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Editorial 
Tradicionalmente las exportaciones no tradicionales peruanas a la costa 

oeste de Estados Unidos se han concentrado en el estado de California, en 

Los Ángeles principalmente. Esto se explica, fundamentalmente, porque Los 

Ángeles representa uno de los principales puertos de entrada de mercancías 

a Estados Unidos y, sobretodo, porque California es el estado 

norteamericano con mayor peso económico del país, donde su economía, 

considerada de manera individual, sería comparable a la economía de un 

país tan importante como Brasil, lo que situaría a California como la octava 

economía independiente más importante del mundo.  

Si bien esta información es suficientemente explicativa de la importancia que 

tiene el estado de California en la costa oeste, la Oficina Comercial del Perú 

en Los Ángeles viene concentrando sus esfuerzos durante el 2015 en 

diversificar sus actividades de promoción, de tal manera que posibiliten 

acceder a nuevos estados. Esto ha permitido incrementar el conocimiento 

de la oferta exportable peruana en estados poco explorados hasta el 

momento como Oregón o Colorado y, adicionalmente, facilitar el acceso de 

los productos peruanos a mercados aun por explotar. 

Adicionalmente, con motivo de la celebración en Lima de la feria 

Expoalimentaria durante el pasado mes de agosto, la Oficina Comercial del 

Perú en Los Ángeles concentró sus esfuerzos comerciales en expandir su 

estrategia de promoción a otros estados norteamericanos de la costa oeste 

menos explorados. Gracias a esta estrategia, se pudo facilitar la presencia en 

la feria de más de cien compradores norteamericanos de seis estados 

diferentes como Washington, Oregón, Idaho, Arizona, California y Nevada, 

interesados todos ellos en productos tan diversos como espárragos, quinua, 

uvas, mango orgánico, pimiento piquillo y alcachofa procesada, perico, pota, 

entre otros. 

Por tanto, para seguir incrementando la presencia del Perú en EE.UU. se 

considera  prioritario desarrollar nuevas estrategias comerciales de manera 

proactiva y eficiente, mediante el estudio y análisis de aquellos estados o 

mercados que resulten más atractivos y que mejor se adapten a la oferta 

exportable peruana. De esta manera, se podrían incrementar las 

exportaciones peruanas a Estados  Unidos y serviría, a su vez, para expandir 

la imagen tanto del Perú como de la calidad de sus productos en unos de 

los principales destinos de las exportaciones peruanas. Por ello resulta 

necesario que las oficinas comerciales del Perú traten de enfocar sus 

esfuerzos de promoción hacia aquellos lugares menos explorados de sus 

jurisdicciones ya que pueden representar nuevas oportunidades de mercado 

para la oferta exportable peruana.     

   

Ricardo Romero Talledo, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles  
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A pesar que  duran-

te el segundo tri-

mestre del año, la 

demanda de perico 

o mahi mahi estuvo 

lenta, en las últimas 

semanas el mercado 

se ha dinamizado, 

recibiendo varias 

demandas por este 

producto. Aunque 

los precios son 3% 

menores a los mane-

jados el año pasado, lo importante es 

que el mercado norteamericano 

cuenta con un menor stock y ya está 

demandando este producto  

Por esta razón, un elemento impor-

tante a considerar para la exporta-

ción de perico serían los procedi-

mientos que garanticen la calidad del 

producto y las certificaciones que 

confirmen que el recurso sea soste-

nible en el tiempo, siendo cada vez 

más los clientes que solicitan docu-

mentación que garantice la calidad 

del producto, por lo que además del 

Plan de Análisis de Riesgos y de Pun-

tos Críticos de Control (HACCP, 

por sus siglas en inglés) requerido 

por el FDA, certificaciones que ratifi-

quen la sostenibilidad de la pesca 

serían recomendables. 

Otro elemento a tomar en cuenta 

para atender los requerimientos de 

este mercado es la disponibilidad del 

producto. Debido al dinamismo de la 

industria, en muchos casos es nece-

sario comprar el producto a empre-

sas intermediarias, 

estas por tener cos-

tos más elevados, 

obligan en muchos 

casos a optar por 

otro tipo de pescado. 

Es por esto que sería 

importante el que las 

empresas peruanas 

mantengan un stock 

local, por tanto, el 

exportador peruano 

podría simplemente 

realizar una venta 

directa en el mercado 

de destino, reducien-

do el tiempo de tras-

lado. Más aún, cuando 

A pesar del hecho de que esta es-

pecie está presente en la costa oes-

te de Norteamérica y que, en esta-

dos como California y Washington, 

se pesca más de mil toneladas 

anualmente, el perico sigue estando 

ausente tanto en las estanterías de 

las tiendas especializadas y de los 

supermercados como de los restau-

rantes. Si bien el Perú es un consi-

derable abastecedor de perico con-

gelado, es importante analizar las 

tendencias de este sector para man-

tenerse competitivo frente a la cre-

ciente oferta de otros proveedores. 

Elementos como la presentación del 

producto que se comercializa, los 

requerimientos de certificaciones 

que aseguren que la pesca es soste-

nible, y una rápida disponibilidad del 

producto, podrían ayudar a seguir 

consolidando las exportaciones 

hacia esta parte del país. 

En los últimos años, los productos 

pesqueros congelados se han con-

vertido en alternativas atractivas a 

sus homónimos frescos. Según la 

Comisión Internacional de Comer-

cio de Estados Unidos (USITC, por 

sus siglas en inglés), durante el pri-

mer semestre del año 2015 el Perú 

lideró las importaciones de perico 

congelado hacia EE.UU. con US$ 

60.5 millones acumulando un creci-

miento de 78,27% con respecto al 

periodo anterior en donde el puer-

to de Los Ángeles, California y 

Seattle, Washington concentraron 

el 25% de los envíos.  

se está próximo al inicio de la tempora-

da de perico en el Perú, y con la labor 

de incrementar las exportaciones de 

este producto hacia el competitivo 

mercado norteamericano, algunos ope-

radores del sector pesquero consulta-

dos por esta oficina entrevén perspecti-

vas positivas de comercio, aumentando 

las importaciones de perico congelado  

a causa de la falta de peces en el Pacifi-

co a consecuencia de los efectos climá-

ticos.  

Por ello, y con la finalidad de promover 

mayores envíos de perico peruano a la 

costa oeste de EE.UU., en diciembre 

próximo, La Oficina Comercial del Pe-

rú en Los Ángeles llevará a cabo una 

misión comercial con la participación 

de seis empresas peruanas exportado-

ras de perico y pota en la ciudad de Los 

Ángeles, donde se realizarán reuniones 

con compradores de pescados y maris-

cos, quienes compran el producto con-

gelado.  

Si bien el Perú fue, durante los prime-

ros siete meses de 2015, el primer ex-

portador de perico congelado a EE.UU. 

según datos de USITC, es necesario 

mantenerse al tanto de los requeri-

mientos del mercado para sostener e 

incrementar las ventas. El seguir estos 

lineamientos no solo ayudaría a que el 

país sea reconocido por tener una 

oferta de perico de calidad indiscutible 

y sostenible, sino que ayudaría a que 

muchas de las empresas que compran 

pescados y mariscos, vean al Perú co-

mo un país de categoría mundial, no 

solo para el abastecimiento de este 

pescado, sino también para otras espe-

cies existentes en el mar peruano.  

  

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   
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2015, cerca del 75% de este merca-

do viene representado por las ventas 

de cafés tostados molidos, cafés tra-

dicionales y cafés de especialidad, 

viendo solo un 13,4% para el café de 

grano entero, cuyas ventas declina-

ron rápidamente en el último año al 

igual que ocurrió con el segmento de 

café instantáneo, percibido éste por 

los estadounidenses como una op-

ción inferior. En el caso de los cafés 

listos para beber, Mintel estima que 

en 2020 estarán alcanzando la cifra 

de US$ 2,6 miles de millones en ven-

tas en EE.UU. Hay que destacar que 

las nuevas categorías de producto ya 

han visto la presencia de café pe-

ruano en estos nuevos formatos. En 

lo referente al té, la misma fuente 

prevé un aumento en las ventas de 

16,8% entre 2014-2019, donde los 

baby boomers y los consumidores 

de la tercera edad representarán 

gran parte de la demanda futura. El 

grado en el que el consumidor pro-

medio de EE.UU. se adhiere a una 

dieta saludable está aumentando, lo 

que se espera impacte de manera 

positiva en la demanda de té. Los 

productores de este segmento están 

innovando no solo en los formatos 

de presentación sino en nuevos sa-

bores, ofreciendo al mercado pro-

ductos premium que a menudo pre-

sentan precios más altos.  

Otra categoría de relevancia es la de 

las bebidas funcionales, representan-

do EE.UU. el 41,1% del mercado 

global para estos productos. Así, la 

composición de esta industria en el 

país norteamericano se distribuye 

entre bebidas ener-

géticas –con una 

cuota del 63,8% de 

las ventas; bebidas 

deportivas 32,3%; y 

bebidas nutracéuti-

cas 3,9%. Los super-

mercados son las 

cadenas de distribu-

ción más importan-

tes para estos pro-

ductos, agrupando el 

72,3% de las ventas 

totales del mercado. 

Según ha ido presen-

tando relevancia el 

La industria de bebidas sin alcohol 

en EE.UU. obtuvo en 2014 el creci-

miento más robusto en más de seis 

años, permitiendo alcanzar la venta 

de 30,9 miles de millones de galo-

nes (116,9 miles de millones de 

litros), 2,2% más que en 2013, se-

gún el estudio de Beverage Marke-

ting Corporation. Así, las categorías 

de mayor crecimiento fueron las de 

café y té listos para tomar con un 

10,7% y 3,7% de incremento –

respectivamente– en volumen de 

ventas en 2014, el agua embotellada 

7,3%, bebidas energéticas 6,4%, y 

bebidas deportivas 3%, en contraste 

con el descenso respectivo de 1% y 

2,8% para los refrescos carbonata-

dos y los jugos de frutas.  

En general, el consumidor tiende a 

demandar bebidas más saludables, 

marcas con mayor valor añadido, y 

formatos de consumo más conve-

nientes, por lo que son estos los 

factores que marcan el éxito de las 

estrategias de los agentes presentes 

en esta industria,  donde los pro-

ductores de bebidas se han vuelto 

más creativos en cuanto a desarro-

llo de producto.  

Por su parte, tanto el café como el 

té muestran una tendencia crecien-

te de consumo en empaques de 

porciones individuales, con gran 

proliferación de sabores y marcas, e 

incluso productos listos para beber. 

En el caso de los cafés, IBISWorld 

(empresa especializada en investiga-

ción de mercados) pronostica que 

sus ventas crecerán a un ritmo 

anual de 2,7% hasta el año 2019. En 

factor salud entre los consumidores, las 

compañías del sector han introducido 

opciones naturales y orgánicas en estas 

bebidas usando ingredientes naturales o 

ingredientes certificados como orgáni-

cos, tales como semilla cruda de café, 

ginseng, guaraná, baya de saúco, té ver-

de, aloe vera o extractos naturales de 

frutas, y teniendo que la diferenciación 

del producto es crucial para el éxito 

comercial en el sector. Mientras que las 

bebidas energéticas son consumidas 

principalmente por los Millennials, las 

bebidas deportivas las consume el 61% 

de los adultos en EE.UU., siendo su 

consumo más alto entre hispanos y 

adultos de raza negra, seguidos de adul-

tos de raza blanca y asiáticos. Igualmen-

te, estas bebidas han ampliado su base 

de consumidores y extendido las oca-

siones de consumo, por ejemplo, las 

bebidas de proteínas se consumen ac-

tualmente como snacks o como reem-

plazo de comidas. En el caso de las be-

bidas nutracéuticas, éstas representan 

otra oportunidad para los productos 

peruanos, ya que están acogiendo cada 

vez más el uso de ingredientes de hier-

bas, frutas y superalimentos como la 

chía, granada, mango o kión. 

Finalmente, otro segmento de interés 

para los exportadores de Perú es el de 

bebidas alternativas a los lácteos, y cuya 

composición la encabeza la leche de 

almendra con una cuota de mercado 

del 65,5%, seguida de la leche de soya 

(30%). Mientras el mercado de leche 

regular se espera descienda 2% entre 

2014-2019, Euromonitor pronostica un 

crecimiento de los productos alternati-

vos del 52% para el mismo periodo.  

Por lo tanto, se debe resaltar que el 

consumidor norteamericano está cada 

vez más interesado por contenidos de 

proteína y fibra en el rubro de bebidas 

no alcohólicas, existiendo un alto po-

tencial de crecimiento para productos 

como la leche de arroz, leche de qui-

nua, lupino, arvejas, maní, castaña y 

semillas de sésamo, los cuales tienen 

grandes posibilidades de entrar en el 

mercado de EE.UU. con éxito comer-

cial en un futuro próximo. 

 

Contribución de: 
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más del 90% de la 

producción norte-

americana, el consu-

mo per cápita local 

ha seguido aumenta-

do a un ritmo de 3% 

anual, consolidando 

a la uva como la 

tercera fruta más 

consumida en Esta-

dos Unidos después 

de las manzanas y 

los plátanos, según 

se indica en un re-

ciente estudio publi-

cado por el medio 

especializado The 

Packer.  

Cabe destacar que, según su consu-

mo por ubicación geográfica,  la pro-

babilidad de compra de uva de mesa 

es mayor en las regiones noreste   

(New York, Jersey, Boston) y oeste 

(Los Angeles y San Francisco) de 

EE.UU., con un 71% y 69% respecti-

vamente, mientras que el oeste y el 

sur son un poco menores (68%).  

De otro lado, con respecto también 

al tipo de uva que comúnmente se 

encuentra en los supermercados de 

Nueva York, debe destacarse que la 

cadena de supermercados Whole 

Foods, centrada en productos orgá-

nicos, ofrecía a fines de setiembre 

dos variedades de uva roja (Red Glo-

be y Thomcord) y una única variedad 

de uva verde (Champagne). Con 

respecto a los pre-

cios de la uva de 

mesa, debe indicar-

se que estos varia-

ban en función del 

tipo de uva, osci-

lando entre los 

US$ 2,99 de la 

variedad más eco-

nómica y los US$ 

3,99 por libra (455 

gramos), siendo la 

Thomcord la varie-

dad de mayor pre-

cio. Sin embargo, 

debe destacarse 

que al ser un pro-

ducto de tempora-

da en ciertas épo-

cas del año el pre-

La mayor demanda por la uva de 

mesa en EE.UU. sumada a la menor 

producción local ha generado que el 

mercado venga experimentando 

algunos cambios en su consumo, en 

los que destaca un mayor protago-

nismo del producto peruano. Así, 

durante el primer semestre del 

2015, las  importaciones de EE.UU. 

aumentaron 9%, siendo las uvas 

peruanas la principal estrella, incre-

mentándose un 45% con respecto al 

mismo período del año anterior, 

según datos de la Comisión Interna-

cional de Comercio de los Estados 

Unidos (USITC, por sus siglas en 

inglés). Este excelente resultado se 

suma a un crecimiento de 46% du-

rante el año 2014.  

En este sentido, el Departamento 

de Agricultura de los EE.UU. 

(USDA, por sus siglas en inglés) 

prevé que si la sequía continúa en 

California, principal estado produc-

tor de la uva en EE.UU., la produc-

ción el próximo año se podría redu-

cir en un 9% adicional, mientras que 

las importaciones aumentarían un 

5%, con un nivel cercano a las 550 

000 toneladas, igualmente con ma-

yor participación de la fruta perua-

na.  

Si bien la producción en los EE.UU. 

se ha venido contrayendo en los 

últimos meses debido a los efectos 

de la sequía que ha golpeado al es-

tado de California, el cual concentra 

cio de la uva en Nueva York puede 

llegar a oscilar entre los US$ 5,99 o 

US$ 6,99 por libra.  

Adicionalmente, es importante resaltar 

que una de las mayores ventajas que 

tiene la uva peruana frente a sus dos 

principales competidores, México y 

Chile, es la temprana cosecha de la 

fruta en el Perú la cual se inicia en el 

mes de setiembre y dura hasta marzo, 

lo que permite el arribo de la fruta 

cuando el mercado estadounidense (y 

mundial) se encuentra bastante des-

abastecido. En cambio, la producción en 

California se extiende entre mayo y 

diciembre, por lo que desde finales de 

año empieza la escasez de la fruta local.  

Este ordenamiento del mercado inter-

nacional de la producción de la uva, 

unido al aumento de las áreas sembra-

das en el Perú y a la calidad del produc-

to, permiten garantizar la continuidad 

del abastecimiento de los supermerca-

dos norteamericanos, fortaleciendo el 

posicionamiento de la uva de mesa pe-

ruana en Estados Unidos durante las 

próximos años.  

Por lo tanto, resulta fundamental que 

los exportadores peruanos de uva de 

mesa al mercado norteamericano se 

sigan manteniendo al tanto de los re-

querimientos del mercado para soste-

ner así la alta consideración del produc-

to por parte de los consumidores esta-

dounidenses e incrementar, a su vez, las 

ventas durante los próximos años. 

 

Contribución de: 

    Oficina Comercial en Nueva York 

4 

 

Gran oportunidad de crecimiento para la uva peruana  

Fuente: Flickr, cortesía de Daniel Horacio  (algunos derechos reservados) 

Fuente: Flickr, cortesía de Agrícola San Juan  (algunos derechos reservados) 
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con ventas totales de más 

de US$ 8 millones duran-

te el 2014.  

Por tanto, en base a los 

datos de importación de 

la región del medio oeste 

de EE.UU. indicados an-

teriormente, se puede 

afirmar que existe una 

importante oportunidad 

para que los exportado-

res peruanos de estos 

productos traten de ac-

ceder a un mercado aún 

por explorar.  

Para ello, y para incrementar las ex-

portaciones de los alimentos ya pre-

sentes en este mercado, resulta fun-

damental realizar importantes es-

fuerzos comerciales y de promoción 

para que el consumidor norteameri-

cano del medio oeste pueda alcanzar 

un mejor conocimiento de la varie-

dad y de la calidad de los productos 

peruanos.  

Un ejemplo de ello es el proyecto 

Latinicity, propuesta que busca traer 

a Chicago, principal ciudad del medio 

oeste de EE.UU., el concepto de 

“Eataly”, que consiste en la unión 

entre la gastronomía y la venta direc-

ta al público de alimentos en un mis-

mo espacio, tal y como ya se hace en 

otras ciudades como Nueva York, y 

todo ello mediante la promoción de 

la gastronomía y, especialmente, de 

los alimentos gourmet. Cabe desta-

car que, si bien la promoción es una 

Actualmente el medio oeste esta-

dounidense, que comprende los 

estados de Illinois, Indiana, Iowa, 

Kansas, Michigan, Minnesota, Mis-

souri, Nebraska, las Dakotas, Ohio 

y Wisconsin, representa una opor-

tunidad comercial importante para 

las exportaciones no tradicionales 

peruanas y, especialmente, para el 

sector de alimentos.  

En este sentido, cabe destacar en 

primer lugar que esta región cuenta 

con un PBI de más de US$ 3,5 billo-

nes, según datos del Departamento 

de Comercio de EE.UU., con una 

población de más de 67 millones de 

personas y una renta per cápita de 

casi US$53,000 por habitante.  

Respecto a la importación de ali-

mentos del mundo del medio oeste 

de EE.UU., durante el 2014, es rele-

vante destacar, en primer lugar, a 

los arándanos que, según el Depar-

tamento de Comercio de EE.UU., 

alcanzaron ventas totales de US$ 37 

millones. Adicionalmente, se deben 

destacar otros productos relevan-

tes como las alcachofas, las cebollas 

y la quinua que registraron ventas 

totales por valor de más de US$ 8 

millones, US$ 7,6 millones y US$ 7 

millones respectivamente. 

De otro lado, respecto a los pesca-

dos y mariscos, es importante des-

tacar, en primer lugar, el mahi mahi 

con ventas por valor de US$ 37 

millones y, en segundo lugar, la pota 

de las actividades fundamentales para 

incrementar las exportaciones en zonas 

poco exploradas, es fundamental tam-

bién que los exportadores peruanos de 

estos productos traten de acceder a las 

grandes cadenas de distribución presen-

tes en esa zona como Albertsons, Aldi, 

Walmart o Kroeger, ya que esto les 

puede garantizar tener una presencia 

más estable en esta región. De esta 

manera se lograría atender a una mayor 

demanda de consumidores para estos 

alimentos, en los que se observa mayo-

res patrones de consumo entre las fa-

milias estadounidenses.  

Por lo tanto, resulta fundamental incre-

mentar las actividades de promoción 

como punto de partida para mejorar la 

presencia y el conocimiento de la oferta 

exportable peruana en un mercado aún 

por explotar como es el del medio oes-

te, tratando de lograr así un adecuado 

posicionamiento de los productos y 

contribuyendo a expandir la línea de 

alimentos de origen peruano. 

Es por todo lo indicado anteriormente 

que se puede señalar que la región del 

medio oeste de Estados Unidos repre-

senta una interesante oportunidad de 

mercado para incrementar las exporta-

ciones de alimentos del Perú, gracias al 

aumento que este sector está experi-

mentando en los últimos años y al cre-

ciente interés de los consumidores 

norteamericanos de esta región en con-

sumir alimentos que les ayuden a man-

tener una dieta sana y equilibrada.  
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Oportunidades para los alimentos peruanos en el medio oeste 

Fuente: OCEX Washington DC 

Fuente: Flickr, cortesía de Joe Marx  (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/


 

 Facilitación Institucional 

pasado mes de agosto, uno de cuyos 

miembros es una experta líder en la 

investigación científica en apicultura. 

Asimismo, la VI Convención Interna-

cional de Capsicum organizada por 

ADEX a desarrollarse en la ciudad 

de Chiclayo entre el 30 de setiembre 

y 2 de octubre, cuenta con un pro-

grama en el que destacan dos charlas 

magistrales. Una de ellas, sobre los 

“Requisitos de Inocuidad y Aspectos 

Claves para Exportar Capsicum a los 

EE.UU.”, dictada por la ex Directora 

del Programa de Datos de Residuos 

de Plaguicidas (PDP, por sus siglas en 

inglés) del USDA, y la otra, relacio-

nada con las “Oportunidades y 

Desafíos que Enfrentan los Pimientos 

y Ajíes Frescos peruanos en EE.UU.”, 

a cargo de la firma norteamericana 

especializada Allen F. Johnson & As-

sociates de la ciudad de Washington, 

D.C. http://www.adexperu.org.pe/

capsicum/ 

No obstante, además de haber alcan-

zado estos importantes logros en 

materia de acceso y ampliación de 

acceso de productos frescos perua-

nos al mercado estadounidense, tam-

bién es importante señalar los es-

fuerzos que vienen desplegándose 

respecto al mejoramiento del acceso 

de la quinua peruana. Tal como se 

muestra en el cuadro, las importa-

ciones provenientes del mundo a los 

EE.UU. crecieron a una tasa prome-

dio anual de 95,3% durante el perío-

do 2012-2014, al pasar de casi US$ 

41 millones el año 2012 a US$ 156 

millones en el año 2014. En ese mis-

A escasos meses de la visita a Wa-

shington D.C., efectuada en abril 

pasado por parte de una delegación 

de funcionarios del Ministerio de 

Agricultura y Riego y del SENASA, 

a fin de impulsar el desarrollo y 

mejoramiento del acceso de varios 

productos agrícolas peruanos al 

mercado estadounidense, el Servi-

cio de Inspección Animal y Vegetal 

(APHIS, por sus siglas en inglés) del 

Departamento de Agricultura 

(USDA, por sus siglas en inglés) de 

EE.UU. publicó en el Registro Fede-

ral el Aviso Final referido al trata-

miento para el ingreso a EE.UU. de 

los mangos “oversize” (650-900 gr) 

provenientes del Perú, ratificando 

de esa manera la propuesta de Avi-

so cuya consulta pública 

concluyó el 22 de junio 

(ver http://goo.gl/a62oHn). 

Asimismo, el 14 de setiem-

bre pasado APHIS publicó 

en el Registro Federal la 

norma final que autoriza la 

exportación de Capsicum 

frescos peruanos a EE.UU. 

(ver http://goo.gl/Be4lLj), 

así como la norma que 

autoriza la expansión de 

áreas de cítricos (http://

goo.gl/VjSJ1W), de tal for-

ma que puedan exportarse 

desde todo el territorio 

peruano. 

Cabe precisar que la primera de las 

normas finales antes indicadas será 

efectiva después de los 30 días de 

publicada (el 14 de octubre de 

2015), en tanto que la segunda de 

ellas entró en vigencia de forma 

inmediata (desde el 14 de setiembre 

de 2015). Las notificaciones emiti-

das por APHIS sobre la vigencia de 

ambas normas pueden ser ubicadas 

en los siguientes enlaces electróni-

cos: http://goo.gl/RhsZHh y http://

goo.gl/znnIVv. 

Considerando que la norma final 

para el ingreso de los Capsicum 

(peppers) frescos peruanos a este 

mercado entrará en vigor el próxi-

mo 15 de octubre, ha sido oportu-

na la presencia de una misión cientí-

fica proveniente de la Universidad 

de Delaware que visitó el Perú el 

mo período, el Perú creció a una tasa 

promedio anual de 159,2% al pasar de 

US$ 10 millones a US$ 68 millones. 

Cabe indicar que las importaciones 

provenientes de Bolivia y de Perú as-

cienden a más del 97% del total de qui-

nua importada por EE.UU. para el pe-

ríodo 2012-2014. 

Es precisamente por la relevancia que 

tiene para el Perú las exportaciones de 

quinua a EE.UU., que una delegación 

público-privada peruana participará en 

el “Primer Taller Global de Estableci-

miento de Prioridades de Uso Menor” 

organizado por el Proyecto de Investi-

gación Inter Regional Nº 4 (IR-4), tam-

bién conocido como el Programa de 

Manejo de Plagas en cultivos menores a 

desarrollarse en la ciudad de Chicago, 

entre el 20 y el 24 de setiembre, 

en el que se tratará los temas de 

priorización de “uso menor”, 

bio-plaguicidas, manejo de pla-

gas, tolerancia de residuos en 

alimentos, entre otros, y en el 

que también participarán científi-

cos de la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente (EPA, por 

sus siglas en inglés) y del sector 

privado norteamericano, espe-

cialmente productores de plagui-

cidas (ver http://goo.gl/DlAtB3). 

La participación de la delegación 

peruana es importante debido a 

que apreciará el entorno científi-

co en el cual se vienen desarro-

llando los trabajos asociados a toleran-

cias para la quinua, además de interac-

tuar con los representantes del IR-4, 

del EPA y del sector privado norteame-

ricano relacionado a la producción de 

plaguicidas, hecho que ayudará a impul-

sar el establecimiento de tolerancias de 

residuos para ciertos plaguicidas que 

beneficiarán el cultivo de quinua en el 

Perú. Por lo tanto, la comunidad expor-

tadora peruana tiene por delante un 

reto muy importante, el cual de ser 

exitoso, permitirá impulsar las exporta-

ciones agrícolas al cada vez más exigen-

te mercado de EE.UU. 
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Resultados tangibles para el impulso de nuestras exportaciones agrícolas 
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Regulación para la exportación de cosméticos  

no todos los colorantes pueden ser 

usados en cualquier producto de 

belleza, ya que existen algunas res-

tricciones por parte de la FDA al 

respecto. En el siguiente enlace se 

puede apreciar la lista de los colo-

rantes aprobados para su uso en 

productos cosméticos, al igual que 

las restricciones en cuanto al uso de 

colorantes estipuladas por la FDA: 

http://www.fda.gov/ForIndustry/

C o l o r A d d i t i v e s /

C o l o r A d d i t i v e I n v e n t o r i e s /

ucm115641.htm#table3A 

En cuanto a los ingredientes, hay 

varios químicos que están prohibidos 

y no pueden ser utilizados en estos 

productos tales como cloroformo, 

cloruro de vinilo o complejos que 

contengan zirconio, los cuales son 

químicos que usualmente se usan en 

aerosoles. En caso de cualquier pro-

ducto que contenga estos compo-

nentes, la FDA retendrá dicho pro-

ductos en el control de aduanas, 

prohibiendo finalmente su acceso al 

mercado norteamericano. Asimismo, 

están reguladas las cantidades de 

mercurio y compuestos del mismo 

que pueden estar presentes en cos-

méticos. Para conocer más detalles y 

especificaciones sobre los ingredien-

tes restringidos visite el siguiente 

El mercado al día 

- Según un reciente estudio reali-

zado por la consultora Mintel, el 

84% de los consumidores esta-

dounidenses prefieren comprar 

alimentos naturales no procesa-

dos. De hecho, el 43% de los 

consumidores consideran que 

son alimentos más saludables, 

mientras que el 59% consideran 

que cuantos menos ingredientes 

contenga un producto más salu-

dable es su consumo. (Fuente: 

Mintel)  
 
- Según un informe publicado por  

el medio Emerging Textiles, las 

importaciones de prendas de 

vestir a Estados Unidos se han 

incrementado en casi un 2% en 

el mes de julio en comparación 

con el año anterior, siendo las 

prendas fabricadas en fibra de algo-

dón las que experimentaron mejo-

res resultados. (Fuente: Emerging 

Textiles)  
 
- Según un reciente estudio realizado 

por la consultora Mintel, las ventas 

de bebidas de café preparadas con 

agua fría crecieron en EE.UU. un 

115% respecto al año anterior, al-

canzando un total de US$ 7,9 millo-

nes en ventas. Sin embargo, este 

tipo de bebida sigue representando 

una pequeña parte del segmento 

global de café listo para beber, re-

presentando tan sólo el 0,4% de las 

ventas estimadas en 2015. (Fuente: 

Mintel) 
 
- Según un reciente estudio publica-

do por la consultora NPD Group, 

se ha experimentado un importan-

te incremento, cerca de 16% res-

pecto al mismo periodos del año 

anterior, en las ventas de prendas 

deportivas y de montaña. Adicio-

nalmente, también se ha experi-

mentado un incremento similar en 

las ventas de calzado de montaña, 

principalmente en botas y calzado 

deportivo. (Fuente: The NPD Group) 

  
- Según un reciente estudio publica-

do por el medio especializado The 

Food Institute, sigue aumentando 

la importación de vegetales a 

EE.UU. Durante los primeros me-

ses del año se experimentó un 

crecimiento del 8% en volumen y 

un 1% en valor respecto al año 

anterior, alcanzando un total de 

US$ 270,1 millones. (Fuente: The 

enlace: http://www.fda.gov/Cosmetics/

GuidanceRegulation/LawsRegulations/

ucm127406.htm 

Asimismo, es importante resaltar que 

no todos los productos comercializa-

dos como “jabón” cumplen con los 

requisitos de esta definición señalados 

por la FDA. Por lo tanto, dependiendo 

de la composición y características del 

jabón, las normas que regulan a este 

producto pueden ser diferentes o no a 

aquellas de los cosméticos. Para mayor 

información sobre cómo se categorizan 

los cosméticos, medicamentos y jabo-

nes, y las diferencias entre estos visite 

este enlace: http://www.fda.gov/

Cosmet i cs /Gu idanceRegu l at ion /

LawsRegulations/ucm074201.htm 

Finalmente, al igual que todos los pro-

ductos envasados que acceden a Esta-

dos Unidos, los cosméticos deben se-

guir las reglas de etiquetado que se 

aplican a otros productos de la misma 

categoría; las cuales exigen que los 

ingredientes, cantidades, nombre y 

dirección de la compañía responsable,  

contenido neto del envaso y el nombre 

del producto estén claramente especifi-

cados en inglés. Para información más 

detallada acerca del etiquetado de cos-

méticos visite el siguiente enlace: 

http://www.fda.gov/cosmetics/labeling/

regulations/ucm126444.html 

La Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en ingles), define 

los productos cosméticos como 

aquellos artículos que son aplicables 

al cuerpo humano para limpiar, em-

bellecer, promover atractivo o alte-

rar la apariencia. Por lo tanto, según 

esta definición, él termino cosméti-

cos abarca productos tales como 

shampoo, cremas humectantes, per-

fumes, esmaltes de uñas, pasta de 

dientes y maquillaje. Adicionalmente, 

se debe mencionar que si el produc-

to declara tener propiedades de pro-

tector solar, es considerado también 

como un medicamento por lo que 

deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en la legislación corres-

pondiente.  

En este sentido, es importante resal-

tar, en primer lugar, respecto a la 

fabricación de cosméticos o produc-

tos de belleza, que la FDA restringe 

el uso de ciertos ingredientes y colo-

rantes que pueden tener efectos 

secundarios sobre sus consumidores. 

Por ello, todos los colorantes usados 

en los productos cosméticos deben 

estar previamente aprobados por 

dicha agencia federal para que el pro-

ducto pueda ingresar a Estados Uni-

dos  correctamente. Es por ello que 
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Evolución de las importaciones de prendas de niños y de bebés a Estados Unidos en el periodo 2011-2014 

Fuente: USITC.  

 Principales orígenes de las importaciones de t-shirts de algodón a EE.UU. Comparativa 2013-2014 

Fuente: USITC.  
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