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Editorial 
El pasado 6 de noviembre el presidente, Barack Obama, ganó la reelección de 
EE.UU., lo cual a primera vista indicaría que el estado político y económico del país 
se mantendría igual que en los últimos dos años del actual periodo presidencial. No 
obstante, podrían existir algunas razones que hagan pensar a los peruanos que ha-
bría variaciones en el futuro, a pesar de no vislumbrarse cambios significativos con 
los resultados de este proceso electoral. 
Una de las causas por las que el partido republicano perdió esta elección fue la falta 
de votos hispanos habiendo logrado conseguir sólo el 20%-25% del voto latino com-
parado con el 40%-45% que se obtuvo el ex-presidente George W. Bush. Si el parti-
do republicano implementara estrategias para recuperar el apoyo de los latinos, esto 
podría conllevar a políticas de inmigración más flexibles, con el consiguiente aumen-
to del poder adquisitivo de este grupo dentro de un mercado que ya cuenta con uno 
de los ingresos per cápita más altos del mundo. Ambos hechos beneficiarían las im-
portaciones de productos no tradicionales provenientes de Perú y de otros países 
latinoamericanos.  
En términos del tratado de libre comercio con Perú, no se espera que la política de 
Estados Unidos vaya a cambiar al respecto. Sin embargo, es una realidad que la aten-
ción política y económica actual de EE.UU. se ha concentrado en mayor medida en 
Europa, debido a su fuerte crisis económica, y en las protestas en el mundo árabe, 
habiendo dejado de lado a la región latinoamericana por ahora. Asumiendo que la 
situación en la Unión Europea y en el mundo árabe se establezca, este panorama 
podría cambiar, y la atención político-económico podría girar hacia el Sur y Centro 
América, dando como resultado la posibilidad de que Estados Unidos contemple 
negociaciones para nuevos tratados de libre comercio con países latinoamericanos, e 
inclusive darle mayor atención a las negociaciones del TPP.  
Otro cambio potencial sería el del gabinete del presidente Obama, el cual puede o 
no resultar en modificaciones en el liderazgo de instituciones como la FDA, USDA y 
CBP, las cuales regulan la importación de alimentos y otros productos. En el caso 
que los haya, el tiempo de implementación de nuevas normas y regulaciones podría 
verse afectado. Como ejemplo, la implementación de la nueva ley de inocuidad 
podría demorar o acelerarse, dependiendo del mandato del nuevo liderazgo, así 
como la aprobación de la entrada de nuevos productos frescos al mercado estadou-
nidense por parte de APHIS.  
Es muy posible que la situación política en EE.UU. se mantenga tal y como estaba 
antes de las elecciones. Sin embargo, el futuro panorama político-económico podría 
esclarecerse en los próximos meses, sobre todo después del manejo que se le dé, a 
finales de año, al conflicto sobre el déficit fiscal entre el Ejecutivo y Legislativo, pu-
diéndose observar un incremento en el nivel de agresividad de la política del presi-
dente estadounidense ahora que ya cuenta con más libertad para tomar decisiones 
puesto que las mismas no afectarían a ningún futuro mandato.  
 
Erick Aponte,  
Consejero Económico Comercial, Miami  
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consumidor y las nuevas restricciones 
impuestas al crédito hipotecario.  
Por otro lado, las inversiones en las 
construcciones no-residenciales también 
han mostrado una depresión considera-
ble, pasando de US$ 334 mil millones en 
el 2006 a 289 mil millones en el 2011. 
Construcciones comerciales, institucio-
nales e industriales de todo tipo están 
comprendidas en esta categoría, tales 
como establecimientos minoristas, 
centros educativos y hasta fábricas. 
La inversión comercial del 2006 al 
2011 decreció de US$ 149 mil millo-
nes a US$ 87 mil millones, mientras 
que  la institucional de US$ 132 mil 
millones a US$ 129 mil millones. Si 
bien es cierto que la inversión indus-
trial durante este periodo se incre-
mentó de US$ 32.5 mil millones a 
US$ 40 mil millones, impulsada ma-
yormente por el desarrollo  de pro-
yectos petroleros, ésta no fue sufi-
ciente para contrarrestar la disminu-
ción presentada en las categorías 
anteriores. 
Contrariamente a los subsectores de 
edificaciones, la inversión en obras de 
ingeniería pública se incrementó de US$ 
203 mil millones en el 2006 a US$ 243 
mil millones en el 2011. Esto se debe al 
aumento en la inversión de servicios 
públicos, segmento que constituye 53% 

de los ingresos de 
las obras publicas. 
Igualmente, los 
fondos federales 
de los paquetes de 
estímulo económi-
co del gobierno 
norteamericano 
permitieron impul-
sar la  inversión de 
proyectos de 
transporte, conso-
lidando una partici-
pación del 41% de 
este subsector. 
Al evaluar la inver-
sión en construc-
ción en el 2011 

por regiones, se observa que las del sur y 
la del oeste lideraron el mercado con 
una participación de 38% y 26% respecti-
vamente. El clima cálido de ambas regio-
nes es un factor favorable para incentivar 
esta actividad a lo largo del año. Adicio-
nalmente, la cercanía al Golfo de México, 
la mano de obra barata y la fuerte pre-
sencia de inmigrantes de la zona Sur 
respaldan la proyección de que para el 
2016 esta región concentrará el 40% de 
la actividad de construcción. Por su lado, 

La inversión en construcción en Estados 
Unidos bajó de US$ 1,200 mil millones 
en el 2006 a US$ 814 mil millones en el 
2011, marcando el quinto año consecu-
tivo de contracción y una caída de hasta 
por debajo del 70% del pico alcanzado 
en el 2006, reveló la consultora Freedo-
nia en un estudio publicado reciente-
mente el pasado mes de setiembre.  
Asimismo, afirmó que estos ingresos 
corresponden principalmente a la de-
manda de tres subsectores: las edifica-
ciones residenciales, las edificaciones no 
residenciales y las obras de ingeniería 
pública. El primer grupo incluye las 
obras destinadas a la prestación de 
servicios residenciales, mientras que el 
segundo comprende edificaciones co-
merciales, institucionales e industriales. 
Las obras de ingeniería pública por su 
lado contemplan aquellas que, por su 
naturaleza, no poseen las características 
de la edificación (techo y muros) y en 
general conforman proyectos de infra-
estructura  como autopistas y puentes, 
entre otros.   
Es importante tomar en cuenta que la 
construcción de edificaciones 
(residenciales y no residenciales) com-
promete el 70% de la demanda de este 
mercado, reflejando la relevancia que 
tienen las tendencias en las construccio-
nes de casas, tiendas y oficinas en el 

desempeño general del sector. Como 
tal, la reducción en la actividad residen-
cial ha sido una de las principales causas 
en la desaceleración de la industria, 
considerando que en el 2006 se invirtie-
ron US$ 664 mil millones en la cons-
trucción de viviendas y que en el 2011 
la cifra se redujo a US$ 282 mil millo-
nes. Esta tendencia se atribuye en gran 
parte al incremento del desempleo, el 
abrumador número de viviendas embar-
gadas, la debilidad en la confianza del 

las regiones del medio oeste y noreste 
comprendieron cada uno 18% de participa-
ción.  
A pesar de la depresión que ha enfrentado 
esta industria, las proyecciones apuntan a 
una recuperación anual de 11% del 2011 al 
2016 hasta alcanzar US$ 1,400 mil millones. 
Se espera que la construcción residencial 
muestre el crecimiento más acelerado, con 

un tasa anual de 15% hasta US$ 572 mil 
millones en los próximos cuatro años. Para 
el 2016 se estima que esta categoría repre-
sente el 42% de los ingresos totales de la 
construcción, mientras que la participación 
de los subsectores de edificaciones no resi-
denciales y obras públicas se contraigan al 
34% y 24%, con US$ 455 mil millones y US$ 
328 mil millones respectivamente. 
Esta realidad tiene un efecto significativo en 
las importaciones norteamericanas de mate-
riales de construcción provenientes de 
diversos países proveedores, como es el 
caso del Perú. Un ejemplo claro correspon-
de a las exportaciones peruanas de traverti-
nos a Estados Unidos, destino que concen-
tra el 60% de los envíos peruanos al exte-
rior. Si bien las importaciones de traverti-
nos en el 2011 mostraron una contracción 
del 5% con respecto al 2010, resulta satis-
factorio reconocer que en la primera mitad 
del 2012 las exportaciones peruanas empie-
zan a mostrar una recuperación del 0.44%  
en comparación al primer semestre del año 
pasado. Para las empresas exportadoras 
peruanas estos resultados deberían servir 
como un incentivo para fortalecer su oferta 
y aprovechar las proyecciones de recupera-
ción de este mercado tan prometedor. 
 
Contribución de: 
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Fuente: USITC 

Fuente: Freedonia  

2011 2012 Incremento

Turquía 177,226       193,858     9.38%

México 29,321         27,429       -6.45%

China 7,833           8,005         2.20%

Italia 3,315           4,991         50.56%

Perú 4,590           4,610         0.44%

Otros 3,802           7,377         94.03%

Total 228,098    248,282   8.85%

Importaciones estadounidenses de travertino  

Primer semestre del 2012  

(en toneladas métricas)

Edificaciones 
residenciales 

35%

Edificaciones no  
residenciales 

35%

Obras de 
ingeniera 
pública

30%

Demanda de construcción en Estados Unidos 
por tipo de mercado
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uso histórico o conocimiento sobre 
el mismo en el mercado, por lo que 
la base principal es realizar un traba-
jo educacional con el público objeti-
vo para lograr construir una imagen 
de producto. En particular, el yacón 
se está comercializando actualmente 
como nutracéutico en EE.UU., por 
sus propiedades beneficiosas para la 
salud gracias a su alto contenido de 
inulina. Sin embargo, no existe un 
conocimiento historial previo en 
EE.UU. sobre este producto, por lo 
que termina resultando costoso 
para el consumidor frente a otras 
alternativas más conocidas en el 
sector de edulcorantes, donde el 
yacón peruano cuenta con gran 
potencialidad para competir con 

productos como la estevia, fruta del 
monje (monk fruit en inglés), jarabe 
de agave, azúcar de coco, miel o 
jarabe de arce. 

 
- Buen sabor. Otro factor impor-

tante para la entrada de un nuevo 
edulcorante es la combinación co-
rrecta de sabor y versatilidad. En el 
caso de la estevia y la fruta del mon-
je, dejan un regusto amargo, algo 
que las compañías elaboradoras de 
aditivos intentan minimizar con sus 
fórmulas. 

 
- Costo razonable. El siguiente 

elemento de éxito consiste en ofre-
cer un producto cuyo valor percibi-
do justifique su costo. Teniendo en 
cuenta que el azúcar de mesa cuen-
ta con un precio reducido, el nuevo 

Estados Unidos es el principal consumi-
dor mundial de edulcorantes, así como 
uno de los principales productores de 
azúcar y también uno de los mayores 
importadores, según el Departamento 
de Agricultura de EE.UU., el cual indica 
que el consumo per cápita de azúcar en 
el país correspondió a 185 calorías dia-
rias en el 2011 (equivalente a 11.6 por-
ciones). A pesar de las advertencias por 
parte de las agencias gubernamentales, 
el consumo nacional de azúcar sigue 
siendo excesivo, suponiendo por tanto 
un factor de importancia en el desarro-
llo de enfermedades como la diabetes y 
de otras incidencias en la salud como la 
obesidad. 
La industria de alimentación y bebidas 
presta especial atención al uso de ingre-
dientes y fórmulas más sanas en la pre-
paración de alimentos con el 
fin de satisfacer a los consumi-
dores, quienes reconocen la 
necesidad de llevar una nutri-
ción equilibrada. Esto se refleja 
en un mayor interés por pro-
ductos con menor contenido 
calórico, enriquecidos con 
fibra, y con bajo o nulo por-
centaje de azúcar, que manten-
gan un buen sabor y que a la 
vez se identifiquen con un esti-
lo de vida saludable. 
Así, han ido entrando en el 
mercado norteamericano nue-
vos productos sustitutos del 
azúcar, cuyo objetivo es pro-
porcionar un sabor similar con 
menor contenido energético. 
Los edulcorantes artificiales 
aprobados por la FDA son 
escasos y sobre ellos se ha creado una 
controversia acerca del posible efecto 
nocivo para la salud humana. Los susti-
tutos artificiales del azúcar más comu-
nes en EE.UU. son la sacarina, el aspar-
tame y la sucralosa. Adicionalmente, y 
debido a la preocupación de los consu-
midores sobre los riesgos de consumir 
aditivos artificiales, hay una mayor pre-
sencia de edulcorantes naturales en el 
mercado, en particular la estevia. 
La publicación digital de Wholefoods 
(gran cadena de distribución de alimen-
tos naturales y orgánicos) indica cuáles 
son los principales factores de éxito 
para la entrada de nuevos edulcorantes 
en el mercado norteamericano: 
 
- Conocimiento por parte del 

consumidor. Es muy difícil lanzar 
un nuevo edulcorante con poco 

edulcorante deberá, por tanto, ofrecer 
unos beneficios que expliquen el incre-
mento en el precio. 

 
- Beneficios para la salud. Es de gran 

importancia saber cómo actúa el edul-
corante en el organismo, especialmen-
te cómo afecta a los niveles de azúcar 
en la sangre, de manera que serán más 
demandados aquellos edulcorantes que 
sean procesados por el metabolismo 
sin provocar cambios en el nivel de 
azúcar. Los productos que agregan 
muchas calorías o que se convierten en 
grasa están en clara desventaja, como 
es el caso del jarabe de maíz rico en 
fructosa (HFCS, por sus siglas en 
inglés). En este sentido, tienen mucha 
importancia los estudios que respaldan 
los beneficios de un edulcorante en 
particular, ya que pueden suponer una 
buena herramienta de marketing. 
 
- Índice glicémico. Es un indica-
dor que mide cómo afectan los car-
bohidratos al nivel de azúcar en la 
sangre. Así, los alimentos con bajo 
índice glicémico tienden a ser digeridos 
más lentamente que aquellos con índi-
ces elevados, por lo que se absorben 
en el organismo de manera constante y 
sin crear picos en el nivel de azúcar. 

 
Existe por tanto una buena oportunidad en 
EE.UU. para productos peruanos como el 
yacón o la estevia gracias a sus característi-
cas y beneficios, aunque al competir con 
otros edulcorantes naturales se habrá de 
tener en cuenta el posicionamiento y cono-
cimiento ya adquirido entre los consumido-
res. 
 
Contribución de: 
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Fuente: Sugar and Sweetener Guide 

Fuente Wikimedia  

Nombre Calorías por gramo Índice glicémico

Aspartame 4 0

Azúcar de coco 4 35

Estevia 0 0

Fruta del monje 0 0

Jarabe de agave 4 15

Jarabe de arce 4 54

Jarabe de yacón 1.5 1

Miel 4 54

Sacarina 0 0

Sacarosa (azúcar) 4 65

Sucralosa 0 0

Xylitol 2.4 12

Comparación de edulcorantes
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segmentos: ‘Mass affluents’ son hogares 
con ingresos anuales entre US$ 75,000 y 
US$ 99,999 al año, los ‘highly affluents’ 
tienen ingresos de US$ 150,000 a US$ 
249,999, y los ‘super affluents’ superan 
niveles de US$ 250,000. El consumidor 
promedio de altos ingresos, gasta tres 
veces más que aquellos consumidores 
con menores ingresos. 
Entre los productos de lujo que se co-
mercializan en EE.UU. resaltan, además 
de las prendas de vestir, el calzado, car-
teras, joyería, relojes, perfumes y cosmé-
ticos, etc. Las proyecciones de Bain & 
Company señalan que en el 2015 la in-
dustria de todos los productos de lujo 
excederá los US$ 307 mil millones, in-
centivada tanto por la mayor disposición 
a gastar de los consumidores de altos 
ingresos, como por una diversificación y 
expansión de los consumidores objetivo, 
ya que estos productos están siendo 
demandados también por segmentos más 
amplios con menores ingresos.  
 

El consumidor de lujo 
El consumidor de prendas de vestir de 
lujo, según un reporte de Cotton Incor-
porated, considera principalmente la 
calidad (94%) y durabilidad (90%), aún 
antes que el estilo y la moda (86%) del 

producto, cuando compra una prenda de 
vestir. De acuerdo a Beauty Inc., el con-
sumidor que pertenece al segmento de 
altos ingresos tiene la capacidad de pro-
bar todas las marcas del mercado antes 
de decidir que producto es el mejor. 
Esto es importante ya que el producto 
que prefiera o compre este segmento 
tiene un alto potencial de ser eventual-
mente perseguido por segmentos de 
menores ingresos y pueden determinar 
una nueva tendencia en el mercado,  
creando un efecto cascada. 
De las ventas totales de artículos de lujo 
que se realizan en EE.UU. las ventas de 
prendas de vestir representan el 20%. 

Frente a la gradual recuperación de la 
demanda en EE.UU, las ventas de 
cosméticos ‘high-end’ o de marcas ex-
clusivas muestran un dinamismo notable 
y están batiendo sus récords históricos. 
Algo similar ocurre en el mercado de 
prendas de vestir de lujo, cuyas ventas 
continúan incrementándose dejando 
atrás los niveles previos a la crisis. 
Según Planet Retail, este crecimiento se 
ha dado principalmente gracias a que el 
consumidor norteamericano con alto 
ingresos ha aumentado ya su interés en 
nuevas y mayores compras.  
Así, de acuerdo a un reporte publicado 
por la compañía de tarjetas de crédito 
American Express, el año pasado el 
consumidor masculino gastó 156% más 
en moda premium que en el 2010; 
mientras que las mujeres incrementaron 
el valor de sus compras en el mercado 
de prendas de lujo en 125%. Según un 
reciente artículo en la revista Beauty 
Inc., el mercado de cremas para la piel 
creció en 11% en lo que va de este año, 
mientras que las ventas de cremas para 
la piel de lujo -de más de US$ 250 la 
unidad- creció en más de 74%. En la 
categoría de perfumes hubo un creci-
miento de 48% en fragancias que cues-
tan más de US$ 100.  

¿Cuál es el mercado? 
Ya en el 2011 el mercado de marcas 
exclusivas en EE.UU. había sobrepasado 
el nivel alcanzado antes de la recesión, 
según datos de la consultora Bain & 
Company, entidad que pronostica un 
crecimiento de 3% a 5% para los próxi-
mos años en el conjunto de los segmen-
tos de lujo. Tiendas como Neiman Mar-
cus y Burberry han incrementado sus 
ventas en porcentajes de dos dígitos, 
sobre todo gracias a los compradores 
de altos ingresos ‘high affluents’ y ‘super 
affluents’.  
Para efectos de marketing, las distintas 
fuentes de datos dividen el mercado de 
consumidores de altos ingresos en tres 

Asimismo, el 81% de consumidores de pro-
ductos de lujo prefieren comprar prendas 
que estén elaboradas en algodón o 
“blends”-mezclas- de algodón, ya que apre-
cian el concepto de usar fibras naturales y 
estarían dispuestos a pagar más por ellas. La 
lana fue el segundo material más demanda-
do por este segmento. Dentro de la cate-
goría de prendas de vestir de lujo, el consu-
midor tiende a comprar piezas no tan sensi-
bles a las tendencias momentáneas de la 
moda, por lo que productos como chaque-
tas o sacos son las que más se han estado 
vendiendo este año.  
Para los exportadores peruanos, incremen-
tar gradualmente su participación en este 
tipo de mercados, ya sea con productos 
acabados, en textiles o joyería, o insumos, 
por ejemplo, para la elaboración de cosmé-
ticos es una opción a considerar. Es un seg-
mento en que es importante la estética 
básica, pero también la calidad de los mate-
riales y una producción o acabado superior, 
mientras que el precio no es una limitación, 
sino que caracteriza a los productos como 
símbolos de status.  
Finalmente destacar que este consumidor 
prefiere comprar en cadenas de tiendas 
(63%), luego en tiendas por departamento 
(58%), en minoristas masivos (48%), tiendas 
especializadas (46%) y por internet (30%).  
 
Contribución de: 
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Mercado de lujo lidera recuperación 

Fuente: Packaged Facts 

Fuente: Wikimedia Commons  

Ingresos anuales       

(en US$)

Número de 

consumidores         

(en millones)

% Incremento      

Consumidor adulto 

EE.UU.

Afluente masivo 75,000 - 149,999 34 14

Afluente alto 150,000 - 249,999 20 8

Súper afluente 250,000 o más 9 4

Total afluentes 75,000 o más 63 26

Total consumidor adulto EE.UU. 238 100

Estructura del consumidor estadounidense de altos ingresos 



 

 Inteligencia comercial 

tos para mascotas, habiendo alcanzado 
US$ 3.7 mil millones el 2010, donde 
destacan los tipos que contienen nutrien-
tes, calcio, vitamina E y suplementos 
naturales.   
Respecto a los canales de distribución en 
EE.UU., destacan los mercados de consu-
mo masivo y supermercados, los que 

sumados congregan el 43% de las ventas 
minoristas; asimismo, las tiendas especia-
lizadas en productos para mascotas co-
mo PetSmart y Petco acumulan el 35% 
de las ventas. En menor escala, los due-
ños de mascotas en este país realizan sus 

compras en clínicas veterinarias y vía 
electrónicamente. Asimismo, es destaca-
ble la creciente demanda de estos pro-
ductos bajo marcas privadas (private 
label); al respecto, Packaged Facts señala 
que el 35% de los consumidores de pro-

La industria de los alimentos para mas-
cotas en EE.UU. ha venido experimen-
tando un crecimiento consistente du-
rante los últimos años. Según el estudio 
“Los alimentos para mascotas en Esta-
dos Unidos”, desarrollado en el año 
2011 por la firma de investigación Pac-
kaged Facts, aproximadamente 56.6 
millones de hogares norteameri-
canos tienen mascotas, lo cual 
representa casi la mitad del 
número total de hogares en este 
país. El 36% de hogares tiene 
perros y el 25% gatos. Para estos 
hogares, los tiempos en los que 
las mascotas eran alimentadas 
con las sobras de las comidas ya 
quedaron en el pasado, debido al 
aumento de información sobre el 
cuidado en la alimentación de 
mascotas, y como ésta afecta su 
salud. Por ello, los últimos años 
se ha experimentado un mayor 
afecto sentimental y acercamien-
to a las mascotas, lo que ha gene-
rado que éstas sean consideradas 
como miembros de la familia, y 
como tales, justos beneficiarios de una 
alimentación y cuidado adecuados.  
Según Packaged Facts, las ventas mino-
ristas de comida para mascotas fue de 
US$ 18.4 mil millones el 2010; 2.8% 
mayores que las del año anterior, es-

timándose que éstas registrarían un 
crecimiento del 19% para el periodo 
2010-2015 (US$ 21.8 mil millones el 
2015). La comida para perros es la cate-
goría que registra los mayores niveles 
de ventas respecto del total de alimen-

ductos de mascotas prefieren estos produc-
tos, superando así el 28% registrado en 
febrero de 2011. Una muestra de esta cre-
ciente predilección es el aumento en la 
oferta de estos productos bajo marcas co-
nocidas de cadenas de supermercados co-
mo Whole Foods, Walgreens y Safeway, las 
cuales compiten directamente con otras 

marcas reconocidas existentes en sus 
propias tiendas.   
De acuerdo a la Comisión de Co-
mercio Internacional de EE.UU. 
(USITC, por sus siglas en inglés), las 
importaciones de comida para perros 
y gatos en este país se han incremen-
tado consistentemente los últimos 
años. El crecimiento registrado el 
2011 fue de 22%, en tanto que entre 
enero y setiembre del 2012 fue de 
28%, respecto al año anterior. Entre 
los principales abastecedores figuran 
China, Canadá y Tailandia, quienes 
acumularon el 95% del total importa-
do el 2011. Asimismo se aprecia que, 
aunque no posean volúmenes signifi-
cativos, países latinoamericanos como 
México y Costa Rica muestran altos 

crecimientos.  
Si bien es cierto que el grueso de las impor-
taciones de estos productos proviene del 
Asia, últimamente la percepción respecto 
de los alimentos para mascotas provenien-
tes de China, se ha visto afectada. Según la 
FDA, durante los últimos 18 meses se ha 
reportado la muerte de aproximadamente 
360 perros como resultado del consumo de 
ciertos alimentos provenientes de ese país. 
Esta agencia viene realizando las investiga-
ciones del caso, en tanto que un creciente 
número de dueños de mascotas han co-
menzado a prestar una mayor atención al 
origen de estos productos, particularmente 
los que provienen de China. Esta situación 
podría presentarse como una oportunidad 
para que abastecedores emergentes de 
estos productos logren incursionar con 
mayores volúmenes en el mercado nortea-
mericano, principalmente los peruanos, 
quienes han experimentado un crecimiento 
sostenido en sus exportaciones al mercado 
latinoamericano.  
 
Contribución de: 

     Oficina Comercial en Washington D.C. 

Alimentos para mascotas 
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Feria PLMA Show 2012 
Fuente: OCEXDC 

Fuente: USITC  

2008 2009 2010 2011
2011        

(Ene-Set)

2012       

(Ene-Set)

1 China 163,747 198,096 253,185 309,650 231,137 247,356 7%

2 Canadá 100,082 109,840 131,478 173,957 128,788 147,663 15%

3 Tailandia 84,652 77,908 93,998 108,687 81,372 106,750 31%

4 Camboya 0 512 5,472 5,662 4,768 1,982 -58%

5 Australia 8,555 8,080 5,258 5,216 3,687 5,924 61%

6 Irlanda 1,467 3,043 5,236 4,534 3,295 3,332 1%

7 Holanda 11 12 896 2,792 2,127 1,738 -18%

8 México 497 937 1,536 2,127 1,650 4,862 195%

9 Nueva 197 431 2,862 2,023 1,494 2,727 83%

10 Costa Rica 329 1,011 630 1,531 1,088 1,809 66%

23 Perú 0 0 20 33 28 21 -24%

Total 367,333 406,958 509,094 620,644 415,274 532,735 28%

Nº País

Var % 

2011 (Ene-Set) – 

2012 (Ene-Set)En miles de US$

Importaciones de alimentos para perros y gatos en los Estados Unidos                                

(Partida arancelaria 230910)



 

 

La Administración de Alimentos y Medi-
camentos de EE.UU. (FDA, por sus 
siglas en inglés), viene detectando resi-
duos de plaguicidas en algunos produc-
tos peruanos de exportación (http://
www.accessdata . f da . gov /cms_ ia /
country_PE.html). Debido a la impor-
tancia que tiene para nuestro país ex-
portar productos en las mejores condi-
ciones de inocuidad, es necesario dar 
una mirada a la legislación vigente sobre 
esta materia. 
Las normas aplicables a plaguicidas en 
este país se encuentran bajo el ámbito 
regulatorio de tres agencias federales: la 
FDA, la Agencia de Protección del Me-
dio Ambiente (EPA, por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de Agricultu-
ra (USDA, por sus siglas en inglés).  
Asimismo, las normas regulatorias so-
bre esta materia comprenden principal-
mente: la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (FFDCA), 
la Ley de Insecticidas - Ley de protec-
ción al Consumidor, la Ley Federal de 
Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas 
(FIFRA), la Ley de Protección y Calidad 
de Alimentos (FQPA), la Ley del Mejo-
ramiento del Registro de Plaguicidas 
(PRIA), la Ley de Renovación del Mejo-
ramiento del Registro de Plaguicidas 
(PRIA 2), el Código de Regulaciones 
Federales (CFR)  título 40; Introducción 
a la Ley de Agua Limpia; y, la Ley de las 
Especies en Peligro (ESA).  
Los reglamentos promulgados por la 
EPA pueden encontrarse en el Título 40 

del CFR, y los reglamentos relacionados 
a plaguicidas se encuentran en el Sub-
capítulo E-Programa de Plaguicidas 
(http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?
SID=1312e402c196eace5c671f438fe5a8f
b & c = e c f r & t p l = / e c f r b r o w s e /
Title40/40cfrv25_02.tpl). 
La EPA registra los plaguicidas para su 
venta y distribución en este país, regula 
su uso, aprueba el etiquetado y establece 
tolerancias, las que son definidas como 
máximas cantidades de residuos permiti-
dos en un alimento. Esta agencia da cum-
plimiento a las regulaciones FIFRA. De 
otro lado, la FDA regula las tolerancias 
en productos agrícolas y alimentos y 
realiza el monitoreo de los residuos de 
plaguicidas. El USDA, por su parte, regu-
la las tolerancias en carnes de vacuno, 
aves, huevos y leche, y desarrolla el Pro-
grama de Datos de Plaguicidas (PDP) 
para el monitoreo en frutas y hortalizas. 
Información de detalle sobre la informa-
ción requerida para un plaguicida puede 
encontrarse en el CFR 40 Parte 158 
( h t t p : / / w w w . e c f r . g o v / c g i - b i n /
r e t r i e v e E C F R ?
gp=&SID=74047567ad2601fba2e1a0405e
474ba4&r=PART&n=40y25.0.1.1.9). 
Asimismo, las tolerancias y excepciones 
para residuos químicos en alimentos, 
pueden ser encontradas en el CFR 40 
parte 180 
(http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?
c=ecfr&SID=1312e402c196eace5c671f43
8fe5a8fb&rgn=div5&view=text&node=40:
25.0.1.1.28&idno=40). 

Finalmente, con el fin de minimizar el riesgo 
de ser incluido en una Alerta de Importa-
ción por parte del FDA, es recomendable 
que el productor peruano que exporta sus 
productos a EE.UU., tome en cuenta lo 
siguiente: 
 

1. Estar familiarizado con los LMRs 
(Límites Máximos de Residuos). 

 

2. Estar informado de las acciones que 
viene implementando la FDA para de-
tectar residuos de plaguicidas en los 
alimentos que importa EE.UU., debido 
a que dicha agencia está expandiendo 
el nivel de cobertura de sus análisis de 
residuos, así como también utiliza me-
canismos de “inteligencia” para focali-
zar mejor sus muestreos. 

 

3. Tomar muy en cuenta que la inclusión 
en una Alerta de Importación implica 
no solo mayores sobrecostos para 
poder salir de ella, sino también una 
mayor atención por parte del FDA 
sobre futuros embarques de sus pro-
ductos.  

Regulación y acceso  
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Regulaciones sobre plaguicidas  

El mercado al día 

- De acuerdo a un reporte publicado 
por la U.S. Government Accounta-
bility Office (GAO, por sus siglas en 
inglés), aproximadamente 16% de 
todos los alimentos consumidos en 
Estados Unidos en el 2011 fueron 
importados. Igualmente, se importa-
ron el 84% de todos los pescados y 
mariscos consumidos en este país 
durante el mismo periodo. En este 
sentido, las importaciones de ali-
mentos han crecido un promedio 
de 10% cada año en los últimos 
siete años, pero se espera que esta 
cifra crecería 15% según prediccio-
nes de la FDA. (Fuente: GAO)  

 
- Como reporta el Departamento de 

Comercio de Estados Unidos, el 
nivel de todas las importaciones 
provenientes de todos los países en 
EE.UU. incrementó 1.5%, alcanzan-
do los US$ 228.5 mil millones en 

setiembre de 2012. Por su parte, todas 
las exportaciones estadounidenses 
incrementaron 3.1%, alcanzando US$ 
187 mil millones durante el mismo 
periodo. (U.S. Department of Com-
merce)  

 
- La tasa de crecimiento real del PBI en 

Estados Unidos registró un incremento 
de 2% durante el tercer trimestre del 
2012. Esta cifra refleja un alza en com-
paración con el nivel de 1.3% presenta-
do durante el segundo trimestre del 
2012 y ningún cambio en comparación 
con el primer trimestre del presente 
año.  (Fuente: U.S. Bureau of Economic 
Analysis)  

 
- La industria inmobiliaria en EE.UU. pasa 

por un periodo de recuperación; las 
ventas de casas existentes incrementa-
ron 2.1% en octubre del 2012 (en com-

paración con el nivel mostrado durante 
el pasado mes de setiembre) y 10.9% 
en comparación con octubre del 2011. 
De la misma manera, el índice de con-
fianza de los constructores NAHB/
Wells Fargo incrementó a 46 puntos 
en noviembre del 2012, representando 
el índice más alto desde mayo del 
2006, aunque inferior a la barrera de 
50 puntos que indica una percepción 
positiva en el entorno de negocios. 
(Fuente: Los Angeles Times)   

 
- De acuerdo al U.S. Bureau of Labor 

Statistics, el índice de precios al consu-
midor (IPC) creció 0.1% en el mes de 
octubre del 2012, representando un 
incremento de 2.2% en los últimos 12 
meses. Igualmente, el índice de precios 
de alimentos registro un crecimiento 
de 0.2% en octubre del 2012 y 1.7% en 
el último año. (Fuente: U.S. Bureau of 
Labor Statistics)  

Fuente: Wikimedia 



 

  El mercado en cifras 
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: USITC Fuente: USITC 

Fuente: USITC 

# País Ene-Set 2011 Ene-Set 2012 Incremento

1 India 768,890,034 760,305,201 -1.12%

2 China 470,086,162 498,206,407 5.98%

3 Francia 245,234,176 272,111,883 10.96%

4 Hong Kong 238,549,071 263,074,934 10.28%

5 Italia 265,918,964 256,267,434 -3.63%

6 Tailandia 277,421,193 195,937,272 -29.37%

7 México 175,485,848 170,218,351 -3.00%

8
Sultanía de 

Omán 
128,612,940 129,184,301 0.44%

9
República 

Dominicana
144,976,364 113,224,808 -21.90%

10 Turquía 69,246,520 73,108,223 5.57%

21 Perú 20,675,437 16,173,445 -21.77%

Otros (96) 736,126,993 554,881,337 -24.62%

TOTAL 3,541,223,702 3,302,693,596 -6.73%

Países exportadores de artículos de joyería de otros metales preciosos 

excepto plata a EE.UU. 

Partida arancelaria 711319 - En US$
# País Ene-Set 2011 Ene-Set 2012 Incremento

1 Tailandia 532,127,774 520,525,737 -2.18%

2 China 401,356,324 327,592,514 -18.38%

3 India 223,668,355 222,287,968 -0.62%

4 Italia 143,680,045 128,419,935 -10.62%

5 Indonesia 47,341,903 46,212,941 -2.38%

6 México 38,101,461 30,042,409 -21.15%

7 Turquía 18,243,423 23,901,871 31.02%

8 España 22,175,216 23,048,647 3.93%

9
República 

Dominicana
35,124,042 22,317,212 -36.46%

10 Hong Kong 22,098,326 20,284,347 -8.21%

14 Perú 6,920,903 6,666,284 -3.68%

Otros (66) 98,077,083 92,424,283 -5.76%

TOTAL 1,588,914,855 1,463,724,148 -7.87%

Países exportadores de artículos de joyería de plata a EE.UU. 

Partida arancelaria 711311 - En US$


