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RESUMEN EJECUTIVO 

l:::ste per·f i l de merc,?.do t1-2.ta sobr·e 1 a 1 ndL.tstrl a ele 1 ¿e{ 

salsa de soya ;jel gada en los E5tados Un 1 do ·s. La salsa de 
soya delgada est~ clasi+1caoa bajo el nómero TSUSA 182.45. 
par·te 15~ subp.-=wte B del Ho·-ari:J de Ar~nceles de los Fst.ac!o5 
UnidrJs . Actualmente, hav dos métodos c!•a producir salsa de 
sova . ~laborada/fermentada naturalmente e hidrolizada 
quim1 camente. Este estud1o de mer·cado com¡:,.;r·ende ambos 
m~todos d~ pruo~cci~n . 

Los principales productores de salsa oe soya delgada 
en los Estados Unidos son K1kkoman lnlernat1onal 
lncorporated. La Choy Food Products y Chunq King. Hoy en 
dÍa, estas compaRfas tienen el 90 por ciento del merc~do de 
este producto. K1kkoman, el productor m's grande~ construy6 
la primera planta de alimentos de prop1edad japonesa en los 
Estaclos Unidos . Esta p lanta tiene una capacidad de 
producción anual de 5 millones de galones. de los cuales e] 
75 por ciento o 3 , 75 millones de galones son de salsa de 
soya. En 1979, las ventas anuales al por menor en d61ares 
de salsa de soya en 1 os Estados Unidos fue¡-on de 23, e; 
millones de d6lares. El 31 de agosto de 1980. las ventas 
anuales por menor en d6lares de salsa de sova.en los Estadps 
Unidos fueron df:? 26. 3 millones de dÓlares. 'Esta cantidad 
represeta un aument6 de 3.75 millones de rlÓlares o 16 por 
cienl:o, er1 CCH11paraciÓn coi• 1979. De esta for-ma. 5e puede 
ver claramr:~rn. e qtte el mercado est~ cr·?ciendo. · 

El rnf?tuoo 1nas corrí Ente de d1 str·1 buci ón de salsa de 
soya ciel gaci a es .ned i drl te los agentes de productos 
alimer,ticJ.,)S. l .. a n·:Osponsabllidad pt-ul.Clpal del agente de 
pr·oductos .:i.llti•E·!ICicios e'-, re:_mir al comprador con el 
vendE•cior. El tl"'-•mpo necesar·1o para L:~ distr1buci6n es 
nor-rrkdment~ ent.r-E! Cl;·;co v siete dias~ t. .na ve~: se haya 
presentado el pecü do. 

La salsa de soya importada, en su mayor parte~ no 
recihe publ1 c1dad . La mezcla de t&cticas promocionales 
utilizada por ios productores ndcionales est~ diricid~ en su 
totalidad a Lns clientes al por menor. Las t~ctic;s 
promoc:ionales act ualmente utilizadas por La Chov incluven 
anuncios~ ventas por medio de r-epresen·tc:mtes y promociÓn de 
venta~;. Los antHlClos en .los periÓd .1co::;; repr·esentan el 8(¡ 
por cJento del presupuesto total de La Choy para publ1cidad. 
El 20 por ciento restante est~ dividido entre comerciales de 
telev1siÓn <15 pc.1r ciento) y anunC'l.OS en t-evlstas. 

Bajo el acta comercial de 1 r7'74, la sa.ls.a de soya 
dEdgada se cons.ic.lerM cob1jada. por el Sist.erna Generali.::.<:<do de 
Prefen:nc :i as ( CSP) • I'>Jo hay arancel ele i rnpor Lac i 6n pe:¡¡'· a f'-:>ste 
producto en los Estados Unidos para los exportadores que 
llenen los r-equisitos. SegLtn la Oficlr•a Administr·atlvC'I pa¡-¿'\ 
Al1mentos v Drogas tFDAI no hav una sola norma que apl1que a 
1~ salsa de soya~ pero debe ceR1rse a los requisitos de 
m1nimo listado en la etiqueta. 

h 
t:n..,cuanto a l7s práct:tcas c!e f1 1aciÓn de pr-t:?CJos. no 

ay un l1m1te espec1f1co de prec1o. aunque los mayores 



productores son competidores entre ellos mismos. Los 
consumidores tienden a comprar la marca que siempre han 
comprado, puesto que la diferencia de precios es mínima en 
lo que respecta a los productores nacionales. La salsa de 
soya importada tiende a ser mucho m~s cara. Co~o P,romedio 
cuesta entre 100 y 150 por ciento mas que la salsa de soya 
nacional; 

La: ·informaci6n obtenida muestra que 'los . importadores 
est~n principal mente interesados en trata.r. con·· e~portador~~ 
en el Cercano y Lejano Oriente. En 1979, el ·valor en · 
dolares de la salsa de soya importada fue de $4.288.00; el 
Cercano y Lejano Oriente representaron el 98 por ciento, 
osea $4.218.000. Todos los importadores que se contactaron 
est'aban interesapos en importar· salsa de soya que fuera 
elaborada naturalmente sin añadirle ningún preser~ativo. 

En resumen, el mercado dé los Estados Unidos para la 
salsa de soya· delgada es menos que 6ptimo para E!>:po:r.t'ado.-les 
que deseen comerciar con este producto. Sería ·err6neó 
sugerir que ning(tn product'Jr, e>:tranjero o nacional, podrÍa 
competir con exito con los tres principales productores en 
los Estados Unidos en relaci6n a las ventas en ·· 
sup-ermercados. Los exportadores que seriamente consideran 
entrar a este mercado deben encaminarse a·activídades de 
mercadeo en la industria de servicios alimenticios y a ' 
mercados de a _l imentos especiales y produ'ctos ,~tnicos 
utilizando el método de elabor-acion natural.· ·' · · 

. ; 

Washington,, D. C., Septiembre . de 1982 



I. DEFINICION DEL PRODUCTO 

Este estud1o trata sobre la industria de la salsa de 
soya delgada <TSUSA 182.45) en los Estados Unidos. (1) La 
salsa de soya es un condimento perfeccionado de color 
carmelita rojiso brillante. de aroma agradable y varios 
sabores suaves. (2) Hace u~ tiempo~ la salsa de soya solo 
era considerada como "el lÍquido oscuro" que se encontraba 
en las mesas de los restaurantes chinos. Ahora los 
americanos han encontrado que la salsa de soya es un 
condimento provocativo que puede usarse para realzar el 
sabor de la carne, el pescado y el pollo. <3> 
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Para comenzar es importante distinguir entre la salsa 
de soya delgada y la salsa de soya gruesa. La primera viene 
en forma liquida y por lo tanto se vierte facilmente de su 
recipiente. Toda la salsa de soya que se vende en los 
supermercados se considera delgada. La salsa de soya gruesa 
no se puede vertir. (4) 

Actualmen~e existen dos metodos para producir salsa de 
soya delgada. El primero es mediante elaboraci6nt 
fermentaci6n natural. Este proceso consiste de dos partes. 
Un proceso de respiración anaeróbica por medio del cual se 
libera el hidrÓgeno para formar alcohol, ácido l~ctico y 
otros productos. Este método de producci6n evita el 
crecimiento de bacterias. Toma varios meses, ya que el 
proceso de fermentación es gradual. Para obtener una 
descripción detallada del proceso de fermentaci6n lea Botany 
Eifth Addition de Wilson, Loomis y Steeves. (5) Otros t1pos 
de salsa de soya que no son fermentados se hacen con 
proteína hidrolizada químicamente~ endulzador de maiz, sal, 
agua y azucar caramelizada y no neces1tan tanto tiempo para 
producir. (6) Este estudio de mercado trata solo de la salsa 
de soya delgada e incluye ambos métodos de producc16n. 

En seguida describimos algo de la historia de la salsa 
de soya. La salsa de soya o shoyu como la llaman los 
japoneses~ es el condimento m~s antiguo usado por el hombre. 
Su origen comienza con el deseo del hombre de prevenir la 
descomposición de los alimentos en el verano y la 
preservaci6n de alimentos para el invierno. El budismo. con 
su dieta sin carne, lleg6 a Japón de la China en el Sigio 
VI. Junto con su religi6n trajo una nueva manera de 
condimentar vegetarianamente con una pasta salada de granos 
fermentados. Este fue el ante~~sado directo m's antiguo del 
shoyu. <7> 

En el Siglo XIV~ Japón rompiÓ con la influencia de 
China y entró en un p~r{odo durante el cual se desarrollb la 
cultura japones.. Tambi~n fue durante este tiempo que el 
shoyu dio grandes pasos en su desarrollo en Japón. Al 
comienzo del Siglo XVII~ Edo <el actual Tokio> se convirti6 
en el centro administr.ativo y la ciudad más grande de Jap6n. 
Nada, una ciudad situada 30 millas al noreste de Edo, fue el 
centro del shoyu. Fue aqui donde se desarroll6 el proceso 
de hacer la salsa de soya para abastecer la demanda del 
mercado urbano creciente. (8) 

La salsa de so~a fue importada a los Estados Unidos por 
primera vez del Japon en 1860 para abastecer al creciente 
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numero de orientales que estaban llegando a este pa¡s. 
SeguÍa siendo relativamente desconocida entre la mayor{a de 
los americanos. En los comienzos del Siolo XX los 
americanos solo encontraban salsa de soy~ en los 
restaurantes orientales. Hoy muchos americanos conocen la 
salsa de ~aya y sus numerosos usos como condimento 
vers~ti 1. (9) · 

II. PRINCIPALES PRODUCTORtS Y DiMENSION DEL MERCADO 

El mercado de Estados Unidos de salsa de soya delgada 
está en competencia de los paises orientales de Jap6n Y, 
Taiw6n. Se cree que tambi'n China Continental exportara 
sal'sa de soya. Para el arto calendario 1979, las ventas en 
dolares anuales al por meQor f~eron de $23,9 mi)lones. Lo~ 
principales productores de salsa de soya en los Estados 
Unidos son Kikkoman, La Chay y Chung King. En 1979, se 
produjeron aproximadamente 3 millones de cajas de salsa de 
soya. ( 10> 

TABLA 1 

EL MERCADU DE SALSA DE SOYA EN LOS ESfADDS U~IDOS - 1979 

Total 

Chung King 

La Choy 

Kikkoman 

Jan u Wine 

Otros 

VOLUiiEN VOLUf1EN 
EN $ CAJAS* 

$23,9 M 2,9 M 

4,8 M 0,6 M 

8,9 M 1' 2 M 

9,4 M 1' o M 

0,5 M 0~1 M 

0,4 M 0,04 M 

* 12 botellas por caja 

CRECIMIENTO/ PORCENT1~JE DE 
DESCENSO** DE MERCADO: BASA

DO EN VOLUI·1EN $ 

+ 6~0 'l. 

+ 0,6 ·r 20 'l. '• 

+ 1, o l. 37 'l. 

+16,7 l. 39 l. 

- 1, 2 'l. 2 l. 

+13,1 'l. 21. 

** volumen por cajas (de 1978 a 1979) 

Fuente: Caro! Wood, Asistente de mercadea, Division Chung 
l<ing, Corporación Del Monte, carta con fecha octubre 20, 
1980. 

Kikkoman es el productor m~s grande en los Estados 
Unidos y mantiene aproximadamente el 39 por ciento del 
mercado en la industria. La Choy es el segundo en 
producción en los Estados Unidos y tiene mas o menas el 37 
por ciento del mercado. Chung King tiene 20 por ciento del 
mercada. Estos tres productores controlan el 96 por ciento 
del mercado de salsa de soya. "Todos los otros"~ son 



Los c§lculos se desarrollaron de la siquiente manera. 
La tabla 2 que v1ene a continuac16n muestra ~n dolares las 
ventas anuales aJ por menor de salsa de soya en los Estados 
Unidos. Se establec16 que en 1979 esta cantidad fue de 23.9 
mill one•::; de del ar·es. (15) De 1978 a .t 9/ i, el í!ler-cado cr- ec uS 
un 16 por· ci~nto. De 1977 a 1918. el mei·cado crec16 un ll 
por ciento, y de 1975 a 1976~ el mercaoo crec16 un 15 por 
ciento. Estas estadÍsticas se obcuv1eron del Director de 
Ventas y Mercadeo de La Choy Food Products Division, 
Beatrice Foods Company en septiembre de 1980. Los c~lcuios 
de las ventas a ~ por menor se ulil1zaron oara calcular el 
mercado ararente. Para ob t ener la produc~i6n 1nterna~ se 
restaron las ilnpot-tacl.ones v se sumaron la-;_, e~-:por·tac.i.ones. 

rABLA .:... 

fAMANU APROXJMADU DEL MERCADO DE SALSA DE SOYA DELGAUA 
EN $ 

1975 1976 1977 1978 1979 

Producci6n 
interna 11,489 '669 13,387,696 14,947,579 17,235,904 20,624,396 

+ Importa cióna.2, 54 5, 617 2,752,882 2,968,463 3,879,040 4,287,519 

-Exportuci6nb o o o 502,496 1,011,915 

~re:r cado 
Aparente 14,035,286 16,140,578 17,916,042 20,603,448 23,900,000 

Fuentes: a, Departamento de Agr1.cultura de los Estados 
Unidos, Servicio Agricultura extranjera. b, Departamen~o de 
Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de agricultura 
e:·:tr·anjera. e~ Carol viood. AsistentE de Nercadeo. Chung 
Ki ng Di v:< si on, Del l'lonte Cur·por at 1 on. c..ar ta con techa de 2u 
de octubre de i98U. 

5 
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pequenas compaMÍas reg1onales v manufactureros no 
orientales. íll) Para referencias. Jas principales compa~Ías 
figuran a continua~16n: 

k1kkoman International inc. 
50 California Street, Suite 3600 
San Francisco. La11forn1a 94111 
Tel~fono: 415~956-7750 

La Choy Food Products 
Stryker- Street 
Archbold. Ohio 43502 
lel~tuno~ 419-445-8015 

ChLn-.g i<1 ng 
Del Monte Corpor~t1on 
P.U. 8m: 357~.5 
San Francisco. California 94119 
Tel~fono: 415~442-4000 

VIene al caso hacer una descripc16n de las 
instalaciones \ los m~~odos de procesam1ento disponibles en 
1 os Estados Urll doc.. Hao l ar·emus ~oor e J as opera e iones rJe 
Ki kkoman ya que esta compa1l í a r epr P.senta la mayor par·t.e del 
mercado de salsa de soya en 1 us t:.st a. dos Llrn do::;. 

Kikkoman Shoyu Company of Jauan construy6 la primera 
planta de productos allmentlclos de ~ropiedad japonesa en 
los Estados Unidos. Cuando se constru'-,.'6 la planta en 
Wal\•Jorth~ vh=:.consln pOI- 9 mil tones de d6lares, esta tenia 
una capacJ dad de pr·oducc16n anual de 2 ~ 5 m~ ll ones de galones 
de salsas de soya y ter1yaqu~~ y 1.000 toneladas del 
subor-oducto de tnrt~ ele soya de- alta p¡~oteina par-a consuHHJ 
arnrnal. r-. .t. •r=:dmente. la planta t.tene una capacidad de 
pruducc1éws anual de~; líllllones o€-' qo.:otlE!::., de los cuales l~J 
por ciento sor1 de salsa de soya. os.r::-a. 3,75 millones de 
galones. o·;z¡ t:s 1mpo;· t,-=.ni::e nacer· ltot.::u- que la planta tiene 
acceso d1reci..o a l2.s clos mate:-1¿-,s pr1mas que se usan en la 
manufac~ur~ de sa:sa desova~ trlJOl de soya y tr1go. 

Las mater1as primas b~sicas. el ~r1go~ las hojuelas 
desengrasadas de friJOl de soya y la sal se envían a la 
planta manufacturera en brut D en vagones de ferrocar-r-il. El 
trtgo y el fr1jo] de soya se mezclan en condiciones 
controladas. Se introduce la levadura y la mezcla se madura 
du•~ante tr·es d1as' a esta su~;t.;::.ncJ-::1 resultante se .le liama 
"kcji". Eie le !f¡ezcta agua ~-aLada-.,, Lomienza el proLesu de 
F?laboracu~.n/ ~er·¡ru=:-ntaci6n. Dur·dolt:.e este pr·oceso de 
fermentar.: 1 ón v wadur aciÓn, la p;-ute 1 na se con vierte en ann no 
ác1da. el almld(Jn del tr1c1o se co!lVlet-te en var1as -::tzucc.res 
por· la act1vu.Jad de las erizim<:.s coni..ernclas en r'!l ''ko .ll". Se 
producen var-1os "1cidos oroán1cos y en comb1nac1Ón cnn 
alcono.t se cor.vic:-ten en éter c:t-eando as{ un ar·oma 
apet. i toso. E.ste proceso toma muchos meses. CuF~ncJo m<HJLw a, 
se pres1ona. se ret1na y se oaster 1za. 

El gobter-no de los Estado~ dnldos no guarda 
estadfst1cas sobre la producLi6n Interna de 1a salsa de soya 
delgada. ( 14 i f•ar-a poder deter m1 nar el tamaño apan:,n te del 
mer-cado se deben nacet- varios e á l culos. Por 1 o tanto estas 
cifras no son e~actas. 
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En 1980 el precio promedio de una botella de salsa de 

sova de 16 onzas al oor menor se calculaba en $1.43. Este 
caiculo se logr6 hac~endo el promedio de los pre~ios de 
ventas al retal por unidad de las tres principales marcas 
seg0n se explica en seguida. (16} 

Kikknman 

L.2, Chuy 

Chung t::l ng 

cos·to por = J onzas o~ s:-5 1 onza 
costo por 10 onzas o. 89 i onza 

costo por lb onzas 1 ~ lLJ 1 onza 

costo por 1() onzas 0,99 1 onza. 
costo po¡- 16 onzas 1 ' 25 1 onza 

0,4465/5 onzas = 0,0893 por onza 
0,0893 x 16 = $1,43 16 onzas 

= o~ 106 
= 0~089 

= o~ 074:35 

== o. ¡j'19 
= 0~078125 

Se calcul6 el costo por unidad haciendo un ajuste por 
la inflaci6n. Los calculas de la producci6n interna en 
libras se obtuvo dividiendo el costo por unidad dentro de 
las cantidades de producr~i6n Interna en dolares. 

TABLA 3 

CALCULOS PARA OBTENER LA PRODUCCION INTERNA 
CANTIDADES EN LIBRAS 

TASA 
DE 

INFLACION 
ANUAL 

9.1 % 

5.8 7. 

6.5 l. 

1 • 1 í; 

J.l.J % 

12.8 .. 
l. 

PRECIO PROMEDIO DE 
1 BOTELLA DE 16 OZ. 
AJUSTADO SEGUN LA 

INFLACION 

$ .92 

$1.00 

$1.06 

$1.J.l¡ 

$1.27 

$l.l¡3 
-h •• _____ 

CIFRAS DE 
PRODUCCION 
INTEF<NA EN 
DOLARES 

11,489,669 

13,387,696 

14,947,579 

17,235,904 

20 '62/~ '396 

CJ.FRAS DE 
PRODUCCION 
INTERNA EN 

LIBRAS 

12,448,771 

13,387,696 

llf,l01,490 

15' 119 '211¡ 

16,231,808 

-----------------------------------------------------------
Fuente: Tasa de inflaci6n. Ofic1na de Estadísticas 
Laborales, Oficina de Indi~e de Precios del Consumidor. 
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TABLA 4 

TAMA~O APROXIMADO DEL MERCADO DE SALSA DE SOYA DELGADA 
El'! L l BF:AS 

::..:!·;S J.976 .l977 1973 1979 ---------·-----· 
Producción 
internR 12,486,771 13,367,696 14,101,490 15,119,214 16,231,808 

+ImportaciónO. 9,723,712 10,56Lf,125 11,247,153 13,140,213 14,149,799 

-Exportaciónb O o O 818,682 1,560,441 

Mercado 
aparente 22,212,1,83 23,951,821 25,348,643 27,440,745 28,821,166 

Fuente: a, Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, Servicio de Agricultura Extranjera. b, Departamento 
de Aoricultura de los Estados Unidos. Servicio de 
Agri¿ultura Extranjera. · 

I I I. DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO 

Los americanos han aprendido que la salsa de soya es 
un condimento apetitoso que puede utilizarse oara resaltar 
el sabor de la carne de res~ el pescado y el pollo. Ya no 
se·considera algo que se encuentra solo en los restaurantes 
de comida china. Originalmente cuando se import6 la salsa 
de soya por primera vez a los Estados Unidos en 1860 se 
limitaba su uso al creciente n6mero de personas orientalEs 
que vivían allÍ. (17/ 

En 1979. las ventas anuales al por menor en dolares en 
los Estados Unidos fueron de 23.9 millones. (18J Est~ claro 
que la industria ha logrado mucAo en cuanto a la educaci6n 
de los .:=tmo:-:i.c:anGs sobn.~ los var1c:s usos de la salsa de soya 
como condimento. El volumen de esta industria es fuerte al 
pcr menor~ ya que las ventas en supermercados representan el 
90 por cientoR El 10 por ciento restante se vende a la 
1ndustria de servicios al1mentic1os. (19) La mayor parte de 
la producc16n se usa para cubrir la creciente demanda de las 
grandes cadenas de supermercados. 

Las c1udades v las areas suburbanas represent2n la 
mayor parte de las ~entas, en comparaci6n con las areas 
rurales. (20) La costa occidental desde Seattle. Washington 
hasta Los Angeles, California representan un mercado 
fuerte. <21> Estudios demográficos indican que el 
comprador-consumidor t{pico es una mujer entre 21 y 49 anos 
de edad de ingresos v educacion un ooco m~s altos que 
promedio. C22) 

IV. CANALES DE DISTRIBUCJON 

Les cuadros en las s¡qu.:tenl:.es pág1nas li). 11 y 12 
1dentifican los princlpales-canales de distribuci6n de la 
s~lsa de soya delgada A las grandes cadenas de 



supermer-cados, !os almacenes independientes de al1mentos '/ 
la i~dustr¡a de servicios alimenticios. C23) 

Es inter-esante notar que en el area Baltimore-
1 .. .. ::.sh:i.ngton 93 por· ciento de todas 1 as ventas de 
'.-:_l¡_>i-::•nner·ce.dos 1 as hacen 1 as cadenas de supermercados. (2-<1) 

9 

:;~ conoce como supermercado a una tienda grande de alimentos 
:1:~· propiedad ele una de las compañfas né\cionales de alimentos 
... 1 por· m.::·no¡-_ F_je!nplos de estos almacenes son Safewr.\y 
~oods, The Great Atlanttc and Pacific Tea Company. Giant 
'• , ...... te: ~ :-,-
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CUADRO 1 

CADENAS DE SUPERMERCADOS 

-1'1ANUFACTURERO .......... 

" 

l 
~ 

AGENTE DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

/ 
'· / 

BODEG¡::\ DEL / 

SUPERMERCADO k' 

¡ ·~ , P;::-P"-1·-r;-r" nn J 
- \...!, ---· \.! ~ t'-~ ,.~rl ,._, 

¡,, _______ _ 



CUADRO 2 

ALMACENES INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

t1ANU~="r=IC_:T_u..,..R_.E_-R __ .o ___ _..l'- " 

MAYORISTA O / 
~D~I~S~T~R~IB~U~I~D~O~R ______ ~~ 

¡ 
ELMACEN MINORISTA 

/ 

~. 

A~ENTE DE PRODUCTOSll 
ALII1ENTICIOS 

Fuente: Se~or R1"chard cmel' ·-_, t:.l nson, 
Company, Maryland. Chaimson Brokerage 
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CUADRO 3 

INDUSTRIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS 

1 MANUFACTURERO 

t1AYDRISTA O 
D~STRIBUIDOR 

OPEf::AC ION DE 
SERVICIO 
ALIMENTICIO 

y 

" 

/" 
/ 

" 
" ~ 

AGENTE DE 
PRODUCTOS 
AL It1ENTIC I OS 

/ 
/ 

/ 

Fuente: SeRor Richard Smelkinson, Chaimson Brokerage 
Company, Maryland. 

-----·-----·-
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Las responsabilidades de las actores en los canales de 
distribuci6n se describir~n brevemente a continuaci6n segón 
la funci6n principal que desempe~en. La principal 
responsabilidad de los agentes de productos alimenticios es 
reunir al comprador v al vendedor. Act6an como vendedores 
de los manufactureros a la vez que se aseguran que los 
clientes est'n satisfechas. Representan ambos ladas. Un 
agente de productos alimenticia~ na tiene consigo las 
productos mis~os o l~eva libro de cuentas por pagar~ SegGn 
su c6digo de ética, el no puede representar a dos l1neas 
~uplicadas~ porque se presentarla un conflicto de intereses. 
A los agentes de productos alimenticios se les paga un 
porcentaje· en b~ se a las ventas por d6lar. Para productos 
alimenticias, este porcentaje es por la general entre 5 y 7 
par ciento. Les paga el manufacturero directamente. <25> 

El mayorista o distribuidor compra la salsa de soya de 
un agente. El toma posesi6n de las productos y paga al 
manufacturero directamente. Luego '1 vende los productos a 
almacenes independientes de alimentas o a operaciones de 
servicias alimentic i os. EJ oanancia es un poncentaje sobre 
1,s costos~ basado en el vol~men. Entre m's grande el 
vo 1 umen¡ • m~s pequefia es la ganancia. Esto se• debe-al hecha 
de que las gastos de transpor te son los mismos_para dos que 
para cinco cajas. Se elimina este pasa en . el procesa de 
distribuci6n cuand o se trata directamente can grandes 
cad Pnas de supermercados. La entrega mÍnima de ~ Kikkoman es 
de ~O cajas· de 12 botellas en cada caja. Las cadenas de 
supermercados tienden a hacer pedidos de mas de 50 cajas, 
mientras que los almacenes independientes no necesitan tanta 
cantidad. El almac~n independiente no puede _poner tanto 
dinero en exceso de inventario. Osea que la 6nica manera 
que tienen de ~omo rar solo unas pocas cajas a la vez ; es por 
~edio del mayorist a o distr l Juidor. (26) 

Tanto Kikkaman como La Chav rentan bodegas pGblicas 
rl o n.te se guard "". el producto antes de enviarse a ola bodega 
Jel mayorista o d el " 1er ercado. (27> Estas bodegas est&n 
localizadas en varias reg1ones del paÍs, y reducen el tiempo 
de distribuci6n. Una vez que un cliente hace un pedido al 
agente de productos alimenticios, generalmente este pedido 
toma entre cinco y siete dias para llegar. <28·> Es 
important~ notar que los supermercados no pueden poner 
grandes cantidades de dinero en exceso de inventaria. La 
ganancia se hace segGn la cantidad de- movimiento de ventas. 
Par otra parte, tampoco pueden quedarse sin inventario de un 
producto en particular. Por la tanta es esencial que 
reciban las productos cuando los necesitan. 

La industria de servicios alimenticias incluye los 
restaurantes, abastec edores de grandes instituciones y 
contratistas de serv cios alimenticios. <29) Un contratista 
de servicias alimenttcios es una compa~fa que opera . un 
restaurante o un negocio d~ alimentos para una agencia del 
gobíerno·o para una compa~ia privada. Marriatt es un 
ejemplo de un contratista de servicios alimenticios~ ya que 
abastece de alimentos a lfneas a6reas. · 

V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO y PROMOCION 

En su mayor parte, la salsa de soya importada no 



recibe publicidad. La cantidad m{nima de promocibn que se 
hace consiste de ventas por representantes en todos los 
niveles de la cadena de distribuc16n. El punto principal 
sobre el cual se quiere hacer ~nfasis es que el producto sea 
todo natural sin agregar preservativos. Los importadores no 
pueden competir real1sticamente con la agresiva publicidad 
para el producto al por menor de los tres principales 
pnJdw..:tores. La prornoci6n de le1 rnaycrfe, de los impar·tadores 
est~ dirtqida a publicaciones comerciales del ramo tales 
como Telefcod. Specialty Food t·lerchant y F-ood Distributor 
Net·Js. (50 1 

/ . / Los rnetodos tradic1onaies de promoc1on para salsa de 
sqya san los mismos que los usados por otros productos 
típicos encontrados en los supermercados. Los medio!:; 
promocionales empleados por los tr-es principales pr·oductores 
de salsa de soya de los Estados Unidos est~n dirigidos 
enteramente a los clientes al oor menor. Esto se debe al 
hecho que el mercado al por menor- representa el 90 poi
ciento de los consumidores. Los medios promocionales de La 
Choy actualmente incluyen publicidad, ventas por medio de 
vendedores y promoci~n de ventas. El presupuesto para 
publicidad pone énfasis sobre anuncios en peri6dicos y 
rerresenta el 80 por Ciento del presupuesto total. El 20 
por ciento restante est' d1vidido entre comerciales de 
televisi6n (15 por ciento) y anuncios en revistas (5 por 
ciento). La promoci6n de ventas de La Choy incluye 
muestras~ despliegues publ1c1tarios en los puntos de venta y 
:.upones. (31 > 

Los anuncios est~n dirigidos a la' mujeres puesto que 
son ellas quienes son las compradoras t1picas del producto. 
Los comerciales de televisiÓn se usan todo el año. La m~yor 
narte de estos comerciales aparecen durante el dfa y estan 
destinados a las amds de casa. Los anuncios en revistas se 
!1e.cen principalmente en revistas para mujeres, como The 
i . ~dies Home Journal. Los anuncios en rev1stas son muy caros 
'·' c1enen e}:posiciÓn limitada. Se incluyen unas muestras de 
e~tos dnunc1os en esta secc16n. (32) 

Para La Choy~ la mayorÍa de ventas mediante vendedores 
las hace el aaente de productos alimenticios. Tienen un 
equipo de venfas de 14 individuos asignados a ~reas 
?specÍficas del paÍs y quienes trabajan directamente con los 
~aentes de productos alimenticios. Juntos visitan a las 
grandes cadenas de supermercados~ a los distribuidores y a 
1 os mi nori s·tas. (33) 

La Choy utiliza muchos tipos de promoc16n de ventas, 
los cuales incluyen muestras, anuncios en el punto de compra 
v cupones. Se consideran los cupones de descuentos como un 
tipo muy atractivo y efectivo de producci6n. Se usan seis 
veces al a~o y el cos~~ es absorbido por La Choy. 

Las muestras se usan principalmente en la industria de 
serv1cios alimenticios. En cuanto al nivel del por menor~ 
ruando se utilizan las muestras. se dan a los 
almacenes/compradores. La muestra actual de La Choy 
contiene 3/8 de una onza liquida y está empacada en un 
recipiente de vidrio. Las muestras son relativamente caras~ 
v por lo tanto se usan limitadamente. (341 
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Los anuncios en el punto de venta se dan generalmente 

a los supermercados. Son pr1ncipalmente anunc1os que se 
colocan fuera de la estantería y que extben entre 80 y lUO 
cajas. Esto no cuesta abscd u tami:?ITt:.e nada al mi nor 1st.::~. El 
agente de productos al1menliLlOS est~ encargado hasta de 
ponerlos en su s1tto. (~5) 

Para loorar el m~:-:1mo renchm1ento para la mercancía de 
pa~te del minbr1sta~ se usan frecuentemente contratos 
cooperat1vos. Estos con~~atos representan un acuerdo entre 
el manufacturer-o v el m1ntJr1sta durante un perÍodo de tiempo 
especf.f1co, gener~.imente {.tn mes, dur-ante e.l. cual~ et 
m1norista r-ecibira el 10 tHJr ciento de de:::.cuento por caja 
sob~e el total de n6mero 6e caJas vendidas durante ese 
periodo de tiem~o. Para lograr altos volómenes de ven~as 
durante este t1empo, el nnnor1st:~ frecuentemente pondra 
anuncios en peri6d1cos o reduc1ra el precio de venta m~s 
abaJo del prec1o corriente. (361 

'• 



SAMPLE HAGAZINE ADVERTISEHENT 
FOR KIKKOHAN 



Upgrnde your stcaks with a marmade mad•' with La Choy 
Soy >.1uc• .'..JSI ,¡,< ' Ln Choy Soy Sauce to yo•n rectpe to 
t':lsl!:. A·¡, · l:fl <~ y touch. serve with warm r·1 ,r1nade 

')av(' H.ckm,ln hns other 1111eresling ideas. Wntt 10 Food 
;erv•ce Div. U1 Choy Food Products. Arc.hbold. Ohio 
43-02 

Meattoaf gets the star treatment it deserves. All it takes 
2 Tbsp of flavorfut La Choy Soy Sauce per lb of meat. Use 
La Choy Soy Sauce for a topping. A star is born. 

For more ideas with flair. write Da ve Hickman. Food Servic~;; 
Div., La Choy Food Products. Archbold. Ohio 43502. 

1, 

SANPLE HAGAZINE ADVERTISENENT 
FOR LA CHOY 

Shake up your customers a little. Put La Choy Soy Sauce on 
the tabie. Let them enjoy its r1ch-bodied !lavar often on 
steaks. seafood, even vegetabtes. 

For more saucy ideas. write Dave Hickman, Food Service 
Div .. La Choy Food Products. Archbold. Obio 43502. 

To make oravy that wins over the sandwich crowd: sttr zesty 
La Choy Soy Sauce into your "house" gravy. 

Get more easy ideas from Dave Hickman. Food Service 
Div., La Choy Food Products. Archbold. Ohio 43502. 



~ LA CHOY TV LuJViM'ERCIALS 
EXPAND INDIVIDUAL PRODUCT USAGE! 

CHOW MEINS 

1 La Choy Chow Mctns 2. Fast. Fun Oclic,ous. 3 En¡oy.1 4 Mus le: L> Choy "Swing American JmgiG 

EGG ROLLS 

1 Le1 s hear 2 . for La Choy EgQ 1 .#lls 3. The supersnacks.l MMMMM. 4. Muslc: La ChOy "Sw,ng American Jmgte 

SOY SAUCE 

__ ;)'' '.. 
,.~ ...... 

1 Wt•cn 11 s wsty Lil Choy Soy Sauce 2 Baste 3 makes taste! tl Music: L.l Choy Swmq Amt..•11C01n J1nqll' 

CHOW MEIN NOODLES 

1 La Choy Chow Me•n Noodles 2. make a casserote 3. crcmch! 4. Music: La Choy ··swing American JinQie 

SEAN SPROUTS 
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La Choy Soy Sauce Earbecue ..Ads 

'h cu;¡ LA CHOY SOY SAUCE 
~'l cvp r.nlad od 
'h cuo ~~H~rr¡ 
'h tenspoon onion powdcr 
'/• teaspoon ground ginger 
Combine i:1gredicnts lor mar
inada. Marinate sealood for 1 
hour in ~hallow baking dish in 
refrigera ter and severa! hours 
lor satmon. Thread shrimp on 
skewers. Barbecue over mc
d,um heat lor 10 mmutes. 

turning and 
t:asllr'lg severa! 
t1mes with 
ma11nade 
Makes 1 cup 
marinada. 

y sAUCE
LA CHOICYJA~SOFAVOFUTfl 
AMfR " 

La Clloy food Products, -
Olv, of n .. ._oce foods Co. = 

JY.J:a..ke ""Your Sales Bizzle 

bA HOY bA G DY 
BARBECUED BARBEGUED 

PDRH R UDD 
r;~UPS STEAH 

4 pork chops, >;. t::> 1 1nch tnick 
y, cup dry whJIO w1ne 
'1• cup LA CHOY SOY SAUCE 
~ tabl(!spoons salad oil 

•¡, ~~~spoon ground g•nger 
y, tcaspoon tlry mustartl 

1 tcaspoon sugar 

Arrange pork chops in shallow 
bak•ng d1sh. Comb1nc rcma1ning 
ingred1cnts: pour ovu pork 
chops. Ma11nate 2 hours in 
relr,gerator. turnmg meal severa! 
l•mes. Barb~cue pork chops over 
med•um heal. aboul t 5 m1nutes 

on a s•de. baste 
lrequently w•lh 
sauce. Jusi be· 
lore serv•ng 
br,ng ma11nade 
lo a boll. serve 
wllh pork 
chops. 

4 serv1ngs . 

OY sAUCE
LA CHIOCYA~S FAVORITEI 
AMER 

G (O oz. cactl) round stc~ks, 
'f• to 1 1nch lh•tk 

y, cup Cry red wine 
1 teaspoon rneat tender•zer 

'!• tcaspoon aarl•c powder 
'h cu!) salad oil 
y, cup LA CHOY SOY SAUCE 

P•erce stcaks deeply severa! 
!•mes on cach sidc wilh lork. 
Place m shallow bak1ng dish. 
Comb•nc remain•n'J ingredients; 
pour over sleaks. Marinate lor 2 
hours in relrigerator. turning meat 
severa! t•mes. Remove steaks 
lrom ma11nade and pat dry on 

paper towets. 
Barbecue over 
high heat untd 
des.rcd degrce 
ol doneness. 
Brush severa! 
l•mes w1th mar
•nade while 
barbecuing. 

6 servmgs. 

OY sAUCE
LA CH01cY•~S FAVORITEf 
AMER " 

SAMPLE MAGAZINE ADVERTISEMENT 
FOR LA CHOY 

bACHDY 
HICHDR 

BARBECU ·D 
BU GERS 
2 pounr!s lean oround becr 

~1! cup milk 
V2 ten~poon h:ckory smokcd 

5211 

3 table~poons LA CHOY 
SOY SAUCE 

V2 teaspoon cracKed black · 
pepper 

Pul ground beel in mixing 
bowl. Combina remaining in
gredients. Add to meat; mix 
lighlly. Shape into 6 patties. 
Grill over medium heat 5 min

utes on a sidc 
lor rare. O min
utes on a s•de 
lor mecnum 
and 11 minutes 
on a side lor 
well-done . 

OY SOY sAUCE
L.fM~ICA'S fAYORfTEI 

La Cbotl- P,odvobl, -
o; •. of -hice foodo c.. = 

La. Choy Soy Sauce-- ..America's Fa..v-oritet 1 1 
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V!. IHPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTl\RIAS A LAS H1POR'l'ACIONES 

Seg~n el Acta Comercial de 1974, e5te articulo est~ 
cobijado por el Sistema Generalizado de Preferencias <GSP). 
No hay arancel de importaci6n en los Estados Unidos para 
este producto para los exportadores que llenen los 
requisitos. Para los exportadores que no llenen los 
re~uisitos del Sistema Generalizado de preferencias. el 
arancel de importaci6n para la salsa de soya delgada es de 3 
por ciento ad val orem~ según el · · Arancel dE~ los 
Estados Unidos, TSUSA n6mero 182.45. parte 15. su~parte B. 
p'gina 101. Ei arancel de importacl6n para l~s exportadores 
dE! 1 os paises que no gocen de i:r atacni ento dE "ne.c:. Ón más 
f clVOreci da" es de :55 por ciento ac.J val orem~ set;Ún ] a mi smc. 
fuente. 

Seg~n la Oficina Administrativa sobre Alimentos y . 
Drogas de los Estados Unidos <FDAl, no hay una definición 
uniiorme para la salsa de soya. S1nembargo~ la salsa de 
soya debe ce~irse a l Q ~ requisitos mÍnimos de listado en la 
ei:iquet:; que 1ncluyPn: 

1) no:nb; ;::,, 21 ingredientes~ ..:JJ peso neto~ 4) nombre y 
ct~recL16n del manufacturero o distribuidor. Adem~s, el 
l)c:;p ar·tamento de Aduanas de 1 os Estados Unidos requiere que 
pa~a toda la salsa de sova Importada se debe escribir el 
pais de origen clarament~ en 1nglés. <38) 

VII. PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS 

Aunque los tres principales productores tienen m~s o 
menos el 90 por ciento del mercado, ellos compiten entre 'si 
mismos. En el nivel del por menor, la diferencia de precios 
entre la botella de 16 onzas de salsa de soya de La Choy y 
de Chung King es de seis centavos de d6lar. Aunque no hay 
una norma de precio I{mite. los tres principales productores 
están muy al tanto de los ~recios de venta de sus 
competidores. Los consumidores tienden a comprar la marca 
qye_siempre han comprado~ ya que la diferencia de precios es 
min1ma en lo que respecta a los productores nacionales. 

La salsa de soya importada tiende a ser mucho m~s cara 
y esta es una raz6n por la cual se vende predominantemente 
en las tiendas de alimentos especiales o de alimentos 
etnicos m~s bien que en las cadenas de supermercados . Un 
vocero de The China Bowl Trad1ng Company dijo, "Una botella 
de 5 onzas de salsa de soya de Kikkoman al por menor se 
venderÍa por 45 o 55 centavos~ m1~ntras,que el mismo tamafio 
de salsa de soya Importada costaria 1 dolar''. Como 
promedio, la.s~lsa de soya importada cuesta entre 100 y 150 
por ciento m~s ~te la salsa de soya nacional. (39) 

Al por menor, la salsa de soya se vende comunmente en 
botellas de 5~ 10 y 16 onzas. El precio promedio de venta 
al por menor de una botella de 10 onzas es de 94 centavos o 
$11~28 por caja. Una caja contiene 12 botellas. Las 
cadenas de supermercados tienden a tener una ganancia sobre 
los pr·oductos alimenticios orientales de 25 por ciento, osea 
que el costo al minorista es aproximadamente de 59,00. 

Si se incluye a un mayorista~ lo que ocurre 
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frecuentemente cuando se trata de almacenes independientes 
de alimentos, la ganancia de este es tambi~n de 25 par 
ciento. Por lo tanto~ el costo al mavorista es 
aproximadamente de $7:25 por caja. (40S Se resume toda esta 
informaci6n a continu~ci6n. 

TABLP~ 5 

CQSlOS TIPICOS. GANANCIAS Y PRECIOS DE 
LA SALSA DE SOYA D~LGADA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Costo al 
mayorista 

hayorista (25 'l.i 

Costo al 
minorista 

Minorista 

Precio minor·ista 
por botella 

Precio minar·i sta 
por caja 

caja de botellas 
de 10 onzas 

$ '")'"") 
¡ ~ .._.._ 

$ 1 ~ 80 

$ 9~02 

$ 2,26 

$ 0~94 

$11,28 

c~ja de botellas 
rjE !.l.:J onzas 

$ a 7;7 
./ , _, ./ 

~ 2!'34· "" 

$11,71 

$ 2,93 

$ 1.22 

$14·, 64 

Como se mencion6 anteriormente. los grandes 
supermercados en los Estados Unidos ~ampran direc~ament~ de 
los productores y así no incluyen al mayorista. 

El caso de Jamaica se utiliza como ejemplo de costos 
d8 embarque para transportar este producto de Latinoam~rica 
a los Estados Unidos. Los costos de embarque de Jamaica a 
S~vannah, Georgia son de $384~ sin recipiente, para un 
ma~drno de 40,000 libras. (41> 

l' ~ T T V .l •..•.• 

$120 cargo de almacenamiento en el barco 
$179 costos de cargo y seguros 
$ 8!5 s<~rvicio en el te:rminal y puerto admin:i.strati'./0 

$384 sin recipiente 

IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

Los datos ubten1dos revelan que los 1mportadores est~n 
especialmente interesados en tr~tsr ~an ~xportadore5 en el 
Oriente. LJ~:; 1 os ci neo i mpo:-tadores que se contactar-on~ se 
r2ci bi eron di versas reacc i onL""!S con respecto a c;::ónb! ''"r- los 
abastecedores. 

Goya Foods~ Inc. actualmente importa muchos productos 
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alimenticios de Latinoamerica. Su I{nea de productos actual 
incluye arroz~ frÍjoles y pimentos. Esta compañía no cree 
que haya mucha relaci6n 'ntre su l{nea de productos actual y 
la salsa de soya. Tomarla mucho tiempo y esfuerzo 
desarrollar canales de distribuci6n pa~a la salsa de soya, 
puesto que sus canales actuales no ser1an adecuados para 
este producto. En este momento, no est'n interesados en 
desarrollar un nuevo mercado para un nuevo producto. <42) 

Iberia Foods, Inc. importa productos enlatados de 
Europa y Sur América. Actualmente no importa salsa de soya 
y no desean hacerlo en el futuro. (43) 

China Bowl Tra~ing Company, lnc. actualmente importa 
salsd de soya de Japbn y Ch1na. Expresaron el deseo de 
trabdjar con otros abastecedores en la misma reai6n 
geogr~fica. Dijeron que no les interesaba trab~jar con un 
abas·::ecedat~ de La ti na.-.1mér 1 ca. Dijeron tanb:i éJn que 1 a salsa 
de soya que importan es elaborada naturalmente sin agregar 
preservativos. Ellos venden la salsa de soya principalmente 
a los almacenes de alimentos especiales y a los 
supei~mercados en los barr1os orientales. Sqs ténninos 
finacieros normales incluyen la carta de crédito, pero 
cuando conocen bien al abastecegor, relajan los t~rminos y 
pagan inmediatamente. Distribuyen su producto en botellas 
de 12 onzas. En cuanto al embarque recomiendan fuertemente 
1ue se usen recip1entes. Por lo general, importan 
~antidades de 100 cajas. (44> 

Han Won Trading Campany y Central Boeki ambas 
expresaron inter's en trabajar con otros abastecedores. 
Ambas importan actualmente salsa de soya de Jap6n y el 
Lejano Oriente. Están solo interesadas en importar salsa de 
soya elaborada naturalmente sin preservativos. Sus t'rminos 
financieros corrientes incluyen la carta de cr~dito o la 
Aceptaci6n de Ba~co (B/A). Estüs 1mportadores no tienen 
requisitos específicos para el empaque de la salsa de soya. 
Trescientas cajas al mes es la cantidad que importan por lo 
general. Una caja contiene 12 latas de 5 libras. El precio 
al por menar por caja que cobra Han Won Trading Company es 
de $26 al mayorista. Los productos de ambos importadores se 
vende principalmente a la industria de servicios 
alimenticios. (45) Ambos importadores dijeron que la mejor 
manera que lendrfa un exportador para buscar un pedido seria 
contactando a la compa~!a med1ante una carta. La carta debe 
estar en ingl's porque estas compa~{as no tienen personal 
quE~ hab 1 e espaflol . 

Central Boeki 
3226 Greenpoint Avenue 
Lonq Island City. New York 11101 
Tel~fono: 212-39~-7111 

China Bowl frading Comp~ny, Inc. 
80 5th Avenue 
Tel6fono: 212-255-2935 

Han Won Trading Company 
59 Frost Street 
Bro9klyn, New York 
Telefono: 212-387-9033 
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Gaya Foods, Inc. 
100 Seaview Drive 
Sec9ucus~ New Jersey 
Telefono: 201-348-4900 

Iberia Foods, Inc. 
60 Shediker Avenue 
Bro9klyn, New York 
Teléfono: 212-346-5300 

IX. I3REVE ANl~LISIS DE OPORTUNIDfi.DES DEL HERC.l\DO PARA 

EXPORTADORES 

L.:J.i-T<r:,::: U~ .... ·,:;.;·,, ~-',-1!-:A t:.L. l'lc:.I\L-·U · J L':: :J:-:!_:;;¡.; .'J.._·:. ~.::: 1\'t::'! 
:- !~! r ~LJ~-; : :.~' ,· ;...... _;_:· .. . · 1¡·.· , !: t ·· 

-/Ut U;·¡u, .iUi_UI·H:: ¡,j u .t: • : ! ! l. Li ~ 1 ú ,. 
t::.hJ ·::; ¡··u!·. ;_;,.)¡J ~--::.:-, !h _::-,~_:c-_¡,~st:.:::. '" 

f·'U!-<Li:.N 1 :'-:,..! !.:-. 
Dí:: i·ii.::.F:t.".: .-liJU 

; ¡·! 1 LLU~·~:.:..S : \ n 1 LL.ÜI\1!.: Si ;_; 

' -------------------------------------------------------
Total $ ~- ~ 1'1 3,0 M + 4,4 ., 

.L..b~ ~· ,. 

l~hung Kin¡_;¡ 5.0 l•l 0.6 i•1 Q ., 19 ., 
·-· ~ 1 ... ,. 

! ¡:¡ r-:ho·-.¡ 'i. ~~· ¡•¡ 1 ') i·l -~ 1 .t:í /. -:: ~· ... 
.l. ~ ..:.. --· .. '• 

lü kkoman 10,7 1•1 1" 1 t1 +12, 7 ¡~ 41 'l. 1 

Jan u Wine 0,5 1"1 o, 1 1"1 + 6,4 'l. ~ 
., .... lo 

Otros 0,4 M o,05M + 5~4 ., 1 ¡: '• 

* 12 botellas en una caja 
- ( " ~~ de volumen por caJas segun el periodo comparable del año 

anterior) 

Fuente: Caro! Waad. As1stente de Mercadeo, Division Chung 
King, Del Monte Cor~oration, carta de octubre 20 de 1980. 

Campa~ando la tabla 1 de la pagina 4,con la tabla 6~ 
se puede ver claramente que el mercado est~ creciendo. El 
31 de agosto de 1980, las ventas en dolares al ROr menar en 
los Estados Unidos fueron de 26,3 millones de d6lares. Esta 
c<:mti dad reor·esenta un aumento de 3. 75 mi 11 ones de dbl ares 
osea un 16 ~or ciento, en comparaci6n con 1979. Se cree que 
esencialmente el mercado se est~ expandiendo en gran parte 
debido al crecimiento de Kikkaman. Su porcentaje del 
mercado ha aumentado del 39 por ciento en 1979 al 41 por 
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ciento en agosto de 1980 . (46) 

La salsa de soya importada ha venido crecie~do tanto 
~ H-·1 ~.- :.;-, ..-• 1 1-- o·- - ,,.. ;,, "' . . -~ ..-! • ~"' ·t-· lo ·- L'•'t1-¡'tnPS e,, .<:•.~cJ> ~r .•.. 0 "'''-:::'> COCT.~l ,_,l Cc.n\:.l ._,a~• OL\1 ;:.,r. t. .::> ,. / ~-

cinco il~as y se cree que este crecimiento continuara. 
:.:;:i. nel:ib<.<:-'.,-;D, se debe af J rmar que 1 a salsa de so~' a i mpo;· tada. 
!..~:'? v ·c;-: c;e solo e;: la indust:.r-1a de servicios a.liment:Lcios v rJ 
¡os almacenes de alimentos especiales o ~tnicos. Las 
cadenas de s:_lpe:-mercados ti en den sol o a Vf}nde;- sal !5a de soya 
producida nacionalmente, la cual representa la mayor parte 
de las ventas logradas. Por lo tanto la oportunidad es 
1 i m:i. tada para e i er- tas metas de mercado que 1 nc luyen la 
industria de servicios alimenticios y lus almacenes de 
alimentes especiales. 

La extensa campa~a de mercadeo que han llevado a cabo 
con ~xito los tres grandes productores de los Estados Unidos 
también limitan las oportunidades de los exportadores. 
Serfa err6neo sugerir que cualquier productor~ ya sea 
nRcional o extranjero~ podria competir efectivamente con los 
tres productores principales de los Estados Unidos en lo que 
respecta a las ventas en los supermercados. Parece evidente 
que los exportadores que quieran entrar el mercado de los 
Estados Unidos deban limitar sus actividades de mercadeo a 
ia industria de servicios alimenticios y a los almacenes de 
alimentos especiales, util1zando el procedimiento natural de 
elaboraciÓn de salsa de soya. 
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1-~0TAS FIN14LES 

1 . ___ ___:_....flr.::..;-:.1.r:u:: .. e ... L._:._.r.f P l oz; E:. s t a ó os t in n:l os ~ Anotad o, 
parte 15, subparte 3. cág1na 101. 

~- Co~re~pondenc1a. br 
I nc,. .. i'·!e~ .. , York .. 

H1chael W. Maodar1an. S8v Sa uce. 

.... . Correspond=:?nc 1 2.. :: .ra. S3ndr a 1=: . f:lak k o. t.:on=;umer 
Se;--,.. 1 ces Hep1-esentat 1 ve . t'..l kkoman lnt~:rnat 1 anal In e .• 
Californ1a. 

4. ConversaciÓn tele-t6rHca con el Sr. Greer, 1.nternat1onal 
Trade Commission. Wash ington. D.C. 

5. Carl L. W1lson, Walter E. Loomis. Taylor A. Steeves, 
Botany Fifth Add1bon. p~g1na 139. 

6. Igual que #.! . • 

7. Igual que #3. 

8. Igual que #3 

9. Igual que ..., tr-·. 

10. Correspondencia, Sra. Carol Wood, Marketing Assistant, 
Chung K1ng D1vision. Del Monte Corporation, California. 

11 . Igual que #10. 
J 

12. Conversac1on ~elef6nica con el Sr. Bill Nelson. 
K1 kkoman Internat1onal lnc., W1 sconsl n. 

1 .::• . Igual que #.5. 

1 t;.. I. gLlal qLte ~f4. 

16. Gr~nj Union 8uoermarket, Arl1nqton, V1~g1nia. 

17. Igual qu.¡-~ ü3. 

18. Igual que #10. 

19. Conver-saci~n tele-f~nica con Sr. Richard Srnelkinson. 
Cha1mson Brokerage Company, Maryland. 

20. Conversaci~n telef6nica con la Sra. Judv Barnhart~ 
Secretaria de la Divis1on de ventas y mercad~o~ La Cho~ Food 
Products, Division of Beatr1ce Foods Co ., Ohio. 

21. Conversaci6n telef6n1ca con el Sr . Sanders~ The Ch1na 
Bowl Trading Co.~ New York . 

22. Correspondenc1a con el Sr. Gene Schn1tkey:, Director of 
Sales and Market1ng~ La Choy Food Products, Division~g-f 
Beatrice Foods Co .• uhio . 

23. Igual que #19. " a 
~

•e .)• 
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24. Igual que :¡f 19 . 

:~5. Igual que :!*19. 

26. Igual que #19. 

27. Igual que #.;:. y #1(> . 

28. lgual que #3. 

:.(9 . Igual quE• #19. 

Igual que t~21. 

.~. J. • Igual que• #22. 

- ;: ... , ·-· .. ~-. Igual qur:~ t•--:>~J 
T..:....:._ ., 

.. ··,_,:: .. Igu.::d que: #2t) .. 

Igual quE? ~~20 . 

Igual que #20. 

Igual que #20 . 

37 . Conversaci6n telefdn i ca c o n la Sr a. f ~ ylor~ lhe ~ood 
and Drug Administration, Washington, D. C. 

,. / 

38. Conversacion telefonica con el Sr . Tom Brad y , Th e 
Uni ted Sta tes Department of Customs, Nev-J '{ork . 

.59. lgual que #21. 

40. Igual que #19 . 

41. Conversaci~n telef~n ica con el Sr . Victor Cruz~ Box 
Caribbean Lines, New York . 

42. Conversacj6n telef6n i ca con Gay a Foods Inc. , New 
-Jersey. 

43. Conversac16n telef6n1ca con Iber1a ~oods I n c ., New 
York. 

44. Igual que #;~ 1. 

45. Conversac1~n telEt6nica con el Sr . Hot Lee~ Han Won 
rrading Campan';~ i'Jew Yo1~k and el Sr . Tamura, Cetra l Boeki , 
Ne:,.J vor· k. 

L~6. Igual que #1(1. 
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APPENDI.X A 

'fHin SCY :;t'tliCl: : U . ~;. ·;L 'C.TS fCi{ C:ONSill-t:PTICN, )3Y PRINCIPAL SOUitCES, 
1~/C.- ¡·._·: :-ii!! Jic!lUH,Y- JUNE 1979 AHD 1980 

JAHUM\Y--JUlii _. 

SOURC:E ---------~.07(: _______________ _ '-_~ - ¡~-- - ·-- ···------·- .:-~2.?_~ 1979 1979 19~0 ·--------= 

Japc.n 
Hg Kong 
Chína P 
Taü-1nn 
Kor Rep 
Phil R 
111 <l. i Ü! 11 el 
Ncth1ciB 
A11 Othcr 

Totnl 

Jape.n 
Hg Kong 
China P 
Taümn 
Kor Rep 
Phil R 
Thniland 
N~thlrls 

A11 Other 
Total 

__ .. ------ QU!,tiTITY (POUtiDS) 

4,0/9,0~1-¡ /; : S --~ J . . e ~ .'. 
4,190; {¡[!, (- :'; : l:;·~·: /; '/ ¡ 
1,15!;, 7!;0 1 ~ -:~ -~- ~ ~ :~ ;; :: 

881,070 :3·,;c .. ::.::e 
116,8% 1;:~~:¡ 5';"~. 

58,l;l¡Q e ·¡: Jo~: 
60,765 ::e : : ~r·; 
15,072 ?:: ' G :~ :; 

1.,559 ]_!,. f; )~1 

lO, S6!1 , 125 ·- -iT:--i~~-7 :J:~r:;----
-- - ·· -----t------·-

1, ll¡J 1;213 
1, lL¡g 1: l'}f; 

20!; 2CC: 
l<'r. 
~'J.J !.. ?..:'; 

19 l {; 

15 ~ .... 
LU 

ll: 7 
13 r, / 

.! ' f 

] 6 

!¡, 869, llG 
l¡, 975 ,L,QS 
1,8!;6,716 

501; ,623 
L;21, 235 
118,862 

51,198 
13,657 

33S',398 
131J.l:0,213 

5,623,135 
5,L;55,8l/ 
1,265,693 

93!;,067 
4119.220 
170,283 

f3l¡. 759 
27,018 

2,828,501 
2,67!;,699 

370,272 
5!12,631 
231 '992 
56' 136 
39' Jlf¡ 

3 ~ 278 , :;_ /! /; 
:~, n.c, scc1 

hi~· ~ ~¡ ::-; 

3:': ~~ } ~ ... ¡:;. 
?.~~J.!O~~ó 

126,139 
!.;[~ ,:;J3 

15,369 8,502 
11.0 fl(l') ~J~,vv• 87,7 87 7G .2G: 

- · - ·- --- 6, st¡6, 101 l}lLL.t.E: J.l¡ ~ J.l¡~' /'j') 

VALUE (1,000 DOLLARS) -----
1,513 1,901 972 1,119 
1,466 1,638 820 91;0 

4 6(; 263 92 193 
10~ 222 112 99 

79 107 5(; ·;o 
44 52 17 , . ¡'". 

.hJ 

15 33 • o lu 20 
lll 29 1-_, 8 

Hit.: 41 24 3~ -----·----------·----- ·------
q,28!3 ? 1 ?l ? ~~0 

---- -- .. --··------- - -- ------·-. -- - -- --------::-----::-::-::-------:---:::-::-':':'--
-------~ ' 7'J3 ------ --- --~_:-~~~~ J,U/U _ __ ______ :.:-t.:::..::=______ _ ___ ·: _'.,.-~.:.:..·.:: 



APPENDIX A (CONT.) 

JANUARY-JUHE 
SOURCE 1976 1977 1978 1979 1979 19130 

UNIT VALUE (PER fOUND) ----------· ---··~ · --

Japan $0.28 ~;o. '2i $0.31 $0.34 $0. )/¡ $0. 3!; 

Hg Kong o. 27 o .-, ,~ 
.. ,¡_ ~' 0.29 0.30 0.31 o. 3:: 

China P O.lil o. J.~l 0.25 0.21 0.25 o. 2l; 

Taiwan 0.22 o. 2(; 0.22 0.24 0.21 o. 2~~\ 
Kor Rcp 0.16 o .l'i 0.19 0.24 0.21 o. 2,:, 
Phil R 0.25 r"\ "() u._:.._. 0.37 0.31 0.29 o .1;1; 

Thailnd 0.23 0.28 0.29 0.39 o .l.6 O. l;Z 

Neth1ds 0.86 0.91 1.04 1.08 l.ll 0.96 
All Othcr O.lt8 (]_l;j_ 0.4S 0.29 0.27 o. l¡l; 

Average 0.26 ·--·o.¡¡:;-
--------- 0.29 0.30 0.31 0 .33 

~urc~: Un:í ted St:ntcs Departme:1t of Agricu1ture. ·· 



APPENDIX Il 

TllHl SOY S,\ UCE: U.;_:. z:·:l:c::.TS OF DOHESTIC HERCHANDISE, BY PRINCIPAL h.\-:\!<ETS, 
l~ii'6- ¡·r:; ,'-.~iD JANUARY-JUNE 1979 AND 1980 

J:\!:U. \ ;:.Y -JUllE 

HARKET 197(2._ _____ } ~-~--~ --··--·- 1978 1979 1979 1980 

-------------· _____ ·· ------- QUANTITY (POUNDS) 

FR Germ o ._, lt-,700 528,930 1/;3, 705 2Ci~ :20i 

Ca nada o o 91,369 233,873 63 ,911 73,SC/ 
Hexico o e l27,036 145,271 l16, G08 6!.r , 191 
S Arab o o ll¡l¡, 322 144,611 75,073 2ló,S:)2 
S\-1eden o o 6,290 61,688 ll;, 7CO 7 l¡, ']9?. 

U King o o 60,183 43,108 31,ó80 69,856 
Tait-mn o () 107,132 56,547 21;, 768 30,610 
Nethlds o o ll' 735 31,457 9,554 10,556 
All Other o o 253,915 3Hz 956 113 2 20C 2!;l¡. 65:·~ 

Total o ü 818,682 1,560,4!¡1 522,6'30 989, 8S1St 

VALUE (1 2 000 DOLLARS) 

FR Germ - - 8 335 74 13!; 
Cana da - - 67 167 4E C::" _,j 

Nexico - - 73 92 27 39 
S Arab - - 71 82 32 138 
Sweden - ... 1 4 , .. 39 9 !¡ 3 
U King - - 1¡5 27 16 :::¡.· 

Jv 

Taiwan - - l¡9 23 9 n 
Neth1ds - - 16 23 7 3 
All Other - - 170 224 O'l l/;9 ;u .. -----

Total - -- 502 1,102 311 c. .. ,,. 
u:. •, 

o 



APPEND1X B (CONT.) 

JANUARY-JUNE 
HARKET 1976 1977 1978 1979 1979 1980 __ -:;::.: 

_______ U_N_I_T_VALU~ (?ER POUND) 

FR Germ - - $0. L¡6 $0.63 $0.51 $0.66 

Cana da - - o. 73 0.71 o. 72 o. 72 

Nexico -· - 0.58 o. 6l¡ 0.59 . 0.61 
S Arab - - 0.49 0.57 0. L¡J 0.64 
Swed en - - o. 70 0.64 0.59 0.58 
U King - - o. 7!¡ 0.62 o. /¡9 o. 72 

Taü1an - - 0.46 o. 41 0.36 0.35 
Neth1ds - - l. 33 o. 72 o. 72 o. 72 

All Other - - 0.67 0.71 0.81 0.61 
Average-: - - 0.61 0.65 0.61 0.63 

Source: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. 



APPENDIX C 

THIN SOY SAUCE (TSUS ITE!! H~2: 1¡500): U.S. IHPORTS FOR CONSUHPTION, BY SOURCES, 1975-1979 

1975 1976 1977 1978 1979 
Pomms DOLLArtS :!.>C:üH!J:J DO LLAR S· POUNDS DOLLARS POUNDS DOLLARS POUNDS DOLLARS 

Japan 4130293 113297:!. l;07SU97 1142561 4561094 1212790 4869116 1512841: 5623135 19.01161 
Hong Kong 4012505 103!:3!;!; !;l~Q/¡86 1149433 U57l,78 1194143 4975408 1466354 5455817 1638485 
China 902588 1765(:.'¡ · J.lS.'¡/!:0 203680 1099662 206448 1846716 /¡55716 1265693 267810 
Taiwan 299131 582.'¡5 s~~7ü7o 195465 870760 224124 504623 108680 93!:06 7 222498 
Korea 202861 lJ5 !; 7/. lH296 19158 423578 73833 421235 78679 449220 106631 
Philippines 93722 276/2 58<140 14901 67308 19947 118862 439/f 7 170383 52335 
Thailand 3837l¡ 7950 G0765 13939 26589 7474 51198 15049 8!¡7 59 33432 
Netherlands 23891: 9250 15072 13003 25825 23575 13657 14218 27018 29251 
Singapore 11187 2665 o - 5250 3180 19801 6600 88587 28020 
Israel o - o - o - o - 39683 6850 
Jamaica o - o - 375 352 o - 4800 3191 
Indonesia 3283 35!¡ o - 9234 2570 1289 11131 5391 2064 
U Kingdom o - 824 420 o - 1050 385 1341 792 
Nexico 2300 2051 735 322 o - 30!1938 144601 o 
Switzerland o - o - o - 4749 9948 o 
South Africa o - o - o - 7571 1115 o 
Australia 2522 llfl;3 o - o - o - o 
S Vietnam 720 768 o - o - o - o 
W Germany 327 356 o - o - o - o 
Total 9723712 2545617 10564125 2752882 11247153 2968436 13,40213 3870040 141119799 1287519 

.-

Source: United States Derartment of Agricu1tur e 

.. 



APPENDIX D 

THIN SOY SAUCE (TSU::: lT2H 182.!;410): U.S. EXPORTS OF DOHESTIC HERCHANDISE, 

1975 1976 1977 1978 1979 
POutlDS I: CLL~··. : _: : .. _, ( ~· u : : I js DOLLARS romms DOLLARS POUHDS DO LLAR S POUiiDS DOLLARS - --. -~-

l.¡ Germany 16700 7675 52C930 334921 
Cana da 91369 66733 233373 167050 
He:dco J 127036 731.::0 145271 92347 
Saudi Arabi;:¡ 144322 71318 l41;éll 81973 
S\vcdcn 6290 l¡3')3 61633 39289 
U Kingdom 60183 44735 !;3108 26523 
Tai1van 107132 49277 5GSI; 7 23310 
Netherlands r:ct ,:.:·.' .:i.L::_,le bcforc 1978 11735 15560 311;57 2255!1 
Dermuda 11022 7520 !;0216 21899 
Denmark o - <';3126 21264 
Other 
Total 818682 502496 1560!!!;1 1011913 

Source: Unitcd Statcs Dcpartccnt of Agriculture 

.; 







Kikkomar1, 
----'---'~ra~l quality. 

O f Canada's leaC:ing soy sauces. only 
l(ild<Oman is n;:,~urally brewed. Tl111t natural 
flllillity rn<~ kcs 1\ildwman a melle w season-

1. to cnha nce the natural taste of food, 
11 (' !" ovcrpowcr it. l\ikl<Oman adds a mcat
icr fl ' our to all t~:pc.:; of entrees. 

Thc s~mc n<l tum; r, nality m~ hes zcslicr 

Kikkoman Teriyaki Sauce the perfect mari
nade and baste for broiled, b<ll<ed. or grilled 
mcats, chicl<en and fish. To add quality, add 
l(ikkornan- either in recipes or as il table 
seasoning. 

I<ccp both Kikl<Omiln Soy and Teri':,laki 
Sauces h<mdy. 

Atiu quaiity. Add Kikkoman. Now: subtract 15•~. 
Cou¡J:m \':ortlt :5éo:1 pt ; ~::h<tsc of cil~~ ~: ;· i\ikkonwn Soy Sil u ce or Tcr:yilili Sauce. 

lo th:: rctililcr: \\'e l'lill rcimbursc 15C plus SC h ¡mdlin~ providcd you i"IC· 

cc¡:t this coupon from ~·m:r customcr on thc purchi"lsc of l>rilnd spccificd. 
Othcr i1pplici"ltions constitutc fri"tud . lnvoiccs provin!J purchi"tsc of suffi 
cient stock to covcr coupons prcscntcd for redemption must be shown 

on rcqucst. 

For rcdcmption. mail to: 
Kikkoman. P. O. Box 3000 
St. John. Ncw Brunsuoick 

Vcüd aher Dec . 31 . 197H 

Ad No. 214·81·180 
Pagc 4/C Blccd-6 x 7·7/8 inchcs 

H O/\IEMAKE RS MAGAZINE-1978 
Pn·r•trl'd h¡· Grev .A.dvcrti"'inc. Inc .• .<;,,, Fr . .,lciscn 

1790654rl 

.. -



\01980 RJR FOCOS, lt~C. 

~ 
. ' ~ 

"'- . ~ ~ 
, .• ~.-¡:,...._ -~·"· ~ 

¡,¡ 

R 

------, 
1 
1 
1 
1 
1 

SAVE 20ct 
on any Chun King* 

canned or 
froLen item. 

co:ISL!~~Eil: Caution! This coupon is good only 
when brand style(s) specilied is purchased and you 
rroust pay applicable sales laxes Any other use con
~:,:u:cs f:2lld. LIMIT ONE COUPON PER PUR
C I~t.H. J;ETt.I~ER: RJR Foods. lnc. will pay lace 
v<ké el lhos coupcn plus 7• handling, and poslage 
or.c~"cd. proviced lh<l you hzve a<..cepted the cou
pon Ioom a ccr.sumer as J:.artial, •• 1ent on !he speci
ficd brar.d style. Any other .,,e constitules lraud. 
t.ccc;u::e p;ool of ~urchasc mt:st be subm1tted on 
~~~~é~t. Fzymer.t will not be made on any shipment 
tf e: :;~ns whcn, in wr o~inion, the terms have not 
tt(n ccm;¡tied with e~ al! coupcns submitted, and 
s·1~h coupons sr.all t;e ccnliscatcd. Void where pro
toi~:!ed, tcx~-:l or rcstricted t:y law. Coupons must be 
rr:ci·:cd <t adercss telow no later than six months 
fo : ::o cr¡:-i:étic~ date printed hcreon. Cash value l/20 
cf !·. í-.:1 p;omotior.al costs paid by 
rr . .:;,c~;;:tuoer. Good only in U.S.A. 
~HIP COUFOt~S TO: Coupon Re
d,;mptoon Cer.:er. P.O. Box 3000, 
Vf.nston-Salem. N.C. 27102. 

1 20<t L ... _ 
STORE COUPON 

COUFON UPIRAIION OATt 
iPRillO. 1!11 

ru 
e::() 

M 
ru 
I..L.. 

--------
1 
1 

J 
* * * * .. * .......... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :- -----------------------------------• 
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In l~lC r.ast. K1t..J:oman Soy Snuce used 

lo co~~e '" 1h1s bnd ol 16-htcr con1:11ncr 

(maéc ot ced~r and l>nmboo) 

.. 

Toda y Ktkkornan tu" 
or, J var y Ol SIZCS 

The superior quality 
of Kikkoman Soy Sauce 
is the result of 350 years 
of exoerience. 
For centunes, Kikkoman has bcen t11e largest selltng 

soy sauce tn Jopan. This tS qutte an accornplishment, because 

·~e Japanese Ita ve a ver y dtscrimtnaltng pala le when ti comes 

t¡g.soy sauce. Tl1ey havc been ustng 11 tn lheir datly cooktng 

ft!Jr over a thousand years. 

, r:>cople lile •vorld over are discovering lhal !he sublle, 

~aliJe flavor of breweél soy sauce enhélnces all lypes of foods. 

Amencan" loo, have lcmncd lo rccognizc lhe qualily difference 

tJetween Ktkkoman's brewed soy !:auce and chemically 

precessed soy sauces. 

Ktkkornall is now lile nurr.!)er ene soy s2uce 111 Jhe U.S. 

Tilts constanlly growtrq dcmt::nd, 1Jo:~1 tn lile U.S. and in Europe, 

ts rnet by Ktkkoman's nodern brcwing plan! in Wtsconstn 

Thts fundamental seasoning for JJpr:nese 

cooktng over !he centurics is no·:: lhc 

"newcst ..,JJ.purpose scr.so111ng tiHcugi10ut 

!he wori'J fhe reason ts o~vtcus. 

Oualily hGs no nalionalily. 

World nenowncd Quc:l;;¡- !;i;;r.e: í G30. 

® 
!~IKI<Of~f.!l Cli::YU CO .. LTiJ. 

r',lk..r",(.I.~J..I<l Slli.)YU CO. LlO ::n'J ::ooa 
1..1oc:a C•ly. 0"~.1 2ie . ..!a('lótn 
I<IKK0t.'.J..I': F'OOUS. 1: ~C .. PO 13o .. fi9 \".'al.·.-ollt 

\"."•scons•n 531E.:. u ~.A 
~,I·.KOI.';,~.¡ 1!-Jl (í\r~t.. 1101V·l II..IC., SO C.1l•~(:•n•d 

S:lt!\!1. Su•IC 3600. s~n f¡anc.c;.co. C.ll~l s.: 111 

U S A /BJl;.,·~CH[$ Lo~ .;ntJclcS. N~"w York 

( •~ocac;o dnC /,flan!a 

Tenyat..: 
Sauce 

•.tlurally 
arewcd 

Soy Sauce 



FOA SEASONING MEA TS. 
GRAVIES ANO ORIENTAL FOOOS 
HAMBURGERS U. CHOY - Add 
1-2 labtespoons o! la Choy Soy 
Sauce to gr?und t)eef - .,mi11ing 
sart. 
VEGETABLES LA CHOY- Simply 
add a few drops ol la Choy Soy 
Sauce lo cooked vegelables be
fore serving. 

o 111 
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44300 11 12511 
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OFFER 

WHENYOU USE 
CHO'( VEQETABLES 

INYOUR 
SUMMER SALADS! 

Make rea lly great summer salads! Jusi toss m 
crisp, crunchy La Choy Vegetables (drained 
and rinsed) : Bean Sprouts, Fancy Mixed 
Chinese Vegetables or Chop Suey Vegetables. 
You'll laste just how delicious a salad can be l 
La Choy Bamboo Shoots and Water Chestnuts are great in salads.too! 

Don't torget La Choy Soy Sauce! lt adds a delicious llavor to meat 
and chtcken: use it in barbecue sauce or marinades. You can get a free 
bottle when you use La Choy Vegetables '" your summer salads (see 
details below). 

La Choy makes 
Chinese fO<Xf 

Swíng American! 

,------------------------- .. l "'AIL·IN OFFER 

1 FOR YOUR FREE SOY SAUCE:, 
1 
1 
1 
1 
1 

~•11 v.. two {2) eom01e1e t.o-ett. 1rom anr eomD•~"~•hOI'I ol ,,...M \.a CfloOy lltms Be•, 
Sp!'outs. F1ncy Uo .. ed Q\o~WW Ve-ootu~blt!-t 0' ChOP Svt!V V•Qel.O~t. ""'"••11 M't\0 yo.., 
• stor. eovJ)Of'l 90<><' IOf o~''" boNie Qf La Choy Soy Sauc:t tan y t.Utl 
WAil TO: FJ'EE l.A CHOY SOY s•UCE !>'ftA 
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SUMMER 
DRACON BOAT 
FEStiVAL 
OFFER 

2-SERVINGS 
SIZE 

CHOWMEINS 

chicken 
chow 

beef 
chow 
me in 

WllEN YOU BUY LA CHOY CANNEO (15 oz.) CHOW MEINS 
For your StOtt couPQn 9ood torone bolltt of La ChOy Soy Sauce, sena us the como•ete 
la::>els hom any two (2) La Choy two urvln91 slze Canned (16 Ol.) Chow Lhinf. . 

tohllto: l. A CHOY fPIEE SO't SAUCE OFF EA 
So• N,&. 111. El P..,o. lu11 79'in 

e~; ... - ,,, 

1 
1 
1 
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=•~ecfr%~~~·,c~:~~al~ ~,:, ~;,::tt.!~~~:,,~u~~~,~~~ !;~~:;.;ust accomo•"r 1 
\ Ott•r t •P•ru Oc:t l\. tl'tiO 

....._ La C!Joy makes Chinese food Swing American! ..... 1 
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CASH BACK FROM LA CHOY® 
CANNED ANO FROZEN FOODS! 

ker•'• h~ 'o OOft Y'"'' r.fun.d: 
~ Se"''C lr'lf 'lltQI,II't'O fWO \ZI PIOOIS Ol Pv•Cil.IU 110..., .:tn} :>r o\1• 
ot ·~ L.a Cnov o•r . .:.:s t.s.tea oe10 ... 
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CANNEO FOCOS 
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PURCHASE r.::;¡ CH 
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DIFFEREN' '":'~]!---
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SOY SAUCE REFUND D 
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La Choy makes Chinese food swing American! 

GROCERY TRADE PLEASE NOTE: No reproduction of this consumer offcr form will 
be permitted without prior written approval from LA CHOY FODD PRODUCTS. 
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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA-AICO 

La Red de Información Comercial (Red OEA-AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Ge
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ejecución del proyecto está a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO. 

La Red OEA·AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercialización interna
cional, responde a las necesidades del intercambio comercial y por sus antecedentes, estructura, obje· 
tivos y alcances se ha constituido en un esquema central para los organismos del sector público y priva
do de los países miembros de la OEA, España y Portugal. 

La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus actividades operativas, suministra los siguientes servicios: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primordial de esta actividad 

es la de obtener y difundir información sobre oportunidades comerciales de oferta y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, así como también, la difusión de la oferta y de
manda de servicios, dentro del contexto del comercio internacional. 

Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la finalidad de dar 
al exportador y demás usuarios de la Red OEA-AICO, una orientación sobre las cotizaciones aplicables a 
sus productos en diferentes y representativos mercados, a fin de poder analizar la factibilidad de com· 
petir en los mercados externos. 

Servicio de Transferencia de Información Tecnológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios dt> la Red OEA-AICO, informar.ión especializada del 
comercio internacional que se considere de utilidad para las instituciones y personas interesadas en el 
comercio exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel de país, tema y producto. 

la red OEA-AICO cuenta con los siguientes medios de difusión: 
Boletín Internacional de Oportunidades Comercial es. Semanal. 
Directorio de Oportunidades Comerciales. Anual. 
Series de Importadores y Exportadores por línea y productos específicos. Trimestral. 
la Red no se responsabiliza ni garantiza operaciones comerciales de ningún importador o productor. 

TRADE INFORMATION NETWORK OAS-AICO 

The Trade lnforrnation Network OAS-AICO is a joint 
Commerce Association - AICO, Bogotá Chamber of Ce 
Secretariat - OAS. This project is carried out by the 
Permanent Secretariat. 

Te Trade lnformation Network OAS-AICO is a dyna, 
antecedents, structure, objectives and goals it has b 
organisms of OAS member countries, Spain and Portu¡ 
The Trade lnformation Network OAS-AICO among its o~ 

Supply and Demand Trade Opportunities. The main 
mation about supply and demand opportunities, which 
the suppliers of the OAS member countries and the lt 
as supply and demand difussion service within, the in 

Price lnformation. This service works as an e con orr 
and other OAS-AICO users an orientation about pric!l$ a¡ 
sentative markets. This would enable the exporters 
products. 

Technical News of lnterest for lnternational Trade 
Network affiliates with specialized information on in te1 
country by country and próduct by product levels. 

The Trade lnformation Network OAS-AICO issues ti 
lnternational Bulletin of Trade Opportunities. Week 
The Trade Cpportunities Directory. Annual. 
lmporters and Exporters list by specific product li 
1he Network does not sponsor nor guarantee the 
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