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Editorial 
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en 

setiembre, se presentó un reporte de la FAO indicando que el hambre en el 

mundo había ascendido a 815 millones de personas en 2016, respecto de un 

año antes cuando afectó a 777 millones. Un editorial del diario New York 

Times comentó que eso era sumamente alarmante porque hace una década 

que el hambre iba disminuyendo y la mayoría de países mostraban indicado-

res que hacían prever que la pobreza se convertiría en poco tiempo en un 

problema menor o focalizado de pocas zonas o en grupos especialmente 

vulnerables. Pero el dato sobre el incremento del hambre, debía generar 

una reacción rápida por parte de los jefes de estado del mundo.  

De los 815 millones de humanos afectados por el hambre, el 60% residen 

en países con conflictos armados. Las guerras, el no poder resolver las dife-

rencias de forma pacífica, la compleja convivencia en algunos casos de pue-

blos con diferentes culturas o ideales, o líderes inescrupulosos que por las 

armas imponen a sus gobernados agendas que no llevan al bienestar común, 

han terminado por descarrilar del crecimiento y la equidad a países que 

estaban hace años en mejores condiciones. El editorial hace mención al caso 

de Siria, que en cierto momento era una economía de ingresos medios y 

que ahora se estima tiene a cerca de 85% de su población viviendo en la 

pobreza. Los conflictos armados en diversas fronteras en el mundo se ha-

brían incrementado 125% desde 2010, siendo el hambre una de sus princi-

pales consecuencias al ser los sectores rurales los principales afectados du-

rante las guerras, dado que durante las mismas muchos agricultores deben 

paralizar prácticamente todas sus actividades. El otro gran tema es el cam-

bio climático, con inundaciones o tormentas, y sequías e incendios, olas de 

frío o calor. La magnitud y frecuencia de los desastres naturales se ha incre-

mentado y éstos destruyen sembríos, infraestructura de transporte, redes 

eléctricas, canales e irrigaciones; además de afectar directamente a la pobla-

ción en su salud y condiciones de vida.  

Es en este entorno donde el Perú también se debe preocupar por mante-

nerse en la senda del crecimiento y superar lo que se denomina la “trampa 

del ingreso medio”, referida a que varios países fueron incapaces de com-

pletar su proceso de desarrollo a pesar de haber alcanzado cierto bienestar 

intermedio. Hay una excelente noticia en este momento con la recupera-

ción en 25% de las exportaciones peruanas hasta mediados de este año 

2017, lo que implica que nuevamente entran las importantes divisas que 

generan las exportaciones peruanas y que son el motor del desarrollo de 

tantos territorios y ciudades del Perú. Ese trabajo profesional, coordinado y 

responsable debe abarcar cada vez más campos y grupos sociales de manera 

de sobreponerse a los inmensos riesgos de nuevos conflictos sociales extre-

mos y desastres naturales y climáticos.  
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 Inteligencia comercial 

rencias de productos complementa-

rios, y así incentivar el consumo. 

Ejemplos de este sistema, son las 

sugerencias de compra que se en-

cuentran en la plataforma de Ama-

zon, en donde el sistema sugiere 

productos complementarios al pro-

ducto que uno va a adquirir de 

acuerdo a la experiencia de compra 

de consumidores que adquirieron el 

mismo producto. 

El 16 de junio del presente año, Jeff 

Bezos (director ejecutivo de Ama-

zon) anunció la compra de la cadena 

de supermercados Whole Foods por 

US$ 13,7 mil millones. Los motivos 

que incentivaron dicha adquisición 

fueron la expansión de Amazon hacia 

la venta online de alimentos y bebi-

das y lo que representan los 431 

locales con los que cuenta esta cade-

na. Con esta compra, Amazon se 

vuelve acreedor de una importante 

base datos sobre el consumo de 

alimentos. Ello le permitirá analizar 

dicha información y ofrecer una sus-

cripción a Amazon Prime, que le 

otorga a sus suscriptores el servicio 

de delivery sobre los productos en 

Whole Foods. Con ello, Amazon 

gana más clientes, y se posiciona 

como el grupo de venta online de 

alimentos más importante de los 

Estados Unidos. Asimismo, los 431 

locales que gana Amazon, represen-

tan puntos estratégicos de distribu-

ción para el servicio de venta online 

de alimentos que ofrece la compañía. 

De esta manera, Amazon podrá cu-

Las preferencias de los consumido-

res de Estados Unidos muestran el 

incremento del uso de plataformas 

online para los procesos de com-

pra. Según la consultora especializa-

da The Boston Consulting Group, 

en 2016 el 96% de los estadouni-

denses que contaban con acceso a 

Internet utilizó una plataforma onli-

ne para realizar sus compras. Adi-

cionalmente, dicha consultora esti-

ma que actualmente el 51,6% de los 

consumidores prefiere comprar por 

Internet que comprar en una tienda, 

especialmente si se trata de produc-

tos electrónicos, prendas de vestir, 

libros, maquillaje o coleccionables. 

En cuanto al sector de alimentos y 

bebidas, continúa la prefe-

rencia por realizar la com-

pra en el espacio físico. Si 

bien empresas como Ama-

zon e Instacart están apos-

tando por la compra online 

de alimentos, la transición 

del proceso de compra 

tradicional al online tomará 

varios años hasta que se 

vuelva una costumbre. La 

razón de ello es que al ser 

una nueva modalidad de 

compra de alimentos, el 

consumidor deberá adap-

tarse, dejando de lado la 

compra tradicional en el 

supermercado. Por otro 

lado, cabe mencionar que las em-

presas que proveen este servicio 

deberán educar al consumidor en 

este proceso y aprender, en el ca-

mino, sobre las necesidades y cos-

tumbres de cada usuario. 

Entender al consumidor es vital 

para empresas que proveen servi-

cios de venta online. Uno de los 

métodos más utilizados es la reco-

lección de información sobre las 

compras que realizan los consumi-

dores y el análisis de la misma. Esto 

permite identificar patrones en los 

hábitos de consumo, el ciclo de 

compra de productos, las cantida-

des de compra, la reacción ante 

variaciones en precios, entre otros. 

Al conocer el perfil del consumidor 

y sus hábitos de compra, se puede 

anticipar necesidades, crear suge-

brir el envío de alimentos a una gran 

parte del territorio estadounidense. Y 

cumplir con los tiempos estimados para 

el delivery. 

Otra tendencia importante es el incre-

mento de los sistemas de pagos a tra-

vés del celular. Hoy en día existen solu-

ciones de pago como PayPal, WePay, 

Dwolla, Skrill y Stripe que ofrecen dis-

tintos sistemas para pagar y transferir 

dinero de una cuenta a otra. Según 

TechCrunch, se estima que el 70% de 

los usuarios de celulares en Estados 

Unidos realizará un pago a través de 

este medio en 2017, proyectando un 

total de US$ 60,1 mil millones para 

estas compras durante el año. Adicio-

nalmente, Business Insider pronostica 

que los pagos por medio de 

los celulares alcanzarán 

aproximadamente US$ 503 

mil millones en 2020.  

Dada la importante tenden-

cia de llevar los mercados 

físicos al mundo online, es 

vital para los exportadores 

peruanos comprender los 

retos e implicancias del e-

commerce. En la actualidad, 

diversas empresas extranje-

ras que exportan produc-

tos de valor agregado hacia 

los Estados Unidos han 

cambiado su estrategia de 

ventas tradicional por una 

más enfocada en la venta 

online. Con el paso del tiempo el las 

plataformas virtuales ganan terreno en 

la comercialización de productos frente 

a los retailers tradicionales. Ello implica 

que el exportador debe encontrar un 

centro de almacenamiento permanente 

para sus productos y contar con el 

stock adecuado para su distribución 

una vez el producto haya sido ordena-

do por un cliente. Otro factor impor-

tante es la estrategia de marketing que 

se debe implementar, pues ahora el 

producto se encuentra en un anaquel 

virtual compitiendo con productos 

iguales o similares que son fabricados 

en diversos países y la plataforma vir-

tual no se encargará de promocionar el 

producto. 
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incluyen pedidos más pequeños y 

más frecuentes, que reduzcan el ries-

go de productos desperdiciados, así 

como la capacitación de los trabaja-

dores para lograr una óptima pre-

sentación de los alimentos frescos. 

Al mismo tiempo, el consumidor 

aprecia la creciente disponibilidad de 

productos orgánicos en este depar-

tamento. 

De otro lado, la demanda de alimen-

tos preparados de alta calidad con 

ingredientes saludables está en creci-

miento, al acomodarse al estilo de 

vida de los estadounidenses, quienes 

buscan productos que les ahorren 

tiempo, y a su vez recobrar el con-

trol sobre las decisiones de compra 

que garanticen calidad, conveniencia, 

personalización y bienestar. Por ello 

es que las marcas de todos los sec-

tores se han lanzado a la creación de 

nuevos productos y servicios que se 

adapten a este comportamiento, 

como es el caso de los supermerca-

dos, que intentan ajustarse a estas 

expectativas a través de la oferta de 

alimentos preparados como solucio-

nes culinarias listas para su consumo. 

Este segmento es precisamente uno 

de los de crecimiento más alto y más 

rápido en la industria alimentaria, 

habiendo alcanzado ventas de US$ 

28 mil millones en el canal de super-

mercados en 2015, de acuerdo a 

Technomic, con proyecciones de 

superar el crecimiento del resto de 

la industria para finales de 2017. Se-

gún la misma fuente, ésta es también 

una forma de competir con los res-

taurantes, gracias al menor coste y a 

Las ventas alcanzadas por el total 

del canal de supermercados en 

EE.UU. ascendieron a USD$ 500 mil 

millones en 2016, de acuerdo a las 

estadísticas publicadas por la revista 

especializada en alimentación Pro-

gressive Grocer. Dentro de este 

canal, más de la mitad de las ventas 

(53,5%) fueron de productos pere-

cederos, los cuales incluyen carnes, 

frutas y vegetales frescos, produc-

tos de panadería y lácteos, entre 

otros. En segundo lugar, los pro-

ductos alimenticios en general son 

la siguiente categoría en importan-

cia, con el 34,7% de la cuota de 

ventas anuales, dentro de los cuales 

los snacks son aquellos 

alimentos que los consumi-

dores compran en su ma-

yoría de forma diaria.  

En general, los hábitos del 

consumidor pueden cam-

biar de forma muy rápida 

debido a las mejoras en la 

calidad y conveniencia de 

los productos, confiando 

en aquellas tiendas que 

ofrecen una amplia selec-

ción de oferta, con produc-

tos de alta calidad, personal 

agradable y buenos precios. 

Es por ello que los super-

mercados buscan enfocarse en esta 

demanda, mejorando sus estrategias 

para adaptarse al comportamiento 

del consumidor.  

En concreto, las opciones de ali-

mentos y bebidas saludables siguen 

en alza, y continúan atrayendo el 

flujo de compradores en las cadenas 

de supermercados. Como ejemplo 

de la importancia de estos produc-

tos, H-E-B ha ampliado su oferta de 

alimentos saludables empacados 

introduciendo etiquetados para 

aquellos productos que no contie-

nen jarabe de maíz alto en fructosa, 

ALDI está expandiendo su oferta de 

frescos y reduciendo sus alimentos 

“basura”, y en conjunto en la indus-

tria se está prestando mayor aten-

ción a los departamentos de frutas 

y vegetales frescos. Algunas de las 

estrategias clave que están siendo 

implementadas, y que son de inte-

rés para el exportador peruano, 

una mayor comodidad, considerados 

por los consumidores como los princi-

pales motivos, además de otros como 

ahorro de tiempo, o el disfrute de un 

alimento preparado en concreto que 

además sea de estilo casero. 

De igual modo, se debe señalar el in-

cremento en la preocupación por las 

alergias alimentarias, al contar EE.UU. 

con decenas de millones de consumido-

res con limitaciones en sus dietas rela-

cionadas con ingredientes como el glu-

ten, soya, trigo, huevos, lactosa, pesca-

do y mariscos, o nueces y cacahuetes. 

Así es que se presentó una oportuni-

dad para numerosos minoristas y cade-

nas de supermercados que se han enfo-

cado en la identificación de 

los productos aptos para 

consumidores con alergias o 

sensibilidades a ciertos ali-

mentos. Más allá de eso, la 

tendencia está progresando 

hacia la creación de secciones 

específicas dentro del local 

destinadas a productos libres 

de alérgenos en espacios 

claramente marcados y eti-

quetados, lo que sigue pre-

sentando una oportunidad 

para los productores perua-

nos de alimentos o provee-

dores de ingredientes para 

este segmento, que podría 

aprovecharse en diversidad de produc-

tos como snacks, cereales, pastas, pos-

tres, e incluso alimentos congelados. 

La relevancia de todos estos aspectos 

en la base consumidora ha generado la 

aparición de nuevas figuras en algunos 

puntos de venta con perfil de nutricio-

nistas o dietistas que orientan a los 

clientes en su selección de productos 

durante su proceso de compra, debido 

a la demanda de mayor información 

sobre los alimentos que se desea con-

sumir. 

Otro aspecto relevante es el creci-

miento de la presencia digital en todos 

estos procesos, teniendo disponibles en 

el mercado aplicaciones muy ventajosas 

para el consumidor así como páginas 

web actualizadas de forma continua. 
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está de moda. Esto se da porque los 

consumidores se vuelven más educa-

dos sobre las distintas culturas que 

existen en el mundo, siendo cada vez 

más fácil viajar y probar la sazón 

culinaria de diversos países, así los 

americanos conocen platos en cada 

destino turístico y luego buscan es-

tos sabores en Estados Unidos, país 

que abarca una gran población de 

inmigrantes. La situación económica 

de muchos descendentes e inmigran-

tes latinos en Estados Unidos ha 

mejorado sustancialmente, y hoy 

representan un grupo de consumido-

res sumamente importante para su-

permercados y restaurantes latinos.  
El mercado estadounidense se ha 

acostumbrado a la sazón mejicana, y 

hoy en día mucho de los productos 

representativos de México muestran 

una alta demanda por parte del con-

sumidor americano. Ejemplo de ello 

son los populares jalapeños, pimien-

tos serranos y habaneros. La sazón 

picante americana, influenciada por 

recetas mejicanas han abierto las 

puertas a otros platillos típicos, pro-

venientes de países asiáticos y lati-

nos. Un ejemplo de ello es el fre-

cuente uso de un pimiento llamado 

bird’s eye chillie en platillos, o como 

piqueo, incluso en sándwiches ameri-

canos. 

Estos pimientos se venden frescos 

en los supermercados. Sin embargo, 

existen varios pimientos en forma de 

producto procesado como salsas, 

cremas, pastas, congelados y en pul-

pa. Estas presentaciones son aprove-

chadas mayormente por importado-

res como Roland, Goya, Chef’s Wa-

rehouse y Atalanta, para nombrar 

algunos. El vicepresidente de com-

pras de Roland, George Steiner, co-

menta “El público americano es muy 

exigente en su selección de pimien-

tos. Uno no puede simplemente in-

troducir un producto nuevo al mer-

cado con la esperanza de que sea un 

producto estrella”. Si bien el ají pe-

ruano no tiene nada que envidiarle a 

los ajíes y pimientos mejicanos, el 

exportador peruano debe encontrar 

la mejor presentación para su intro-

ducción en el mercado americano. 

Roland tiene una línea de productos 

Los ajíes extranjeros se están con-

virtiendo cada vez más conocidos 

en Estados Unidos gracias a la cre-

ciente tendencia de la comida pican-

te y los platos étnicos o típicos de 

países latinoamericanos o asiáticos. 

Productos como los ajíes, jalapeños 

o las salsas de sriracha no eran co-

nocidos hace 10 años, sin embargo, 

hoy se han convertido en un com-

ponente importante de la cultura 

culinaria americana. De acuerdo al 

“National Food and Restaurant As-

sociation” y su lista de “Chefs Pre-

dict ‘Whats Hot’ for Menu Trends 

in 2017”, la comida étnica y las es-

pecies han ganado popularidad en-

tre los consumidores norteamerica-

nos y se están comercializando más 

este año. Esto se nota en la apertu-

ra de nuevos restaurantes de comi-

da mejicana o asiática, cocinas que 

utilizan ingredientes como con ajíes 

o pimientos. Según un artículo de 

Business Insider, el número de res-

taurantes mejicanos en los Estados 

Unidos incrementó en 23% de 2010 

a 2016. En Nueva York es muy co-

mún ver en algún programa de noti-

cias a un famoso chef o celebridad 

extranjera cocinando platos étnicos 

de su país de origen. David Burke, 

restaurantero famoso, está comen-

zando a cocinar platos peruanos 

como el ceviche, usando ingredien-

tes como el ají amarillo para agre-

garle sazón y picante. 
Esto se da porque ahora los consu-

midores son más exigentes con su 

paladar y están a la búsqueda de los 

mejores sabores. Un artículo de 

FoodBeast sobre las tendencias 

culinarias del 2017, también verifica 

que la comida picante y autentica 

de quinua mezclados con pimientos 

peruanos en forma de crema para un-

tar. Este producto se vende en super-

mercados y dos tiendas online de ali-

mentos. Al igual, Roland vende purés 

de ají amarillo en presentaciones como 

latas, y son para servicios de comida 

como restaurantes y cafeterías. La es-

trategia es mezclar ajís o pimientos 

peruanos con otros alimentos en salsas 

o cremas, que son la nueva tendencia 

en el mercado de alimentos gourmet. 

De esta manera, se puede introducir de 

a pocos los alimentos picantes perua-

nos. 
Los esfuerzos de estas compañías para 

promocionar los ajíes peruanos no so-

lamente se terminan al incluirlos en su 

gama de productos, sino que también 

recurren a chefs y especialistas conoci-

dos para incluir los productos en sus 

recetas. Todas estas empresas tienen su 

propia línea de productos al igual que 

libros de cocina y chefs famosos que 

usan sus productos en televisión. Es en 

parte por ellos que estos productos se 

promueven en el mercado americano. 

Por su parte, Whole Foods escribió 

recientemente un artículo nombrando 

modas de comida distintas y entre ellas, 

salsas, dips y condimentos únicos y que 

no se ven a menudo en Estados Unidos. 

Todos quieren tener el producto inno-

vador e único, y estas salsas y untas de 

ají amarillo, rocoto o pimientos perua-

nos pueden ser una solución moderna y 

la respuesta a como introducir estos 

productos nuevos que son considera-

dos exóticos al mercado americano. 
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Seguridad de alimentos 

fresco, se debe aplicar de una mane-

ra que no entre en contacto con los 

productos cubiertos durante la apli-

cación y reduzca al mínimo la posibi-

lidad de contacto con el producto 

cubierto después de la aplicación, iii) 

compost estabilizado: Los estándares 

microbianos que establecen límites 

en cantidades detectables de bacte-

rias se han establecido para procesos 

utilizados con el fin de tratar las mo-

dificaciones orgánicas del suelo, in-

cluido el estiércol, iv) animales do-

mésticos y salvajes: La norma abarca 

las preocupaciones acerca de la viabi-

lidad del cumplimiento de las granjas 

que dependen del pastoreo de gana-

do o animales de trabajo para diver-

sos fines además de animales salvajes, 

v) los trabajadores agrícolas que ma-

nipulan productos cubiertos y/o su-

perficies de contacto con alimentos, 

y sus supervisores, deben contar con 

capacitación en ciertos aspectos, 

tales como la importancia de la salud 

y la higiene, informando a sus super-

visores cuando estos se encuentren 

enfermos y manipular los productos 

para evitar la contaminación, y vi) 

equipos, herramientas y edificios: La 

regla establece los estándares rela-

cionados con los equipos, herra-

mientas y edificaciones destinados a 

prevenir que estas fuentes, y el sa-

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publi-

cado por la consultora Mintel, el 

consumo de bebidas nutricionales 

como alimento sustituto del 

desayuno tradicional continuó 

incrementándose durante el 2016 

en Estados Unidos, con un creci-

miento de más de 35%. Esto se 

debe fundamentalmente a que 

más del 70% de los consumidores 

consultados consideran que estas 

bebidas son fuente eficaz de nu-

trientes y ayudan a mantener una 

dieta sana y equilibrada. (Fuente: 

Mintel)  
  

- Según datos publicados por la 

consultora Mintel, se estima que 

las ventas en diciembre de 2016 y 

enero y febrero de 2017 

(temporada de invierno) en esta-

blecimientos minoristas en Estados 

Unidos alcanzaron los US$ 692 mil 

millones, lo que supondría un incre-

mento de 1,5% respecto a las cifras 

obtenidas en el mismo periodo del 

año anterior. (Fuente: Mintel) 
 

- Según indica The Food Institute, las 

ventas de los supermercados en el 

formato “Fresh” crecieron 9,8%

alcanzando US$17 mil millones con 

un número de 1,200 tiendas a nivel 

nacional bajo este formato. Incluso 

Sprouts Market donde se vende gran 

variedad de productos peruanos 

registró un crecimiento en sus ven-

tas con doble digito demostrando la 

importancia de este sector en 

EE.UU. (Fuente: The Food Institute) 
 

- Según cifras publicadas por USITC, 

las importaciones de uvas frescas de 

Estados Unidos procedentes del 

Perú superaron los US$138 millones 

durante el tercer trimestre de 2016, 

lo que representó un incremento de 

estas importaciones de poco más de 

23.8% con respecto al mismo perio-

do del año anterior. (Fuente: USITC) 
 

- Según datos publicados por Mintel, 

se ha incrementado el interés por 

las prendas casual para hombre en 

EE.UU. en los últimos años. Prendas 

como los t-shirts o los jeans estu-

vieron presentes en un 77% y 73% 

de las decisiones de compra frente a 

otras, más formales, como los trajes 

o chaquetas que sólo representaron 

un 43% y 40% respectivamente. 

(Fuente: Mintel) 

 

neamiento inadecuado, contaminen los 

productos. Esta sección de la regla 

abarca, invernaderos, y otras estructu-

ras, así como instalaciones sanitarias y 

de lavado de manos. Es importante 

considerar el almacenamiento adecua-

do, mantenimiento y limpieza de los 

equipos. 

Se prevé un efecto beneficioso impor-

tante en la salud pública debido a la 

disminución prevista en el número de 

enfermedades ligadas a la contamina-

ción de productos. 

La FDA también planea trabajar con  

universidades, asociaciones comercia-

les, socios extranjeros, con el Instituto 

Conjunto para la Seguridad Alimenticia 

y Nutrición Aplicada (JIFSAN por sus 

siglas en inglés) y otras partes interesa-

das, para desarrollar una red de institu-

ciones que puedan proporcionar asis-

tencia técnica a la comunidad agrícola, 

especialmente a agricultores pequeños. 

La FDA ha firmado un acuerdo de 

cooperación con la Asociación Nacio-

nal de Departamentos Estatales de 

Agricultura (NASDA por sus siglas en 

inglés) para ayudar con la aplicación de 

las reglas de seguridad de productos 

dentro de EE.UU. Se recomienda a los 

agricultores peruanos seguir este mo-

delo para evitar brotes y cuidar sus 

sembríos.  

El FDA anunció el 5 de setiembre de 

2017 la reglamentación final de la 

disponibilidad de apoyo a las peque-

ñas empresas en EE.UU. del sector 

de alimentos. Dicha reglamentación 

trata sobre los estándares federales  

de seguridad en la producción de 

alimentos. Estas normas hacen men-

ción a las Guías de Cumplimiento de 

Entidades Pequeñas (SEG por sus 

siglas en inglés)  y están diseñadas 

para ayudar a las pequeñas empresas 

a cumplir con la Regla de Seguridad 

de los Productos establecidos por la 

Food Modernization Act. Se debe 

tomar en cuenta que las reglas y re-

gulaciones para los productores loca-

les de alimentos en EE.UU. se aplican 

igual que para los exportadores de 

cualquier país hacia este país. Por lo 

tanto, se recomienda a los agriculto-

res seguir  los requisitos claves  que 

la regla requiere para evitar brotes 

asociados con enfermedades trans-

mitidas por alimentos. Estos son: i. 

cuidar la calidad del agua de riego 

utilizando en los cultivos  aguas lim-

pias, libres de microbios evitando el 

uso de aguas servidas, ii) La regla de 

las modificaciones orgánicas del sue-

lo establece que toda modificaciones 

del suelo que se efectúan mediante la 

aplicación de fertilizantes de origen 

animal no tratados, como el estiércol 
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