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1. Casos de Coronavirus en EE.UU. 26/03
(Center for Systems Science and Engineering de Johns Hopkins University)
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Siete días después…
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Número contagios en EE.UU. al 
02.04.20
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EE.UU. en cifras
8

• El estado de NY se ha convertido en el 
epicentro de la epidemia con 85 mil casos 
y casi 2.5 mil muertos.

• Trump espera llegar al pico de la 
pandemia al finales de Semana Santa

• EE.UU tiene el número más alto de 
enfermos, muy por encima de Italia, China 
y España.

• Los epidemiólogos señalan que se 
esperan millones de contagiados y la tasa 
de fallecidos aumentará en la medida que 
los servicios de salud colapsen.

• Las solicitudes de desempleo durante la 
semana que terminó el 21 de marzo se 
dispararon a más de 3.2 millones, cinco 
veces el récord anterior, y millones más 
solicitaron beneficios de desempleo la 
semana pasada.

La gripe Española mató20 mil NY en 1918. 
4.7 de cada 100 habitantesmurió, 6.5 en Boston y 7.4 
en Filadelfia.
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• Goldman Sachs espera que el desempleo 
aumente al 15% a mediados de año. 

• 200 mil viajeros aéreos diarios se movilizan, en 
comparación con 3.6 millones hace un año, dijo 
Mark Zandi de Moody's Analytics, citando 
estadísticas del gobierno

• Los consumidores, cuyo gasto representa el 70% 
de la actividad económica, demorarán meses 
antes de volver a la actividad pre-pandémica y 
los hábitos de gasto. Después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre, tomó 2 años y 
medio para que el tráfico aéreo llegara a los 
niveles anteriores.

• El paquete de alivio de coronavirus de $ 2 
billones que Trump promulgó el viernes 
proporcionará pagos directos de $ 1,200 a 
muchos contribuyentes individuales y amplía 
enormemente los beneficios del seguro de 
desempleo para los trabajadores desempleados 
y aquellos cuyas horas se han reducido.



2. Estadísticas de 
exportaciones del 
agro a EE.UU.



EE.UU. en cifras
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• PBI de US$ 19.5 mil trillones (Perú US$220 
billones) 

• Población 332.6 millones de habitantes
• PBI percápita US$ 59.8 mil/año (Perú US$6.5 mil) 
• El consumo de hogares en EE.UU representa 68.4% 

del PBI, seguido del gasto de gobierno 17.3%.
• Producción agrícola principalmente: trigo, maíz, 

granos, frutos, vegetales, algodón. 
• Tasa de desempleo 4.4%
• Tasa de obesidad en adultos 36.2% (2016)
• 2.9 camas de hospital por cada 1000 habitantes
• 17.1% de su gasto es en sector salud (Perú 5%)
• Pasajeros anuales en vuelos 798.23 millones
• Puertos de contenedores(TEUs): Los Ángeles

(9,343,000), Long Beach (7,544,000), New 
York/New Jersey (6,710,000), Savannah 
(4,046,000), Seattle/Tacoma (3,665,000), Hampton 
Roads (2,841,000), Houston (2,459,000), Oakland 
(2,420,000), Charleston (2,177,000) (2017)



Se han incrementado en 9 
% en los envíos del sector 
agroexportador; 
destacándose crecimiento 
en uvas, mangos, 
espárragos, jengibre, 
manteca de cacao y 
demás frutos y partes 
comestibles, entre otros
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Descripción Arancelaria 2018 2019 2020 Gráfica Var. % 
2020/2019

UVAS FRESCAS 132,953 162,182 233,490 44%
MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 42,929 40,448 51,522 27%
ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 22,439 22,852 31,532 38%
ARANDANOS  ROJOS,  MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS  27,603 54,538 20,363 -63%
MANGO (MANGIFERA INDICA L.) SIN COCER O COCIDO 9,842 11,914 15,094 27%
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVAS 17,439 12,996 8,175 -37%
DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR 6,894 6,570 5,961 -9%
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 8,377 7,903 5,812 -26%
JENGIBRE SIN TRITURAR NI PULVERIZAR 4,147 2,482 5,378 117%
LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) 6,132 6,186 4,949 -20%
BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS 10,217 6,226 4,205 -32%
DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. 8,004 6,687 4,114 -38%
MANTECA DE CACAO 2,358 2,185 4,065 86%
DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. 1,459 2,665 2,908 9%
MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 5,357 5,349 2,281 -57%
DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO, 2,246 857 2,090 144%
ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 4,280 1,821 1,864 2%
DEMAS SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS 2,648 1,856 1,686 -9%
LAS DEMAS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM, L) SECA 2,513 2,828 1,669 -41%
LOS DEMAS FRUTOS DEL GENERO CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, 377 901 1,667 85%
AGRIOS (CITRICOS) PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO 0 0 1,586
LAS DEMAS HORTALIZAS EXCEPTO ESPARRAGOS 1,696 1,405 1,355 -4%
OTROS 34,136 42,749 29,806 -30%
TOTAL 354,045 403,601 441,574 9%

Evolución de exportaciones de 
productos agro-no tradicionales 
enero- febrero.
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Principales exportaciones a EE.UU. por capítulo seleccionado 2018 2019 Var. % 
2019/2018

2020 (Ene)

06 - Plantas vivas y productos de la floricultura 7,537,883 8,287,190 9.9% 372,034

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 339,795,684 374,261,742 10% 38,201,458

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 1,029,821,248 1,342,555,938 30% 245,263,471

09 - Café, té, yerba mate y especias 57,681,172 55,734,110 -3% 5,260,298

10 - Cereales 51,004,432 56,903,092 12% 2,430,440

11 - Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 12,372,575 10,268,566 -17% 763,988

12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 26,870,010 28,437,388 6% 1,886,935

18 - Cacao y sus preparaciones 47,691,941 63,528,905 33% 5,897,578

19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 
pastelería

15,827,091 17,261,898 9% 815,295

20 - Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 233,270,249 255,248,991 9% 17,185,003

21 - Preparaciones alimenticias diversas 15,755,569 18,726,275 19% 1,223,948

22 - Bebidas, l íquidos alcohólicos y vinagre 7,868,132 7,130,773 -9% 397,127

Fuente: SUNAT - Promperú (BI)
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial Sierra y Selva Exportadora

Exportaciones Anuales 2018 – 2019 
por Capítulo Arancelario 
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Exportaciones mensuales de enero y febrero para de productos no 
tradicionales del sector agro (Miles US$FOB)

feb ene

Se espera en los siguientes meses debido al cierre de restaurantes, tiendas de comida
rápida, cierre de canal institucional (escuelas), etc. la disminución en los envíos. Todo esto
hasta que la cifra de contagiados se estabilice y empiecen a disminuir, lo que dependerá
de las medidas que el gobierno de Trump vaya a tomar que, ahora, al parecer se
extenderán por varios meses.
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Movimiento de Mercancías de Perú en EE.UU. por Puerto 
Destino Para los Capítulos 07 y 08, año 2019 por Volumen

NY Washington Texas Otros

Florida California Gergia Pensilvania

Fuente: SUNAT 

Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/

http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/
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Fuente: SUNAT 

Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/
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Se puede observar la desagregación por vía de
transporte de productos frescos provenientes de Perú,
en lo que va del año 2020 –al día 20 de marzo- los más
importantes son las uvas, los mangos, los espárragos y
las bananas, principalmente por la estacionalidad y
porque en enero/febrero los EE UU no presentaba
aparicióndel COVID-19.

Algunos de estos cultivos (piña, ajo, jengibre, banano,
manteca de cacao, otros) son producidos por miembros
de la Agricultura Familiar por lo que debiéramos
focalizar su evolución para ver como incrementar la
oferta, los envíos, atenuar o evitar probablescaídas.



3. Canales retail de 
alimentos por tipo 
superficie 



19

Principales supermercados en EE.UU.

Amazon lo adquirió y tiene 
ahora 2500 tiendas.
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Tipo de canal de venta Tipo de datos 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venta minorista en tiendas Volumen minorista 99.4 99.3 99.0 98.4 97.6 96.8

Minorista de abarrotes Volumen minorista 96.8 96.8 96.4 95.9 95.1 94.3
Minorista de abarrotes modernos Volumen minorista 82.5 82.5 82.5 81.9 81.2 80.4

Tiendas de conveniencia Volumen minorista 02.0 02.0 02.0 02.0 02.0 02.0
Tiendas de descuento Volumen minorista 11.8 11.7 11.8 11.7 11.7 11.7
Vendedores minoristas Volumen minorista 01.0 00.9 00.8 00.8 00.8 00.7
Hipermercados Volumen minorista 30.8 30.8 30.8 30.6 30.3 30.0
Supermercados Volumen minorista 36.9 37.0 37.0 36.8 36.4 36.0

Minoristas de comestibles tradicionales Volumen minorista 14.3 14.3 13.9 13.9 13.9 13.8
Especialistas en comida/bebida/tabaco Volumen minorista 00.4 00.4 00.3 00.3 00.3 00.3
Pequeñas tiendas de abarrotes independientes Volumen minorista 13.1 13.1 13.0 13.1 13.0 13.0
Otros minoristas de comestibles Volumen minorista 00.8 00.8 00.6 00.6 00.6 00.5

Especialistas no comestibles Volumen minorista 02.6 02.6 02.5 02.5 02.5 02.5
Minoristas especialistas en salud y belleza Volumen minorista 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
Otros especialistas no comestibles Volumen minorista 02.0 01.9 01.9 01.9 01.9 01.9

Venta minorista sin tienda Volumen minorista 00.6 00.7 01.0 01.6 02.4 03.2
Venta Volumen minorista - - - - - -
Compras en el hogar Volumen minorista - - - - - -
E-Commerce Volumen minorista 00.6 00.7 01.0 01.6 02.4 03.2
Venta directa Volumen minorista - - - - - -

Minorista Volumen minorista 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Parece alarmante que las tiendas de comestibles tengan estantes vacíos, sin embargo, esto es el
resultado de demoras en el reabastecimiento en lugar de un mal funcionamiento en la cadena de
suministro de alimentos. Identificar a sus socios es crucial para el éxito empresarial.

Share (%) canal de venta de alimentos



4. Cambios en el sector 
alimentos
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▪ Artículo: 2020 Fuerzas que 
dominan el futuro de la comida 
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▪ Al 15/03/20, el 23 por ciento de los encuestados en los Estados Unidos dijo que su 
frecuencia de compra de productos en línea había aumentado en comparación 
con el mes anterior.

▪ Amazon mencionó el 17 de marzo que contrataría 100,000 trabajadores para sus 
áreas de almacén y entrega en los EE.UU. solo para hacer frente a un aumento de 
los pedidos en línea

▪ Se espera una caída del PBI del orden del 15%. Se estima que podría ser una 
depresión como la vivida en la 2da guerra mundial. Variables: desempleo, falta de 
pagos de deudas, quiebra de empresas o cierre temporales, no pagarán 
acreedores o proveedores, las personas tendrán menos dinero, y cae la 
demanda, etc.
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▪ Los consumidores estadounidenses están siendo más austeros, no se están 
dando el gusto. 

▪ No están comprando comida en restaurantes y están desplazando un poco la 
comida de frescos por comida enlatada (por el tema de facilidad de 
almacenamiento)

▪ Si bien en un primer momento hubo un boomde compras, ya tienen stock y ya no 
están comprando como lo hacían antes. Hay un temor por lo que se viene por lo 
que están siendo más austeros.

▪ Todo lo que es servicio de comidas vendió rápidamente sus stocks programados 
y no se espera una pronta recuperación de este mercado (catering, hoteles y 
restaurantes)
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% de personas con intenciónde compra on-line 
por categoría durante el confinamientodel 
coronavirus por sexo–Marzo 2020. 

Online shopping
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% de personas con intenciónde compra on-line 
por categoría durante el confinamientodel 
coronavirus por sexo–Marzo 2020. 

Online shopping
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% de personas con intenciónde compra on-line 
de Restaurantes durante el confinamientodel 
coronavirus –Marzo 2020. 

Online shopping
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5. Conclusiones
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▪ Las proyecciones de contagios y fallecimientos en EE.UU. son bastante alarmantes; tanto
que colapsarían los servicios de atención médica en el corto plazo y se tendrían que
manejar estrategias para poder incrementar la oferta de sus servicios y
acondicionamientode locales y comprasmasivasde equipo y medicamentos.

▪ Se espera que EE UU tenga una recesión aún más profunda y manifestada en un plazo
más corto que la registrada en el 2009. Esto ocasionará que exista una menor demanda
de todos los bienes y servicios, lo que afectará al Perú, por lo que se deben tomar
acciones para mantener a los socios comerciales y realizar campañas de promoción de
los productos de las cadenas productivas del sector agroexportador; en la medida de lo
representael mercadoestadounidensecomonuestro socio principal, al igual que Europa.

▪ Para el sector agroexportador, EE.UU. significó US$ 2.500 millones en envíos, es decir, 43
% de participación y tuvo un crecimiento del 19 % respecto del año 2018. Si bien, China
representó el 29.4 % del total de nuestras exportaciones – con una importante
participacióndel sector mineralesy harina de pescado- y EE.UU. el 12.4 %.
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▪ Las cifras de desempleo en EE.UU. se incrementarán a tasas nunca antes vistas y cambiará la
estructura del empleo tal como la conocemos, se desplazará una parte de los empleos del sector
alimentos del canal HORECA, es decir, hoteles, restaurantes, cafeterías; por los servicios de
reparto a domicilio, recojo en tienda, preparaciones de alimentos ready-to-eat y el e-commerce;
en general.

▪ También se afectarán la forma en que se llevan a cabo las labores diarias al día de hoy, se
fomentará el uso del tele-trabajo y se mejorarán muchos de los servicios de streaming, nubes
colaborativas, servicios de trabajo en línea, etc. Todo ello, cambiará la estructura con la que
funcionan los diferentes canales de venta post-cuarentena para ser destinados a atender las
necesidades de alimentación y por ende los porcentajes de participación de estos, en la medida
que los consumidores estarán temerosos de salir a la calle, de subir a los ascensores, de
compartir mesas, y de ir a sitios muy tugurizados; y cómose vaya desarrollandola pandemia.


