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Editorial 

 
La evolución de las exportaciones de pisco a EE.UU. durante los últimos 

cinco años es impresionante, habiendo presentado incrementos en este 

periodo del 56% en volumen y 61% en valor, para alcanzar en 2016 exporta-

ciones de 220,7 mil litros prueba, valorados en US$ 2,65 millones. Este cre-

cimiento es positivo, pero a su vez crea una falsa expectativa para las nuevas 

marcas peruanas que desean ingresar al mercado, puesto que el hecho de 

disponer de datos de contacto de distribuidores no supone que van a ven-

der su producto con facilidad. Los distribuidores en EE.UU. son bastante 

exigentes, particularmente en lo que se refiere a sus requerimientos para 

invertir de forma conjunta en estrategias de marketing para la marca, algo 

que pocos exportadores están listos para hacer cuando quieren ingresar al 

mercado. Son muchos los requerimientos, pero éstos se definen para cada 

marca individualmente; no obstante, hay actividades de promoción que la 

industria puede realizar en conjunto. Eso mismo es lo que hace falta actual-

mente: la promoción de pisco en EE.UU. requiere una mejor colaboración 

entre los propios exportadores, más allá de la necesidad de coordinar con 

el sector público. Aparte de ser preciso contar con una presencia en Tales 

of the Cocktails, no hay mucho consenso ni trabajo en conjunto entre los 

exportadores en relación a la promoción de la categoría. Nunca faltan las 

sugerencias de cada uno, pero muchas veces pueden ser bastantes disímiles 

o solo beneficiosas para ciertas marcas. No obstante, es importante que los 

fabricantes de pisco en Perú se organicen para coordinar estos temas. El 

Comité Vitivinícola y la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco) son insti-

tuciones en Perú importantes y necesarias para trabajar en ello, y esta opi-

nión fue igualmente compartida por un grupo de estudiantes de MBA del 

Kellogg School of Management de Northwestern University, quienes visita-

ron Perú y realizaron un informe sobre el pisco, el cual incluye sus sugeren-

cias para posicionarlo en el mercado estadounidense. Entre las varias reco-

mendaciones, se encuentran algunas más realistas y otras que no se pueden 

implementar, pero destaca la oportunidad de crear una página web común 

para que cualquier bartender, distribuidor o consumidor del mundo pueda 

ingresar y conocer la historia del pisco, además de sus propiedades y opor-

tunidades de venta. Se debe extender o incorporar una visión de promo-

ción en conjunto con MINCETUR y Promperú para poder realizar activida-

des en base a sus necesidades e incluir opiniones de las OCEX de cada mer-

cado, ya que cada uno tiene requerimientos distintos.  
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no requiere de aditivos y el resulta-

do final presenta mayores propieda-

des alimenticias que el chocolate 

negro. Aún mejor cuando se trata de 

cacao orgánico, donde el Perú desta-

ca como uno de los principales paí-

ses productores.  

Sólo en el año 2016, las exportacio-

nes peruanas de cacao y chocolate a 

EE.UU. se incrementaron en 13,7% 

respecto al 2015, alcanzando así, los 

US$ 39 millones. En cuanto al primer 

trimestre de 2017, se registró un 

incremento en las exportaciones de 

44,2% comparado con el mismo pe-

riodo de 2016, mejorando aún más 

el escenario de crecimiento de este 

producto en el mercado estadouni-

dense. Según The Food Institute, se 

estima que las ventas de chocolate 

en EE.UU. aumenten en promedio 

3% anualmente durante los próximos 

cinco años, mientras que las barras 

de chocolate negro y cacao nibs los 

harán en 6,9% y 7,3%, respectiva-

mente. 

En el caso específico de la industria 

del chocolate y cacao en EE.UU., las 

empresas de confitería han dado un 

giro importante y han encontrado en 

el chocolate negro su principal me-

dio para poder llegar al consumidor 

orientado a productos más saluda-

bles. No obstante, y a fin de poder 

ofrecer opciones más nutritivas y 

sanas, la industria se encuentra in-

centivando el consumo de cacao nibs 

incluyéndolas en las barras de choco-

late como chispas de cacao puro, 

galletas, helados, bebidas como susti-

Si bien en los últimos años la indus-

tria estadounidense de alimentos y 

bebidas ha experimentado un creci-

miento importante, son las nuevas 

categorías de productos las que han 

liderado el sector con crecimientos 

por encima del promedio. La pecu-

liaridad de estos segmentos es que, 

la mayoría, están ligados a produc-

tos naturales, orgánicos y/o con 

beneficios especiales para la salud, 

como es el caso del chocolate ne-

gro y los cacao nibs. Según Organic 

Trade Association, el consumidor 

norteamericano busca con mayor 

frecuencia nuevas opciones alimen-

ticias que generen un impacto posi-

tivo en su salud. Es por ello, que en 

el año 2016, las ventas de la indus-

tria de alimentos y bebi-

das orgánicos experimen-

taron un crecimiento de 

8,4%, pasando de US$ 40 

mil millones en 2015 a 

US$ 43 mil millones en 

2016. Según la misma 

organización, las proyec-

ciones estimadas para los 

próximos años son alen-

tadoras y se espera que 

se mantengan crecimien-

tos de 9% anualmente. En 

una economía desarrolla-

da y en una industria ma-

dura como la estadouni-

dense, crecimientos por 

encima de 5% resultan sorprenden-

tes.  

En la actualidad, el cacao es consi-

derado como un súper alimento 

pues tiene varias propiedades nutri-

tivas dado su alto contenido de 

magnesio, hierro y calcio. Además, 

es reconocido como un potente 

antioxidante por su alto contenido 

de flavonoides, similares a los en-

contrados en el té verde y el vino 

tinto.  

En cuanto a su presentación, las 

semillas de cacao pasan por un pro-

ceso de tostado, descascarado y 

molido, para luego ser fragmentadas 

y empacadas en sacos, quedando 

listas para su exportación. Este for-

mato de presentación es la opción 

más saludable para el consumidor, 

pues el proceso de transformación 

tuto de café, e incluso como materia 

prima para elaboración de cerveza ar-

tesanal. Un caso de éxito en la innova-

ción del uso de los cacao nibs es el de 

la empresa londinense CriO BrÜ, que 

recientemente lanzó su producto en 

EE.UU. con un gran éxito en redes so-

ciales y recibiendo reconocimiento por 

parte de expertos en la industria ali-

menticia y renombrados bloggers. Esta 

empresa utiliza los cacao nibs para 

crear un sustituto de café con un alto 

valor nutricional, rico en antioxidantes, 

alto contenido energético y sin cafeína. 

Actualmente, la empresa vende las be-

bidas en diferentes plataformas online y 

distribución física en más de 200 tien-

das de la cadena de supermercados 

Sprouts. 

En cuanto a los puntos de 

venta, los cacao nibs pueden 

encontrarse en tiendas de 

productos saludables, super-

mercados, herboristerías y 

tiendas de super alimentos 

o n l i n e  c o m o 

www.th irvemarket .com, 

además de las especializadas 

en pastelería y chocolatería. 

La presentación más común 

para este producto es la 

barra de 450 gramos (16 

onzas) a un precio que osci-

la entre US$ 13,99 y US$ 

26,99, dependiendo de la 

calidad, origen y certificacio-

nes del producto.  

Tomando en cuenta este escenario con 

una proyección de crecimiento positiva 

en la demanda de cacao nibs y las inno-

vaciones en el uso de este producto 

saludable, se llega a la conclusión de 

que existe una interesante oportunidad 

para que los exportadores peruanos de 

cacao traten de enfocar sus esfuerzos 

hacia un nicho como el de los cacao 

nibs promoviendo el origen del cacao 

peruano orgánico y en algunos casos 

desarrollando las técnicas de tostado 

requeridas por los clientes en los mer-

cados internacionales. Esto ayudaría a 

que los exportadores de cacao puedan 

posicionarse como proveedores habi-

tuales en el mercado de EE.UU.  
 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   
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cio de entrega al consu-

midor final, represen-

tando la tendencia de 

contar con un centro 

de distribución de los 

productos, un reto para 

los minoristas. En este 

sentido, destaca el he-

cho de que Amazon, 

gran referente del co-

mercio electrónico o e-

commerce, anunciase 

en el mes de junio la 

compra de la cadena de 

alimentos naturales y 

orgánicos Whole Foods Market por 

US$ 13,7 mil millones, lo que supone 

su mayor adquisición hasta la fecha, y 

la ganancia de 431 puntos de distri-

bución ubicados estratégicamente en 

todo el país. La era digital traerá 

cambios importantes para la indus-

tria de alimentos y bebidas, especial-

mente en la compra y distribución.  

De otro lado, la industria ha visto un 

repunte en la demanda de transpa-

rencia en los productos alimenticios, 

que puede estar relacionada tanto 

con temas de salud como con seguri-

dad alimenticia o responsabilidad 

medioambiental. En concreto, Char-

lie Arnot, CEO de Center for Food 

Integrity, matiza que ¨el modelo de 

confianza del consumidor muestra 

que la comunicación de valores es de 

tres a cinco veces más importante 

para ganar confianza que la simple 

comunicación de hechos y pruebas 

científicas¨. Según ha ido creciendo 

el interés del consumidor en cono-

cer más acerca del producto, son 

cada vez más las marcas que propor-

cionan mayor información de sus 

ingredientes, cadena de suministro y 

contenido nutricional, tanto en el 

etiquetado del empaque como onli-

ne, al igual que ha incrementado el 

número de certificaciones para pro-

mover la transparencia del producto 

a través de herramientas móviles 

como Shopwell, OpenLabel o 

SmartLabel, aspectos a tener muy en 

cuenta por los exportadores perua-

nos del rubro. Se espera, de esta 

forma, que más productores y mino-

ristas hagan uso de la tecnología y 

nuevas herramientas para asegurar la 

El Departamento de Agricultura de 

EE.UU. publica estadísticas del re-

parto del gasto de los hogares esta-

dounidenses, que en 2015 confirió 

el 12,5% de la cesta de la compra a 

los alimentos, luego de vivienda 

(32,9%) y transporte (17%).  

De acuerdo a Ibis World, la indus-

tria de supermercados y tiendas de 

comestibles en EE.UU. está valorada 

en US$ 612 mil millones. La cadena 

Wal-Mart Stores Inc tendría el 

14,45% del mercado de ventas de 

alimentos y comestibles en 2016, 

según GlobalData, seguido de Kro-

ger Co. con 7,17%. Por otro lado, 

las cuotas correspondientes a Who-

le Foods y Amazon fueron de 1,21% 

y 0,19%, respectivamente, para ese 

mismo año.  Adicionalmente, otras 

cadenas extranjeras compiten por 

su espacio en la industria alimenti-

cia, como es el caso de Aldi y Lidl, 

quienes abrirán, en total, alrededor 

de 600 nuevas tiendas en 2018. 

Por su parte, el portal especializado 

Food Dive, indica las tendencias de 

la industria de alimenticia que más 

destacan en 2017, y que es impor-

tante que conozca la base exporta-

dora peruana. En primer lugar, sub-

raya la convergencia de las compras 

online y offline – o tiendas físicas, 

teniendo que el sector de alimenta-

ción aún se encuentra atrasado en 

el comercio por vía electrónica en 

comparación con otras industrias 

como vestimenta, artículos para el 

hogar u otros productos en general. 

No obstante, se han realizado algu-

nos progresos proyectando un ma-

yor papel para las compras online 

en la industria de alimentos, tenien-

do a Wal-Mart y Amazon como los 

líderes en iniciativas digitales, con la 

adquisición de Jet por parte de Wal

-Mart el año pasado, y con la expan-

sión del negocio AmazonFresh de 

Amazon para la oferta de comesti-

bles en el canal electrónico. De esta 

forma, el desarrollo de una expe-

riencia multi-canal integrada y cons-

tante continuará como una priori-

dad estratégica para muchos mino-

ristas del sector en 2017.  

En segundo lugar, se seguirán estu-

diando las estrategias para el servi-

correcta representación de sus marcas 

en el mercado. 

Adicionalmente, las estrategias tradicio-

nales de marketing seguirán dando paso 

al uso de las redes sociales como pági-

nas de Instagram, Facebook, blogs, re-

señas o críticas de consumidores y re-

comendaciones de amistades, los cuales 

juegan un papel más relevante en las 

decisiones de compra. De igual modo, 

el uso de Big Data, o lo que es lo mis-

mo, la extracción y análisis de grandes 

volúmenes de datos de los consumido-

res, permitirá ofrecer experiencias de 

compra de alimentos más personaliza-

das, gracias a herramientas como pro-

gramas de fidelidad o cupones digitales. 

Además, es importante destacar que el 

precio ya no se considera un diferen-

ciador competitivo para el consumidor 

final en muchos casos, según Wal-Mart, 

Aldi o Lidl se han posicionado en el 

segmento de precios bajos, por lo que 

los productores peruanos deberán en-

fatizar otros valores como la frescura o 

calidad del producto, junto a otros co-

mo servicio al cliente y la experiencia 

de compra.  

Igualmente, será relevante la concep-

ción de los trabajadores como pres-

criptores de los productos, ofreciendo 

información adicional de los productos, 

consejos nutricionales, consejos de 

recetas o recomendaciones, de manera 

que será importante dotarles de las 

herramientas y tecnología adecuadas 

para el cumplimiento óptimo de las 

estrategias de venta centradas en el 

consumidor final.  
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exportador de mangos frescos hacia 

EE.UU después de México, seguido 

de Ecuador, Brasil, Guatemala y Hai-

tí. Durante la cosecha del 2017 

(enero-marzo) el Perú exportó 

150,000 toneladas lo cual significó un 

incremento de 20% comparado a la 

temporada del 2015-2016, un nuevo 

record de acuerdo al artículo ‘Peru: 

Historcic Export Record’ de Fresh 

Plaza. Esto se debe al incremento de 

lluvias y buena cosecha. El cargamen-

to destinado hacia EE.UU. fue casi de 

15,000 toneladas en enero y en fe-

brero más de 20,000 toneladas, so-

brepasando en esos meses a México, 

que exportó apenas 390 toneladas 

en enero y 8,5 toneladas en febre-

ro.   

En el caso de los mangos congelados, 

donde Perú tiene también una im-

portante participación junto con 

México, más de 139 millones de li-

bras fueron importadas por EE.UU. 

en el 2016. Esta presentación se 

vuelve cada día más popular debido a 

la facilidad de consumo, viniendo la 

fruta ya pelada, sin la pepa y cortada 

en cubos. El consumo de esta pre-

sentación se potencia por la prepara-

ción en licuadoras de batidos de 

frutas en los hogares, constumbre 

que se ha vuelto muy popular y que 

se podría combinar con el uso de 

El consumo de mangos en EE.UU. 

se ha incrementado casi tres veces 

en los últimos 10 años y se estima 

que seguirá aumentando de acuerdo 

a Manuel Michel, presidente de la 

asociación National Mango Board 

(NMB). El ejecutivo fue entrevista-

do por la revista Mexico News 

Daily y pronosticó que a fines de 

2017 las importaciones de mango 

de EE.UU. podrían crecer cerca de 

un 30% comparado al año anterior. 

El mango se ha vuelto bastante po-

pular al estar presente en el merca-

do todo el año, a la creciente emi-

gración de países asiáticos y latinoa-

mericanos que son 

grandes consumido-

res y al interés del 

público norteameri-

cano en probar 

nuevos sabores y 

comer productos 

frescos y saludables; 

además del persis-

tente trabajo de 

organizaciones co-

mo la NMB. 

La NMB, por ejem-

plo, ha logrado 

campañas de muy 

alto impacto aso-

ciándose con enti-

dades que promue-

ven el fútbol o soc-

cer, como se le 

conoce en EE.UU. 

Como se sabe este 

país es una poten-

cia en el fútbol femenino y precisa-

mente la NMB se ha asociado con la 

máxima autoridad de este deporte, 

la National Women’s Soccer League 

(NWSL), además de la US Youth 

Soccer, presentando al mango co-

mo la súper fruta oficial del fútbol. 

Esto ha permitido posicionar esta 

fruta durante eventos masivos y 

realizar degustaciones hacia millo-

nes de personas en todo el país.  

El mango fresco en EE.UU. proviene 

mayoritariamente del Perú entre 

diciembre y marzo, pero además 

tiene tres presentaciones más que 

son congelado, procesado y en jugo. 

De acuerdo a Fresh Plaza, el Perú 

es el segundo país más importante 

otros Super Foods Perú, como la maca 

o polvo de cacao o lúcuma.   

La categoría del mango procesado, en 

lata o en vistosas presentaciones en 

grandes pomos de vidrio, también está 

creciendo en popularidad, así como el 

mango deshidratado. Las presentacio-

nes más cuidadas buscan que el produc-

to sea considerado como gourmet y, de 

acuerdo al ‘Agricultural Marketing Re-

source Center’, algunas de ellas pueden 

llegar a costar hasta US$ 8,5 la libra. El 

sabor del mango empieza a ser muy 

apreciado, como en el caso de Trader 

Joe’s, cadena de supermercados natural 

que tiene más de 20 productos con 

mango como ingre-

diente. Y también el 

2016 ha sido el me-

jor año para el man-

go deshidratado, de 

acuerdo al United 

Sates Department of 

Agriculture Econo-

mic Research Servi-

ce.  

El Perú tiene una 

gran producción de 

mangos especial-

mente en la costa 

norte del país y por 

conversaciones de 

Promperú con los 

exportadores, sus 

sembríos no han 

sido afectados, sino 

parcialmente y en 

poco más de 10% 

por el último fenó-

meno de El Niño. Además, durante la 

feria Summer Fancy Food de Nueva 

York se presentaron los envases de 

vidrio con grandes trozos de mango 

con valor agregado, que despertaron el 

interés de diversos importadores. Inclu-

so hay versiones de mango y piña a la 

parrilla y conservada en pomo de vidrio 

dándole un sabor ahumado adicional a 

la fruta. 
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Gran potencial para el mango 

Fuente: Wikimedia 
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Leyes de distribución en Puerto Rico 

que el distribuidor haya incumplido 

las obligaciones esenciales del con-

trato o quede afectado el interés del 

principal de forma adversa y sustan-

cial para la comercialización de sus 

productos en el mercado local. Es, 

por lo tanto, una ley que evita que 

un proveedor extranjero decida uni-

lateralmente terminar un contrato 

con su distribuidor en Puerto Rico 

una vez éste haya generado o desa-

rrollado un mercado para sus pro-

ductos, con el fin de saltarse su figu-

ra sin causa aparentemente justifica-

da. 

De igual modo, la Ley 21 protege, 

por su parte, al representante de 

ventas en Puerto Rico, de forma 

similar a como la Ley 75 lo hace con 

los contratos de distribución, prohi-

biendo el cese arbitrario de contra-

tos de representación con empresa-

rios independientes que desarrollan 

un mercado o territorio en Puerto 

Rico para el proveedor extranjero 

con carácter de exclusividad. Así, el 

representante dedicará sus esfuerzos 

y diligencias a la creación o expan-

sión de un mercado, captando nue-

vos clientes para el producto o servi-

cio a comercializar en Puerto Rico, a 

cambio de una comisión o remunera-

ción por parte del principal. La dife-

El mercado al día 

- El índice de confianza del consumi-

dor se incrementó 9,8 puntos 

(junio - mayo), alcanzando 102,9 

(1985=100). Este sería el nivel más 

alto alcanzado desde el 2007. Asi-

mismo, el porcentaje de consumi-

dores que esperan que las condi-

ciones laborales mejoren en los 

siguientes seis meses se incremen-

tó de 17,8 a 18,4.  

(Fuente: The Conference Board) 
 

- Según un reciente informe publica-

do por la consultora norteameri-

cana NPD Group, las ventas de 

prendas deportivas y de uso ca-

sual, denominadas “ath-leisure” se 

han incrementado en EE.UU. un 

8% en términos de valor durante 

el último año, hasta alcanzar un 

valor de US$ 33,7 mil millones. 

Este crecimento se debe fundamental-

mente al aumento en la preferencia 

de la población norteamericana por el 

uso de ropa deportiva en la vida coti-

diana. 

(Fuente: The NPD Group)  
 

- Se produjo en 2016 un incremento 

del 4% del total de visitas de consumi-

dores hispanos a las cadenas de res-

taurantes de comida rápida o fast 

food en EE.UU., en comparación con 

el descenso de un 1% en las visitas de 

los consumidores no hispanos. Asi-

mismo, el gasto promedio del consu-

mo de los clientes hispanos incremen-

tó, en el mismo periodo, en un 7% en 

comparación con los no hispanos que 

disminuyó en un 1%. 

(Fuente: The NPD Group) 

 
 

- De acuerdo a un reciente estudio 

realizado por la consultora interna-

cional Mintel, crece la preocupación 

entre los consumidores de bebidas 

energéticas debido a la falta de infor-

mación específica en el etiquetado de 

estos productos sobre la cantidad 

diaria máxima recomendada y sus 

posibles efectos en la salud.  

(Fuente: Mintel) 
 

- Según la Comisión de Comercio In-

ternacional de Estados Unidos, las 

ventas de joyas y productos de joye-

ría superó los US$ 53 mil millones en 

el 2016. Asimismo, las importaciones 

en este sector llegaron a  los US$ 9,5 

mil millones, lo que representó un 

crecimiento de las importaciones de 

más de 3% con respecto al año ante-

rior.  

rencia entre un distribuidor y un repre-

sentante es que éste último no cuenta 

con inventario de producto, no tiene 

control sobre los precios, ni responsa-

bilidad sobre la entrega o asunción de 

riesgos de cobros. 

Los contenidos completos de ambas 

leyes se encuentran disponibles en el 

siguiente enlace de Lexis Nexis, en 

colaboración con el Secretario de Esta-

do de Puerto Rico, en el apartado 

¨DIEZ Comercio –Reglamentación de 

los Negocios en General¨: http://

www. lex i snex i s . com/ho t top i cs /

lawsofpuertoricospan/  

Puerto Rico cuenta con una población 

superior a 3,5 millones de habitantes, 

con un PIB per cápita de US$ 

37,700.00. Realizó compras al exterior 

superiores a US$ 20,6 mil millones en 

2016, lo que supuso un crecimiento del 

6,6% con respecto al año anterior; de 

este total, US$ 62 millones fueron im-

portaciones de productos peruanos 

(11,5% más que en 2015), destacando 

artículos de cristal o vidrio para enva-

ses, vegetales en conserva, leche y cre-

ma concentrada sin edulcorar, uvas 

frescas, libros y panfletos impresos, 

baldosas de cerámica glaseada, menaje 

de cocina de plástico, varas de cobre 

refinado y calamar en conserva.  

Todas aquellas empresas que deseen 

abrir mercado en Puerto Rico, Esta-

do Libre Asociado a Estados Unidos, 

a través de un contrato de distribu-

ción, representación de ventas o una 

franquicia, deben considerar las leyes 

locales que regulan las relaciones 

comerciales entre el proveedor y el 

distribuidor: la Ley 75 y la Ley 21. 

Ambas protegen las actividades de 

aquellos dedicados a la distribución, 

ofreciendo medidas de compensa-

ción a la figura local y acarreando 

multas severas para los principales 

que no las cumplan. 

En primer lugar destaca la Ley 75, 

aprobada en 1964, que protege a los 

distribuidores locales frente a deci-

siones arbitrarias del proveedor o 

principal de terminar la relación co-

mercial que previamente haya servi-

do para desarrollar el mercado para 

sus productos. De esta forma, la Ley 

75 aplica a los contratos de distribu-

ción de mercancías o servicios, y 

prohíbe la rescisión, deterioro o no 

renovación de los mismos sin justa 

causa, a pesar de que el documento 

incluya una cláusula que reserve a las 

partes la terminación de la relación 

comercial. Así, solamente se podrá 

terminar el contrato sin pagos por 

perjuicios en aquellos casos en los 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/lawsofpuertoricospan/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lawsofpuertoricospan/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lawsofpuertoricospan/
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Evolución de las importaciones mundiales de EE.UU. de calzado 
 

(Cifras en miles de dólares americanos) 

Fuente: USITIC 

Evolución de las importaciones mundiales de EE.UU. de calzado de cuero 
 

(Cifras en miles de dólares americanos) 
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