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Editorial 
California, con un PBI de US$ 2,2 billones, es la economía más grande de 

Estados Unidos. Una de las características más resaltantes de este estado es 

su gran diversidad de industrias, las cuales incluyen actividades extractivas, 

así como agrícolas, tecnológicas, financieras y de entretenimiento. En ese 

sentido, California se presenta como un socio económico que va más allá de 

un destino para nuestras exportaciones. 

Específicamente, en la industria del cine, que según cifras de 2014 ascendió a 

US$ 565 mil millones, presenta grandes oportunidades para el Perú como el 

de  locación de películas, series y documentales, las cuales podrían ser apro-

vechadas. Considerando su gran diversidad cultural y geográfica resulta pa-

radójico  que el Perú aún no sea un referente en esta industria como sí lo 

es Costa Rica, México e incluso Colombia, en donde hace pocos años esta-

blecieron una política de incentivos. 

Gracias a la cercanía de esta Oficina con las empresas vinculadas al entrete-

nimiento, se ha venido trabajando una serie de estrategias que han permiti-

do la concreción de publicaciones en medios escritos y digitales, y en pro-

gramas televisivos. Si bien éstos logran resaltar atractivos turísticos, expe-

riencias culturales y nuestra gastronomía, todavía queda mucho trabajo por 

delante para que las grandes productoras como Time Warner, Universal, 

Disney, Sony, entre otras, miren al Perú como una locación importante. 

Recordemos que estas productoras invierten significativas sumas de dinero 

en servicios y productos mientras se realiza la filmación en locaciones ex-

tranjeras, lo cual contribuye a incrementar el ingreso de divisas al país y a 

crear puestos de trabajo. Por otro lado, en el largo plazo dichos países se 

benefician de la exposición mediática, potenciando el turismo y su imagen. 

Es por esa razón que trabajar con estas grandes productoras es un objetivo 

que podría plantearse como prioridad, ya que sus producciones suelen te-

ner un impacto mundial, pudiendo generar un gran número de beneficios 

para el Perú en relación a su exposición más allá de EE.UU. 

Para lograr posicionarnos como un país de locación para películas se requie-

ren varias cosas. Entre ellas, la definición de una estrategia de largo plazo y 

la cooperación interinstitucional público-privada. Igualmente, la implementa-

ción de un marco regulatorio y de una política de incentivos que facilite el 

posicionamiento de Perú como locación de películas. Y como Oficina Co-

mercial podríamos operar como el “Film Commission”, como varios países 

lo tienen, para servir de enlace entre los actores de la industria y las distin-

tas instituciones afines en el Perú, y por supuesto como promotor en des-

tino. Sin lugar a dudas una oportunidad real y que vale la pena considerar. 

 

Ricardo Romero, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles  
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 Inteligencia comercial 

abastecimiento de pescados y maris-

cos en este estado depende en un 

58% de las importaciones que pro-

vienen de muchos países, donde el 

producto es introducido al mercado 

por el importador, quien en la mayo-

ría de los casos es el distribuidor de 

los canales a los que accede el con-

sumidor final. Es también donde se 

enfrenta una fuerte competencia 

entre abastecedores y es un merca-

do muy sensitivo a los precios en 

donde las decisiones de compra de-

penderán en gran medida de este 

factor.  

Con respecto a las exportaciones de 

paiche, el 2012 se comenzó expor-

tando unos 200 kilos y hoy se envían 

más de 60 toneladas, representando 

un aumento considerable, lo que 

consolida al Perú como líder y único 

proveedor de este producto hacia el 

mercado norteamericano. El princi-

pal mercado de destino en el año 

2013 fue Estados Unidos con el 96% 

de participación, seguido por Norue-

ga y Hong Kong, con el 4% y 1%, 

países que se espera respondan favo-

rablemente al producto.  

La primera vez que Tim Aupperle, 

comprador regional de pescados y 

mariscos para la cadena de super-

mercados Whole Foods vio el pai-

che, fue hace dos años cuando visi-

taba la tienda ubicada en la ciudad 

de Newtonville, Massachusetts.  Si 

bien el producto 

aún no se comer-

cializa en las tien-

das de la costa 

oeste de Estados 

Unidos, Aupperle 

señala que la 

oportunidad de 

comercializarlo se 

puede concretar 

en el corto plazo. 

En esa línea, las 

oportunidades que 

este producto presenta son intere-

santes ya que en EE.UU. existe una 

creciente preocupación por consu-

mir productos que sean más saluda-

bles y frescos, como es el caso del 

paiche.  Durante los últimos cuatro 

años, el consumo per cápita de pes-

cados y mariscos en este país au-

mentó de 6.1 kilos a 6.5 kilos, sien-

do más del 50% en productos fres-

cos. Cabe señalar que de acuerdo a 

la firma de investigación de merca-

dos Euromonitor, el consumo per 

cápita en California fue mayor al 

promedio con 6.8 kilos el 2014, el 

cual fue impulsado por el crecimien-

to de la población y la popularidad 

de los alimentos de origen acuático 

en las dietas. 

California es un mercado muy in-

teresante, eficiente y en constante 

búsqueda de nuevos productos. El 

Sin embargo, el paiche es un producto 

aún desconocido y las promociones no 

solo deben limitarse a degustaciones en 

restaurantes y supermercados, partici-

pación en ferias especializadas y en 

visitas a importadores. También es im-

portante realizar algún tipo de promo-

ción a nivel de consu-

midor final, por ejem-

plo, insertos en medios 

de comunicación masi-

vos resaltando sus va-

lores nutricionales. En 

esa línea, se debe em-

pezar su posiciona-

miento mediante el 

desarrollo de campa-

ñas publicitarias que 

resalten sus atributos 

naturales y la exclusivi-

dad de su origen. La educación del con-

sumidor es fundamental para el éxito 

de los esfuerzos promocionales, la fide-

lización a líderes de opinión como 

chefs, nutricionistas e instructores físi-

cos es importante. 

Se debe tener en consideración que el 

acceso a supermercados presenta el 

desafío de tener que solventar el costo 

de usar sus espacios, costo que varía 

según la estación y demanda y además 

no se garantiza un permanente acceso 

en las estanterías refrigeradas. Los slot-

ting fees pueden llegar hasta un aproxi-

mado de 3% por SKU.  

En definitiva, el sector de supermerca-

dos y restaurantes, debe ser el principal 

punto de venta del paiche  en EE.UU. 

Para ello, es importante mejorar la ca-

dena de distribución, para que este 

producto esté disponible en otras re-

giones del país y de esta forma la indus-

tria de alimentos de la zona pueda con-

tar con el producto a un menor costo, 

permitiendo que este llegue a más pun-

tos de venta. Solo así, la comercializa-

ción del paiche puede generar más 

oportunidades para los exportadores 

peruanos en los próximos años.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Oportunidades para incrementar la exportación de paiche a EE.UU. 
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Fuente: Amazone.  

   Evolución de las exportaciones de paiche congelado a EE.UU. 

Año Miles US$ Toneladas Métricas 

2011 500 30 

2012 1,600 92 

2013 1,750 110 

2014 1,955 135 

 Fuente: Infotrade 
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menús creativos y sofisticados que se 

centran en comida internacional. La 

cadena Whole Foods Market, por 

ejemplo, cuenta con una amplia sec-

ción deli subdividida en distintos 

tipos de comida internacional hecha 

a base de productos naturales y or-

gánicos: comida griega, barras de 

sushi, tacos, y sándwiches; y hasta un 

café parisino dentro de sus locales. 

Enfocándose en la tendencia de co-

mida fresca y saludable, los super-

mercados vienen creando una ima-

gen que les permite expandirse con 

éxito en el rubro de comida prepara-

da mientras fortalecen su negocio de 

venta de bienes de consumo tradi-

cionales. De acuerdo con los estu-

dios de la consultora Acosta, más del 

75% de los clientes de los supermer-

cados compran comida lista para 

consumir en los delis de los super-

mercados.  

El éxito de los delis ha vuelto a los 

supermercados en competencia di-

recta para los restaurantes. La venta-

ja competitiva de los supermercados 

sobre los restaurantes es la capaci-

dad de proveer comidas frescas con 

la conveniencia de un fastfood, la 

variedad e innovación de un restau-

rante tradicional, precios más asequi-

bles, y que en una sola parada permi-

te adquirir diversos productos y 

servicios.  

Tras el éxito de los supermercados, 

tiendas más pequeñas están empe-

zando a ofrecer comidas frescas más 

sofisticadas. Tal es el caso de la cade-

na 7-eleven, que recientemente ha 

Frente a la creciente demanda de 

productos naturales, orgánicos y, en 

general, saludables, diversos nego-

cios de la industria alimentaria en 

EE.UU. vienen rediseñándose para 

permanecer competitivos en el 

mercado. Una de las estrategias más 

destacadas es la de los supermerca-

dos, dado que, tras actualizar su 

sección delicatessen (delis), área es-

pecífica para el servicio de comidas 

frescas preparadas y listas para su 

consumo, han logrado capturar gran 

parte del segmento de consumido-

res que buscan alternativas saluda-

bles fuera del hogar. Los servicios 

ofrecidos en los delis han aumenta-

do su calidad y variedad acorde con 

las tendencias del mercado en ali-

mentos, convirtiéndose en uno de 

los segmentos de más rápido creci-

miento de toda la industria de ali-

mentos. Estudios realizados por 

Technomic, consultora especializada 

en la industria de alimentos, indican 

que la venta de comida en los delis 

presenta un promedio de creci-

miento anual de más de 6%, lo que 

significa más del doble que el creci-

miento de la industria de servicios 

de alimentos.  

Hasta hace unos años, las áreas 

delicatessen de los supermercados 

ofrecían limitadas opciones como 

pollos rostizados o pizzas que des-

tacaban por sus bajos precios pero 

no por su valor nutricional. Ahora, 

sin embargo, las principales cadenas 

de supermercados han contratado 

reconocidos chefs para elaborar 

incorporado a ciertos de sus locales 

una sección de comida italiana fresca. 

Otros negocios parecidos ofrecen 

sándwiches frescos y comida preparada 

copiando el modelo de la exitosa cade-

na de comida rápida orgánica Chipotle. 

Compañías de productos empacados 

de consumo masivo también han sabido 

sacar ventaja de las nuevas exigencias 

del consumidor. Empresas como Re-

ser’s Fine Foods y Boar’s Head se han 

especializado en productos empacados 

listos para comer que se venden única-

mente en los delis de la mayoría de 

cadenas de supermercados de EE.UU. 

Estas empresas están lanzando comidas 

con sabores internacionales y fusiones 

utilizando productos naturales, lo que 

podría abrir oportunidades para el sec-

tor exportador peruano. 

La creciente demanda de comida de los 

delis crea más posibilidades para com-

plementar los esfuerzos peruanos por 

dar a conocer la gastronomía y produc-

tos alimenticios en el exterior. Los su-

permercados representan por tanto 

una oportunidad interesante para pro-

mocionar y dar a conocer tanto los 

productos tradicionales como los nue-

vos productos de la gastronomía pe-

ruana, ya que pueden presentarse pro-

ductos listos para comer a unos pre-

cios más competitivos que en los res-

taurantes tradicionales y facilitar, de 

esta manera, el acceso a un mayor nu-

mero de consumidores en EE.UU. La 

consultora Acosta destaca que los mi-

llennials, aquellos nacidos entre los 80’s 

y principios del 2000, están dispuestos 

a probar nuevas comidas. Mientras que 

la generación Z, nacidos en 1995 o 

después, también consumen diversos 

sabores aunque prefieren comidas más 

simples y aquellos productos que apor-

tan un dieta más saludables y equilibra-

da, en línea con el creciente interés en 

el consumo de alimentos orgánicos. 

Empresas peruanas interesadas en este 

público objetivo podrían aprovechar la 

voluntad de estos grupos por experi-

mentar con nuevas comidas para rediri-

gir sus estrategias de mercadeo. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  

Supermercados: una nueva vitrina para la gastronomía peruana 
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Fuente: Flickr, cortesía de Osbornb  (algunos derechos reservados) 

https://www.flickr.com/photos/85546319@N04/14201538184/in/photolist-nCWAwC-qyrSTr-rdTCRJ-rdQGnX-qgYx9U-qgYtvb-rbG34q-qgYsdS-qWqyeW-rbG1MY-qhbHSx-rbG3BQ-qgYs1h-rdTArU-qWptQq-rdZoaF-qWqvYy-rbFYk3-qWypJk-rdZmCH-qgYuvh-qWyoq8-qWwuXx-qgYudU-akn9fX-9tQUcQ-7Qy8WK
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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iniciales en inglés) y problemas clima-

tológicos. Como consecuencia a 

esto, se produjo un importante alza 

en el precio del producto en el mer-

cado internacional lo que obligó a las 

empresas estadunidense a buscar 

nuevos proveedores. Asimismo, las 

preferencias de compra hacia el mer-

cado latino, y en especial desde el 

Perú, también se explican por una 

producción estable y segura de ca-

marón, así como el bajo uso de quí-

micos para productos como las colas 

de langostinos, lo que convierte al 

mercado peruano en una fuente de 

recursos atractiva para EE.UU. 

Por todo ello, y mientras que el 

mercado retorna a sus valores habi-

tuales, los exportadores peruanos 

deberían orientar sus esfuerzos en 

mantener los clientes captados du-

rante la crisis, considerando a su vez  

que el precio, ya menor respecto de 

los de 2014, podría contribuir a favo-

recer el aumento del consumo en el 

mercado norteamericano, especial-

mente a nivel mayorista, tal y como 

remarcó recientemente Domingo 

Moreira, presidente de Southern 

Fisheries. Ello supone por tanto una 

interesante oportunidad para el lan-

gostino peruano.  

Así, una buena estrategia para las 

exportaciones de estos productos 

El total de las importaciones pes-

queras provenientes de Perú a Esta-

dos Unidos alcanzaron un monto de 

US$ 289 millones durante el año 

2014, según el Servicio Nacional de 

Pesca Marítima (NMFS, por sus 

siglas en inglés), destacando el pro-

tagonismo del langostino o camarón 

que ascendió a US$ 125 millones. 

Ello representó un crecimiento de 

40% respecto al año 2013, indicán-

dose que el camarón blanco es un 

producto que está teniendo especial 

acogida en el mercado estadouni-

dense debido a su agradable sabor, 

su alto contenido de Omega 3 y su 

bajo nivel de mercurio, según la 

Sociedad Americana de Cardiología.  

En el 2013, el consumo per cápita 

de camarón alcanzó las 2,73 kilos en 

Estados Unidos, por encima del 

consumo del salmón (1,22 kilos) y 

del atún en lata (1,03 kilos), según 

datos del U.S. Census Bureau.  Asi-

mismo, Ron Rogness, Vice Presi-

dente de American Seafoods, prevé 

que el consumo de camarones se 

incrementará alrededor de 4% este 

año.  

Cabe destacar que las condiciones 

del año 2014 fueron especialmente 

favorables para los exportadores 

peruanos debido a una reducción 

en la producción del crustáceo en 

los países asiáticos, resultado de 

enfermedades como el síndrome de 

mortalidad temprana  (EMS, por sus 

puede ser la participación de empresas 

peruanas en ferias como Seafood Expo 

North America, la más importante para 

esta categoría de productos en Estados 

Unidos, donde existe la oportunidad de 

mostrar la oferta peruana (como lan-

gostinos, conchas de abanico, produc-

tos de pota, mahi mahi, perico, peje-

rrey, trucha o anguila)  tanto a clientes 

norteamericanos como de otros impor-

tantes mercados mundiales.  Si bien las 

empresas peruanas que cuentan con 

mayores plantas requieren grandes vo-

lúmenes, las nuevas presentaciones en 

este tipo de eventos sectoriales pueden 

ser oportunidades de negocios para 

empresas de menor tamaño que quie-

ran darse a conocer y acceder al mer-

cado norteamericano de pescados y 

mariscos.  

En Estados Unidos, tal y como refleja el 

incremento de consumo per cápita de 

los últimos años, son muy apreciados 

los pescados y mariscos procedentes 

del Perú, por lo que esto constituye 

una oportunidad para las empresas ex-

portadoras peruanas para lograr un 

adecuado posicionamiento y contribuir 

a expandir la línea de productos de 

origen peruano en este mercado.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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El nuevo reto del langostino peruano 

Fuente: U.S. Census Bureau  

Fuente: OCEXNY   

        Preferencia de consumo en peces y mariscos en U.S 

Especie o producto Consumo / persona 2013 

Camarón 1,62 kg 

Salmón 1,21 kg 

Atún enlatado 1,03 kg 

Tilapia 0,63 kg 

Abadejo de Alaska 0,54 kg 

Pangasius (Basa o Swai) 0,36 kg 

Bacalao 0,27 kg 

Bagre 0,27 kg 

Cangrejo 0,18 kg 

Almejas 0,18 kg 

Total por todas las especies 6,52 kg 



 

 Facilitación Institucional 

sidad Católica del Perú (PUCP), cuya 

duración será de dos semanas con 

16 alumnos y dos profesores que 

trabajarán de forma conjunta en pro-

yectos de cooperación, docencia y 

multiculturalidad. 

Adicionalmente a los compromisos a 

desarrollar con la PUCP, la UVU 

sostuvo reuniones de trabajo con el 

Instituto Tecnológico de la Produc-

ción (ITP), cuyo objetivo principal 

fue el establecimiento de pasantías 

no remuneradas para estudiantes 

universitarios, así como la posibilidad 

de efectuar un encuentro de inter-

cambio con estudiantes y profesores 

universitarios de las facultades de 

Química y Ciencias y manifestó al 

ITP su interés sobre el estudio que 

viene realizando sobre megatrones 

en el ámbito de la informática. 

De otro lado, el representante de la 

BYU tuvo como objetivo de su visita 

proponer y discutir con las autorida-

des del Instituto Nacional de Investi-

gación Agrícola (INIA) y de la Uni-

versidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) un Acuerdo de Colabora-

ción tripartito, cuyo fin será el de 

contribuir al desarrollo del cultivo de 

la quinua y otros granos nativos, por 

el cual se busque activamente fuen-

tes de financiamiento para los pro-

yectos de investigación, así como 

facilitar y fomentar el intercambio de 

estudiantes, profesores o investiga-

dores, entre otros, que permita pos-

teriormente publicar de forma con-

junta los resultados de las investiga-

ciones que emprendan.  

Igualmente, y de 

forma conjunta con 

los representantes 

del Consorcio Inca 

Grains, Sierra Ex-

portadora y la 

UNALM, el repre-

sentante de la BYU 

visitó un campo de 

producción de qui-

nua en el norte de 

Ica, en el que pudo 

apreciar la produc-

ción comercial a           

             

                                      

           

Entre el 16 y 20 de febrero del pre-

sente año, una delegación del esta-

do de Utah compuesta por repre-

sentantes de la Weber State Uni-

versity (WSU), Utah Valley Univer-

sity (UVU), Brigham Young Univer-

sity (BYU),  del Programa Humani-

tario Eagle Condor, del Consorcio 

Inca Grains y de la empresa Blen-

dtec, visitaron el Perú acompañados 

del Cónsul Honorario del Perú en 

dicho Estado a fin de tratar temas 

de desarrollo educativo, tecnológi-

co, comercial y de cooperación con 

entidades y organizaciones públicas 

y privadas del Perú. 

Durante su estadía, el representan-

te de la WSU planteó a la Universi-

dad de Piura la cooperación en in-

vestigación y diseño pedagógico, así 

como un programa de doble titula-

ción de pregrado, por el cual los 

estudiantes podrían hacer sus estu-

dios en ambas universidades a fin de 

obtener sus bachilleratos en las dos 

universidades.  

La UVU, por su parte, a lo largo del 

año académico 2014-2015 ha selec-

cionado al Perú como país de enfo-

que en el programa anual “Global 

Spot light”, a través del cual ha pro-

gramado más de 30 eventos, uno 

por semana, durante los dos semes-

tres de estudio. Mayor información 

en el siguiente enlace electrónico: 

http://goo.gl/dTmZIC. Durante el 

mes de mayo del 2015 la UVU reali-

zará un encuentro académico do-

cente en centros escolares que será 

coordinado con la Pontificia Univer-

gran escala de este grano andino en la 

costa de nuestro país. 

Por su parte, el Programa Humanitario 

Eagle Condor buscó consolidar un 

acuerdo colaborativo para desarrollar 

un proyecto con los pasantes de la Uni-

versidad de Utah y uno o dos de sus 

estudiantes, con el fin de completar una 

tesis o proyecto en las municipalidades 

de Tambo Grande y 26 de Octubre en 

Piura. 

De igual modo, el representante de la 

empresa Blendtec, fabricante de licua-

doras industriales, visitó CETICOS Pai-

ta con el fin de conocer in situ las facili-

dades que brinda este centro para eva-

luar futuras operaciones de producción 

de licuadoras  industriales en el Perú 

para ser comercializadas en países sud-

americanos. Complementariamente 

sostuvo reuniones con representantes 

de la empresa IMACO, también con el 

fin de evaluar la factibilidad de otorgar 

una representación de sus productos 

en nuestro país con miras a exportarlos 

al mercado sudamericano. 

Como puede apreciarse por las nume-

rosas oportunidades de colaboración 

que han surgido, esta auspiciosa visita 

de los representantes del estado de 

Utah al Perú demuestra claramente que 

dicho estado viene siendo muy proacti-

vo en su relacionamiento con el Perú, 

por lo que se espera que los resultados 

de dicha visita se puedan apreciar en el 

corto y mediano plazo. 
 
Contribución de: 

Embajada del Perú en Washington D.C. 
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Utah: un Estado muy proactivo en su relacionamiento con el Perú 

Fuente: Wikimedia  

Fuente: Department of Plant & Wildlife Sciences. Brigham Young University 

http://goo.gl/dTmZIC


 

 sumo. (Fuente: Packagted Facts)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Regulación y acceso  

6 

Requisitos para la importación de madera a Estados Unidos 

56°C (133°F) y durante al menos 30 

minutos. El segundo procedimiento 

es un tratamiento químico, mediante 

la fumigación de la madera con bro-

muro de metilo.  

Por tanto, las empresas peruanas que 

deseen exportar madera a EE.UU. 

deberán presentar la siguiente docu-

mentación:  

 Permiso de importación de made-

ra (Forma PPQ 585, http://

www.aphis.usda.gov/library/forms/

pdf/PPQ585.pdf), especificando el 

tratamiento fitosanitario aplicado. 

 Lista de empaque con los detalles 

de la carga. 

 Recibo de Embarque por la  em-

presa transportista. 

 Certificado de origen debidamente 

llenado, sellado y firmado por el 

exportador. 

 Factura comercial emitida por el 

exportador al importador descri-

biendo la mercancía, datos de la 

aduana de salida, puerto de entra-

da e información del vendedor. 

Adicionalmente, si la madera perte-

neciese a una especie en peligro de 

extinción se le aplicará la regulación 

detallada en la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silves-

tres (CITES, por sus siglas en inglés). 

El mercado al día 

- La venta de productos textiles 

para el hogar como ropa de 

cama, toallas de baño o mante-

les, han experimentado un creci-

miento en el mercado ameri-

cano del 14%, 12% y 9% respec-

tivamente durante el año 2014. 

Este incremento se debe, funda-

mentalmente, a un cambio en las 

preferencias del consumidor, 

menos emocionales y más prác-

ticas. (Fuente: The NPD Group)  
 
- Según un estudio realizado por 

The Harman Group, el consumo 

semanal de alimentos orgánicos 

ha incrementado un 42% en el 

año 2014, especialmente en pa-

rejas jóvenes con hijos y nacidos 

entre los 80´s y principios del 

2000. (Fuente: Progessive Grocer) 

- Según un estudio realizado por la 

firma NPD Group,  la quinua ha 

incrementado su presencia en 

EE.UU. y ha pasado a ser considera-

do por los consumidores america-

nos como un "súper alimento". Esto 

se ha visto reflejado en un aumento 

de su presencia en las cocinas esta-

dounidenses, con un incremento de 

su consumo del 8% desde 2011. En 

la actualidad, la quinua se ha con-

vertido en un elemento básico en el 

13% de los hogares, según el re-

ciente análisis realizado por NPD.  

(Fuente: The NPD Group)   
 
- Las importaciones de productos 

frescos incrementaron un 8% en 

términos de volumen durante el 

año 2014 y un 23% en términos de 

valor. Cerca de 3,73 mil millones 

de kilos de fruta fresca fueron im-

portadas a EE.UU. durante el 2014, 

en comparación con los 3,27 mil 

millones de kilos del año anterior. 

La palta, junto con la piña, fue el 

producto que experimentó un 

mayor incremento tanto en térmi-

nos de volumen, con un aumento 

del 28%, como en términos de 

valor, con un 40%. (Fuente: The 

Food Institute) 
 
- Un reciente informe publicado por 

Packagted Facts revela que el con-

sumo de alimentos sin gluten in-

crementó entre 2010 y 2014 un 

15%. Asimismo, el 14% de los con-

sumidores encuestados, afirmaron 

que la disponibilidad de alimentos 

sin gluten desempeña un papel 

fundamental en su decisión de con-

Todas aquellas especies madereras que 

figuren en la lista CITES deberán re-

unir, adicionalmente, los siguientes 

requisitos antes de su entrada a EE.UU. 

(En el siguiente enlace de CITES puede 

consultarse el listado de especies 

http://www.speciesplus.net):  

 Disponer de un permiso emitido por 

el USDA, que tendrá un periodo de 

validez de al menos dos años. (http://

www.aphis.usda.gov/plant_health/

p e r m i t s / d o w n l o a d s / f o r m s /

ppqform621.pdf)  

 Certificado correspondiente emitido 

por la oficina de CITES en el Perú 

(http : / /www.cites .org/eng/cms/

index.php/component/cp/country/

PE), indicando que el producto no 

fue obtenido en contravención de la 

legislación peruana para la protec-

ción de la flora y fauna. 

 El  producto deberá llegar a un puer-

to de entrada a EE.UU. autorizado 

para aceptar envíos de especies CI-

TES. (http://www.aphis.usda.gov/

import_export/plants/plant_imports/

downloads/cbp.pdf).  

Por ello, sería conveniente que las em-

presas peruanas se mantuviesen al tan-

to de los requisitos normativos de este 

sector para tratar de sacar provecho 

de este auspicioso mercado, para el 

cual el Perú tiene un gran potencial.   

En los últimos años, el mercado de 

madera ha venido experimentando 

un incremento continuo en sus im-

portaciones a EE.UU.  Existen varie-

dad de reglas y reglamentos en torno 

a la importación de madera que ha-

cen fundamental que los exportado-

res se mantengan al tanto de los re-

quisitos que son de aplicación.   

El  Servicio de Inspección Sanitaria 

de Plantas y Animales (APHIS, por 

sus siglas en inglés) es el encargado 

de regular la importación de madera, 

productos fabricados a base de ma-

dera y productos destinados al em-

balaje que puedan contener algún 

tipo de madera, como las paletas 

para exportaciones. Para ello, APHIS 

requiere que estos productos se 

sometan a unos procedimientos fito-

sanitarios previos, de acuerdo con la 

Norma Internacional de Medidas 

Fitosanitarias (NIMF) 15, para elimi-

nar el riesgo de enfermedades exóti-

cas y plagas cuarentenarias relaciona-

das con el embalaje de madera 

(incluida la madera de estiba), utiliza-

do en el comercio internacional. 

El primero de estos procedimientos 

fitosanitarios consiste en un trata-

miento térmico, el cual establece que 

la madera debe ser directamente  

tratada a una temperatura mínima de 

http://www.aphis.usda.gov/library/forms/pdf/PPQ585.pdf
http://www.aphis.usda.gov/library/forms/pdf/PPQ585.pdf
http://www.aphis.usda.gov/library/forms/pdf/PPQ585.pdf
http://www.speciesplus.net/
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqform621.pdf
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqform621.pdf
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqform621.pdf
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqform621.pdf
http://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PE
http://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PE
http://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PE
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/downloads/cbp.pdf
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/downloads/cbp.pdf
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/downloads/cbp.pdf
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Importaciones de chocolate y alimentos con cacao a Estados Unidos, 2011-2014 

Fuente: USITC.  

 Principales orígenes de las importaciones de chocolate y alimentos a base de cacao a EE.UU.  

Fuente: USITC.  
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