Los cambios que está buscando la 

FDA con la etiqueta propuesta se 

basan en varios aspectos, como por 

ejemplo, que los consumidores ten-

gan una mayor comprensión de la 

ciencia de la nutrición y que se ac-

tualice la información presentada del 

tamaño real de las porciones que se 

consumen. De ser aprobados los 

cambios propuestos, la nueva versión 

de la etiqueta podría contener lo 

siguiente: 

 Se incluiría la cantidad de azúca-

res añadidos. 

 Se exigiría que se declare el con-

tenido de potasio y vitamina D 

en los productos. La información 

sobre el calcio y el hierro segui-

rá siendo obligatoria, y las vita-

minas A y C se podrían incluir 

de manera voluntaria. 

 Los valores diarios de sodio, fibra 

y vitamina D serían reevaluados. 

 Los conceptos de “Grasa Total”, 

“Grasa Saturada” y “Grasa Trans” 

se mantendrían en las etiquetas y 

se eliminaría la información de 

“Calorías Totales” o “Calorías 

provenientes de la grasa”, al ser 

considerado más importante el 

tipo de grasa que su cantidad. 

 Se actualizarían los requisitos refe-

rentes al tamaño de las porciones 

para que reflejen un valor ajustado 

al consumo actual y se presenta-

rían etiquetas con columnas para-

lelas para indicar la información 

calórica y nutricional “por por-

ción” y “por paquete”. 

 Se renovaría el diseño de la etique-

ta para resaltar ciertos elementos 

como las calorías, la porción y el 

porcentaje del valor nutricional 

diario. 

Es importante que los exportadores 

peruanos de alimentos procesados se 

mantengan al tanto de posibles cambios 

en el etiquetado y que estén activos en 

los procesos de comentarios para esta 

y otras regulaciones. El estar informa-

dos podría brindar una ventaja impor-

tante que facilitaría la adaptación de sus 

productos al contexto en donde se 

buscan comercializar. 

La Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA, por sus siglas 

en inglés) exige etiquetado en la ma-

yoría de alimentos procesados tales 

como panes, cereales, enlatados, 

alimentos congelados, bocadillos, 

postres y bebidas. La actual etiqueta 

es utilizada en más de 700 mil pro-

ductos alimenticios procesados en 

EE.UU. y fue reglamentada por la ley 

sobre Etiquetado de Productos Nu-

tritivos y Educación (Nutrition Labe-

ling and Education Act -NLEA), que 

entró en vigor el 8 de mayo de 1993.  

La etiqueta nutricional no ha cambia-

do de manera significativa desde el 

2006, cuando se hizo obligatorio 

declarar la información sobre el con-

tenido de grasas trans en la etiqueta.  

En febrero de este año, la FDA pro-

puso la modificación de las normas 

de etiquetado para los alimentos 

convencionales y suplementos dieté-

ticos con el objetivo de proporcio-

nar a los consumidores información 

actualizada sobre nutrición.  

La actual etiqueta contiene la siguien-

te información nutricional: 

 El tamaño de las porciones, 

 Las calorías, 

 Los nutrientes: índices del total 

de grasas (incluyendo las grasas 

saturadas y las grasas trans), 
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