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Editorial 
Según un reciente informe publicado por la Oficina de Censo de EE.UU., la 

población norteamericana experimentará un importante crecimiento en las 

próximas décadas, incrementando a 360 millones en 2030, alcanzando los 

400 millones en 2050 y continuará creciendo hasta 417 millones en 2060.  

Esto tendrá consecuencias directas sobre la oferta y la demanda del 

mercado norteamericano ya que, aunque el crecimiento poblacional tienda a 

ser menor en relación con el crecimiento de su economía, contará con 

millones de consumidores adicionales en el futuro. 

Así pues, se ha estimado que en 2014 las 381 áreas metropolitanas 

estadounidenses albergaban a 273 millones de personas ,con un crecimiento 

de 2,4 millones respecto al año anterior. Siendo Nueva York la ciudad con 

mayor población (20,1 millones en 2014), seguida de Los Angeles y Chicago 

(ambas con más de 10 millones). Estos datos reflejan que la tendencia de los 

mercados a concentrarse en los principales núcleos urbanos, como es el 

caso de las confecciones, se explica en parte por la tendencia de la 

población norteamericana a mudarse a los grandes núcleos urbanos del país.      

Por otra parte, y según el citado estudio, la población norteamericana 

mostrará un envejecimiento relativo, si bien la inmigración evitará que el 

número de jóvenes y niños se reduzca. El número de personas con 65 años 

o más pasará de 46 millones en 2014 a 98 millones en 2060, constituyendo 

un público con necesidades específicas, mucho tiempo libre y -en cierta 

proporción- pensiones adecuadas, que demandarán bienes como alimentos 

sanos, viajes, servicios de salud o atención. 

Por su parte, el número actual de nacimientos que bordea los 4 millones 

anuales, seguirá creciendo por el factor inmigración. Estos datos son muy 

positivos para el sector textil de bebés y niños por ejemplo, que 

actualmente está en auge y en el que Perú puede desarrollar un papel 

importante a través de las exportaciones de algodón pima principalmente.   

Por último, continuará creciendo la importancia de la población hispana en 

EE.UU. que se incrementará en 64 millones y alcanzará los 119 millones, un 

65% de la población blanca. Esto favorecerá el crecimiento del consumo de 

productos y servicios de origen Latinoamericano, como ya está ocurriendo 

en la actualidad en algunos estados norteamericanos con presencia 

mayoritaria de latinos.     

Por tanto, se puede afirmar que la diversidad cultural y la concentración en 

áreas metropolitanas que presentará EE.UU. implicará un cambio en las 

costumbres del país y un incremento de la demanda de ciertos productos, 

como vegetales o frutas frescas, como consecuencia de la nueva estructura 

social, con mayor presencia de población latina y asiática.   

 

Conrado Falco, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York  
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con un 9%. Según afirmó Cohen, 

“este tipo de impulso significa que 

seguiremos viendo nuevos estilos y 

colores para los hombres que cada 

vez tienen unos gustos más versátiles 

y adaptados a las nuevas tendencias 

de moda." Por su parte, las catego-

rías del calzado de moda infantil y el 

de moda femenina experimentaron 

un crecimiento del 3% y 2% respecti-

vamente. 

Por último, debe resaltarse respecto 

al número de compras de calzado de 

moda realizadas por los consumido-

res norteamericanos, que el mayor 

incremento se ha producido entre 

los Milennials, consumidores nacidos 

entre los 80´s y principios del año 

2000, que representaron casi las tres 

cuartas partes del total de compras 

realizadas durante el  pasado año. 

Por otra parte, debe señalarse que, 

las exportaciones de calzado de mo-

da peruano al exterior ascendieron a 

US$23,1 millones entre enero y oc-

tubre del pasado año, siendo Estados 

Unidos unos de los países que regis-

tró un mayor incremento de impor-

taciones de calzado de moda pe-

ruano, con un 12,5%.  

Actualmente, el calzado peruano se 

exporta en 28 partidas principalmen-

te, siendo los "calzados con parte 

superior de materia textil y suela de 

caucho o plástico”  los que mayor 

volumen total de exportaciones ge-

neraron el pasado año, experimenta-

do un incremento de más de un 6% 

Según un reciente estudio publicado 

por la consultora internacional, 

NPD Group, las ventas minoristas 

en Estados Unidos de calzado de 

moda, que incluye todas las catego-

rías de calzado excepto el deporti-

vo, generó unos ingresos de US$ 42 

mil millones, incrementando un 4% 

respecto del crecimiento experi-

mentado en el año anterior.  

El calzado destinado para la mujer, 

con ventas que superaron los US$ 

23,8 mil millones, mantuvo su posi-

ción como el motor de ingresos 

más grande de la industria, repre-

sentando un 57% del mercado total. 

Por su parte, el calzado 

para hombres y el de 

niños experimentaron 

unas ventas de US$ 

12,5 mil millones y US$ 

5,22, respectivamente. 

Por otra parte, entre 

todas las categorías de 

calzado de moda segui-

dos por NPD Group, 

las categorías de sport 

y casual fueron las que 

experimentaron un 

mayor crecimiento 

porcentual de ventas, 

con un 10% y 7% res-

pectivamente. 

"No es sorprendente 

ver como incrementan 

y superan las ventas de calzado 

sport o casual las de calzado más 

convencional", dijo Marshal Cohen, 

analista jefe de la industria, en NPD 

Group. “Los cambios que está ex-

perimentando la moda en los últi-

mos años,  evolucionando desde 

looks más formales hasta ropa de 

vestir del tipo  'todo vale', que in-

cluye una mezcla entre estilo casual 

y estilo clásico, ha favorecido el 

incremento en las ventas en las ca-

tegorías de calzado más informales". 

Adicionalmente a esta realidad  

destacada por Cohen de NPD 

Group, debe indicarse que, si se 

tiene en cuenta las ventas totales de 

cada unidad, es decir, las categorías 

de hombre, mujer y niño, el calzado 

de moda para hombres es el que 

experimentó el mayor crecimiento 

en el total de unidades vendidas, 

respecto al año anterior.  

Este tipo de calzado podría satisfacer 

por tanto las nuevas tendencias y gus-

tos de los consumidores norteamerica-

nos, más orientados en la actualidad 

hacia calzado tipo sport o casual, que a 

los de corte más tradicional. Siendo los 

hombres -entre 18 y 30 años- los com-

pradores potenciales de esta categoría 

de calzado. Walmart, Skechers o JC 

Penney son las principales empresas 

comercializadoras de este tipo de calza-

do en EE.UU.  

Por lo que resulta importante que los 

exportadores peruanos traten de invo-

lucrarse más en el mercado y mejoren 

su conocimiento tanto 

del consumidor como de 

las necesidades que bus-

ca satisfacer con sus de-

cisiones de compra.  

Adicionalmente, se debe 

destacar que la segunda 

categoría de calzado más 

exportada del Perú a 

EE.UU. son los fabrica-

dos en cuero. Esta cate-

goría de calzado debe 

estar destinada a un pú-

blico más selecto y con 

alto poder adquisitivo, 

siendo este tipo de clien-

te -entre 25 y 40 años- 

los potenciales compra-

dores de esta categoría 

de calzado. Timberland o Steve Madden 

son algunas de las principales empresas 

comercializadoras en EE.UU. En este 

sentido, resulta relevante resaltar la 

calidad del cuero peruano, ya que pue-

de ajustarse perfectamente a los gustos 

más exigentes de esta categoría de con-

sumidores, que buscan calzados de alta 

calidad sin poner tanta atención al pre-

cio final del producto.  

Por tanto, se puede considerar que es 

un momento adecuado para que, todas 

aquellas empresas peruanas interesadas 

en acceder a este mercado, incremen-

ten su presencia e inversión, fundamen-

talmente en las categorías de sport y 

casual, ya que son las que cuentan con 

mayores perspectivas de crecimiento 

en los próximos años.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

El calzado de moda, un sector en constante crecimiento 
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Fuente: Flickr, cortesía de Paco Rublo  (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/


 

 Inteligencia comercial 

concepto de frescura, como por 

ejemplo, el uso de bandejas de espu-

ma de polietileno para carnes, aves y 

mariscos, que ofrecen mayor oxí-

geno y barreras de humedad dando 

así una vida útil más larga y una me-

jor apariencia. Otro ejemplo es el 

uso de papel kraft, el cual transmite 

una imagen orgánica, saludable y 

respetuosa con el medio ambiente, 

esperando para este 2015 un aumen-

to del número de compañías que 

utilizan este tipo de material debido 

a la tendencia mundial de consumo 

de productos saludables.  

Para el año 2015 las llamadas a ser 

tendencias en el empaque de pro-

ductos están directamente relaciona-

das con el estilo de vida de los con-

sumidores, ofreciendo así mismo 

opciones de empaques más compac-

tos y ligeros, simplificados, deporti-

vos, y multifuncionales (de fácil ma-

nejo y transporte, para el uso diario 

en el hogar), y en general opciones 

que permitan a los consumidores 

obtener una experiencia aún más 

satisfactoria con el producto. Tam-

bién destacan otras como el empa-

que personalizado, aquellos que 

ofrecen diferentes funcionalidades, 

experiencias a través de la tecnolo-

gía, o la corriente ecológica, a través 

de las cuales las compañías buscan 

actualizar la fabricación y la aparien-

cia de sus productos, y a su vez 

atraer nueva audiencia. Estas tenden-

cias ofrecen oportunidades a compa-

ñías de Perú para diferenciar sus 

productos en el mercado norteame-

ricano a través del empaque de los 

mismos.  

Debido a la alta 

competencia en 

EE.UU. en la indus-

tria relacionada al 

empaque de alimen-

tos, las compañías 

utilizan diversos 

métodos para dife-

renciarse de la com-

petencia, la mayoría 

a través de la perso-

nalización en sus 

diseños. Entre las 

próximas tendencias 

en los diseños se 

El empaque de los productos es el 

importante proceso encargado de 

conservar los alimentos en toda la 

cadena de suministro: distribución, 

almacenamiento, venta y uso, así 

como también contener el etiqueta-

do y la información nutricional del 

producto. En los últimos años, el 

tema de migración de contaminan-

tes de diferentes químicos y com-

ponentes presentes en los empa-

ques ha sido de gran preocupación 

para fabricantes, proveedores y 

organismos de reglamentación res-

ponsables de la seguridad y salud de 

los consumidores, poniendo éstos a 

su vez un especial interés en este 

aspecto a la hora de realizar sus 

controles sobre los productos.  

De acuerdo con el reciente foro 

online “The Food Packaging Migra-

tion”, ofrecido por el portal Food 

Production Daily,  en el cual partici-

paron varios profesionales de la 

industria de alimentos, se destaca-

ron las principales inquietudes y 

retos relacionados con el empaque 

de productos, entre los que se en-

cuentran la migración de diferentes 

químicos a causa del recalentamien-

to de empaques, la migración de 

tinta al interior del envase, fibras 

recicladas y aceites minerales en 

papel de empaquetado, la reutiliza-

ción de empaques plásticos, empa-

ques adhesivos, y el uso de resinas 

como Bisfenol A (BPA) en enlata-

dos.  

Por el lado de la demanda, hay gran 

parte de consumidores en EE.UU. 

que buscan empaques fabricados 

con materiales que transmitan un 

encuentra la autenticidad visual, carac-

terizada por métodos de mano alzada, 

ilustraciones sencillas y paletas de colo-

res naturales tanto en el diseño de lo-

gotipos como en el etiquetado, aña-

diendo así un toque personal a los en-

vases.  

Otro caso destacable dentro de las 

nuevas tendencias de empaque sería el 

llamado lujo por menos, mediante el 

cual compañías expresan la calidad, el 

patrimonio, la procedencia de sus pro-

ductos, así como los valores de lujo, 

con texturas táctiles, elementos gráfi-

cos y rasgos de diseño discreto. Final-

mente, también se puede destacar la 

corriente “Ultra-pure”, en que las com-

pañías buscan crear o causar sentido de 

pureza en sus productos.  

Todas estas técnicas de empaque po-

drían aplicarse a las diferentes indus-

trias en las que las empresas exporta-

doras peruanas estén presentes actual-

mente en el mercado norteamericano. 

Así pues, productos como cosméticos, 

confecciones, alimentación u otros pro-

ductos de consumo, muy presentes en 

la oferta exportadora peruana, deberán 

adaptarse a las nuevas realidades y ten-

dencias de empaque para conseguir una 

mayor presencia en uno de los merca-

dos más grandes y competitivos del 

mundo. 

 

 

Contribución de: 

             Oficina Comercial en Miami  
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Fuente: Flickr, cortesía de Matthew Jacobs  (algunos derechos reservados) 

Fuente: OCEX Miami  

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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que cumplen con las condiciones del 

comercio justo y apoyo a comunida-

des productoras.  

Así pues, el precio final de la quinua 

blanca a granel lavada asciende en 

estos supermercados a US$ 6,99 la 

libra o US$ 15,4 el kilo. Sin embargo, 

como se aprecia en el cuadro adjun-

to, las presentaciones con valor 

agregado o en combinaciones con 

sabores especiales incrementan su 

precio en más de 30%. Por ejemplo, 

Bob’s Red Mill ofrece quinua orgáni-

ca en empaques de 737 gramos a 

US$ 21,7 por kilogramo. La marca 

Pereg ofrece quinua en grano pero 

mezclada con espinaca, tomate o 

champiñones a un precio de US$ 

6.99 por 300 gramos, lo que equivale 

a US$ 23,3 el kilo. Wholesome Kit-

chen, con combinaciones también de 

quinua con vegetales y paprika ahu-

mada, alcanza un precio de hasta 

El actual crecimiento en Estados 

Unidos de productos especiales, 

como la quinua, hace que sea cada 

vez más necesario el uso de dife-

rentes presentaciones con valor 

agregado sobre aquellos productos 

que tengan diferentes característi-

cas nutricionales especiales como 

estrategia de diferen-

ciación de otros pro-

ductos con caracte-

rísticas similares.  

A pesar de que el 

mercado de produc-

tos especiales se 

encuentra actual-

mente bastante desa-

rrollado en EE.UU., 

según la revista Food 

Business News, mer-

cados como el de 

alimentos orgánicos 

aún continúa incre-

mentándose constan-

temente cada año. 

Así por ejemplo, el 

año pasado alcanzó un valor de US$ 

36 mil millones.  

Por esta razón, es muy importante, 

para el desarrollo pleno de produc-

tos especiales como la quinua, que 

se ofrezca a los consumidores dife-

rentes opciones de consumo y pre-

sentaciones que favorezcan el con-

sumo del producto.  

Eso es lo que se encuentra, por 

ejemplo, al estudiar la oferta de más 

de 75 productos con quinua en los 

supermercados Wholefoods en 

Nueva York, cadena especializada 

en alimentos orgánicos, saludables y 

US$ 24,7 el kilo.  Por tanto, se puede 

afirmar que las presentaciones con va-

lor agregado hacen que el precio de la 

quinua incremente su precio final  

Por otra parte, uno de los precios más 

altos encontrados en el reciente estu-

dio fue el de las ensaladas secas de Qui-

nua de Mc Dougall’s (39,3 US$/Kg) en 

sus tres presentacio-

nes (pistacho citrus, 

tomate picado y fre-

joles negros), pero 

en envases de apenas 

76 gramos. Otro 

producto con cre-

ciente demanda y 

fácil consumo son las 

galletas a base de 

quinua, donde la mar-

ca Ancient Dream en 

combinaciones con 

naranja o coco llega a 

precios equivalentes 

US$ 32,3 el kilo, o 

Mary´s Gone Cra-

ckers que las ofrece 

con insumos como cebolla y pimienta 

negra a US$ 37,1 el kilo. 

Por su parte, la sección de congelados, 

y de hamburguesas particularmente, 

ofrece tres precios diferentes: Dr. 

Praegers a 17,6 US$/Kg, Hilary´s Eat 

Well  a 20,9 US$/Kg y De Canto´s Best 

a 25 US$/Kg. Esta variación de más de 

40% depende de la estrategia comercial 

de cada marca, y también del proceso, 

el tamaño y los diferentes ingredientes 

que incluye cada presentación. 

Por lo tanto, se puede considerar que 

existe una buena oportunidad de nego-

cio en la comercialización en EE.UU. de 

la quinua peruana, pero tratando de 

diferenciarla a través de presentaciones 

con valor agregado, incrementándose 

así la potencialidad de sus ventas. Ade-

más, la quinua sería un claro ejemplo de 

la estrategia que podrían seguir otros 

alimentos peruanos que tengan caracte-

rísticas nutricionales especiales y 

deseen mejorar su posicionamiento en 

los supermercados de EE.UU. 

 

 

Contribución de: 

        Oficina Comercial en Nueva York 
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La quinua, sus diferentes precios y su valor agregado 

Fuente: Flickr, cortesía de Joe Marx  (algunos derechos reservados) 

Categoría Producto / Marca Descripción Gramos Precio Precio / Kg

Granos, Harinas & Pastas

Wholesome Kitchen Quinoa Grain Quinua con vegetales y paprika ahumada 311 7.69 24.7

TruRoots Sprouted Quinoa Penne, spaghetti & codos 311 7.69 24.7

Bobs´s Red Mill Harina de Quinua 623 14.99 24.1

Ancient Harvest Harina de Quinua 510 11.99 23.5

Pereg Quinoa Grain Granos diversos (italiano, vegetales, limón, otros) 300 6.99 23.3

Bobs´s Red Mill Quinoa Grains granos orgánicos 737 15.99 21.7

Ancient Dream Macaroni, fusilli & spaghetti 227 4.69 20.7

Ancient Harvest Codos, penne, spaghetti, linguine, otros 227 3.99 17.6

Los Mayores Precios

Mc Dougall´s Quinoa Salad Pistachio citrus / tomate / frejoles negros 76 2.99 39.3

Mary´s Gone Crackers Pimienta negra, cebollas, granos diversos, otros 156 5.79 37.1

Ancient Dream Galletas de Quinua (cacao & naranja) 198 6.39 32.3

Ancient Dream Galletas de Quinua (coco) 198 6.39 32.3

Hamburguesas

De Canto´s Best Hamburguesa vegetariana de quinua 340 8.49 25.0

Hilary´s Eat Well Vegetariana  / frejoles adzuki / arroz negro 181 3.79 20.9

Dr. Praegers Sensible Foods Hamburguesa vegetariana de quinua 283 4.99 17.6

 Fuente: OCEXNY 

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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los exportadores peruanos es la re-

ciente convocatoria realizada por la 

Secretaría de Estado de Illinois para 

la compra de ropa y accesorios para 

la policía, investigadores y  guardias, 

tal y como aparece publicado en el 

Illinois Procurement Bulletin. Asimismo, 

el estado de Wisconsin, tiene diez 

convocatorias de compra de unifor-

mes para servidores públicos, guar-

dias y presidiarios, así como solicitud 

de servicios de traducción y servi-

cios de procesamiento de datos y de 

software, que son todas ellas publi-

cadas a través de su sistema de com-

pras estatales, en la página web 

www.vendornet.state.wi.us.  

Sin embargo, esta facultad reconoci-

da en el TLC no ha sido utilizada aún 

por las empresas peruanas. El poder 

vender productos y servicios perua-

nos a las diferentes dependencias 

federales o estatales requiere de un 

conocimiento especializado sobre los 

procedimientos a seguir y cómo 

efectuar una propuesta ganadora de 

venta.  Para ello, MINCETUR está 

organizando un taller sobre cómo 

venderles tanto al gobierno federal 

como a los gobiernos de los estados 

El gobierno federal de Estados Uni-

dos, con un presupuesto anual de 

US$3,5 billones, constituye en si 

mismo un segmento del mercado 

de exportación para el Perú con un 

potencial altamente significativo. 

Esto es posible gracias a que el 

Acuerdo de Promoción Comercial 

entre el Perú y Estados Unidos, más 

conocido como TLC, contiene un 

capítulo sobre compras públicas 

que permite que empresas de los 

respectivos países puedan 

participar en igualdad de con-

diciones en licitaciones del 

sector público del otro país 

(capítulo 9 y anexo 9.1). Por 

lo tanto, este Acuerdo per-

mite que las empresas perua-

nas puedan vender sus pro-

ductos y servicios a setenta y 

ocho dependencias del go-

bierno federal. En este senti-

do, se debe destacar que el 

sector de defensa es, de le-

jos, el principal comprador 

de bienes y servicios del go-

bierno federal, al que se des-

tina más de la mitad del pre-

supuesto. Salud, seguridad 

interna, energía e infraestruc-

turas y justicia son también 

sectores de alta demanda.   

Adicionalmente, se debe des-

tacar que un total de 11 esta-

dos se han adherido al capí-

tulo de compras estatales de 

este acuerdo, siendo los si-

guientes: Arkansas, Colora-

do, Delaware, Florida, Illinois, Mis-

sissippi, Nueva York, Oklahoma, 

Puerto Rico, Texas y Utah. Asimis-

mo, otros tres estados -Carolina 

del Norte, Rhode Island y Wiscon-

sin- no poseen ningún tipo de políti-

ca discriminatoria en los procesos 

de licitación públicos que convocan. 

Por lo tanto, los proveedores pe-

ruanos que deseen presentar sus 

ofertas de contratación en cualquier 

licitación pública podrían participar 

en igualdad de condiciones en todos 

los estados anteriormente señala-

dos.   

Un ejemplo concreto de oportuni-

dades comerciales, a nivel estatal, 

que podrían ser interesantes para 

(citados anteriormente) de Estados 

Unidos. El taller se llevará a cabo en 

Lima los días 13 y 14 de mayo de 2015, 

y abordará temas como los siguientes: 

los procesos, regulaciones y lineamien-

tos a seguir para tomar parte en las 

licitaciones del gobierno federal y los 

gobiernos estatales; cómo posicionar 

sus productos y servicios para los go-

biernos mencionados; cómo identificar 

oportunidades potenciales; y cómo 

elaborar una propuesta ganadora. En 

cuanto a los estados que se han 

adherido al TLC, el enfoque estará 

centrado en los estados de Texas, 

Florida, Illinois, Nueva York y 

Puerto Rico.  

Para ello, se ha convocado a los 

principales gremios exportadores 

quienes facilitarán la participación 

de aquellas empresas que cuentan 

con características como: haber 

exportado a un país desarrollado, 

ser actualmente proveedor del 

Estado Peruano y pertenecer a uno 

de los siguientes rubros producti-

vos o subsectores: frutas y vegeta-

les, alimentos enlatados, alimentos 

congelados, textiles y confeccio-

nes, maquinaria, artículos de cobre, 

artículos de acero, bienes cerámi-

cos, bienes de granito, tecnologías 

informáticas, comunicaciones y 

servicios de traducción.  

Por tanto, se debe destacar que 

estos son los subsectores de activi-

dad en los que existe, actualmente, 

una mayor demanda  tanto del 

gobierno federal como de los go-

biernos estatales de EE.UU. menciona-

dos anteriormente.  

Puesto que el TLC está todavía prácti-

camente sin desarrollar por los expor-

tadores peruanos, debe resaltarse el 

gran potencial de crecimiento que exis-

te en el mercado de EE.UU. para todos 

los subsectores indicados.   Por lo que, 

aquellos exportadores peruanos que 

quieran beneficiarse de las ventajas y 

facilidades que garantiza el Acuerdo de 

Promoción Comercial, deberán invertir 

en mejorar el conocimiento que tienen 

del  mismo.  
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Compras gubernamentales: un mercado de exportación de alto potencial  

Fuente: Flickr, cortesía de Unido  (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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trados y unos 800 ingredientes acti-

vos relacionados con estos. El 76% 

de los plaguicidas aplicados anual-

mente se usan en la industria agríco-

la. 

Adicionalmente, resulta relevante 

indicar que en Estados Unidos se 

pueden encontrar pesticidas en casi 

todos los hogares y empresas en 

forma de insecticidas, herbicidas, 

productos para control de pulgas, 

desinfectantes o químicos para pisci-

nas. Un gran número de los pestici-

das aplicados anualmente son usados 

en el hogar. Estos pesticidas también 

son usados habitualmente en  escue-

las, parques y otros lugares públicos  

EPA también trabaja con tolerancias 

de algunos plaguicidas en productos 

de origen animal como la carne, hue-

vos y leche. En ese sentido, tanto las 

tolerancias como la excepción de 

éstas son sometidas por esta agencia 

a un proceso de elaboración de nor-

mas finales, las cuales son publicadas 

en el título 40 del Código de Regula-

ciones Federales (CFR por sus siglas 

en inglés) de este país. Dicho título 

puede ser consultado en el siguiente 

enlace electrónico: http://goo.gl/

lewbbB. 

Desde su creación, el IR-4 ha recibi-

do miles de solicitudes de asistencia 

por parte de los interesados en co-

mercializar sus plaguicidas, las cuales 

son convertidas en proyectos de 

investigación que son priorizados 

cada año por esta agencia y son 

atendidos a través de investigación 

de campo y análisis de muestras en 

laboratorios de análisis ubicados en 

las estaciones estatales agrícolas ex-

perimentales o en el Servicio de In-

vestigación Agrícola del 

Departamento de Agricul-

tura de este país (USDA-

ARS por sus siglas en in-

glés). 

Los estudios que desarro-

lla el IR-4 se realizan bajo 

estrictas normas de bue-

nas prácticas de laborato-

rio emitidas por EPA, y 

cuando es necesario, se 

utilizan otras instalaciones 

cooperantes o contratistas 

con el fin de garantizar que 

No es muy frondosa la literatura 

que habla del IR-4, una de las dos 

agencias norteamericanas asociadas 

a la regulación y uso de plaguicidas 

en este país, también conocida co-

mo el Proyecto Interregional Nº 4 

o como el Programa de Manejo de 

Plagas en cultivos menores. La se-

gunda de las agencias mencionadas  

es la Agencia de Protección del 

Medioambiente (EPA, por sus siglas 

en inglés). 

El IR-4 fue establecido el año 1963 

por el Servicio de Investigación, 

Educación y Extensión Cooperativa 

Estatal del Departamento de Agri-

cultura de EE.UU. (USDA por sus 

siglas en inglés), en coordinación 

con EPA, a fin de asistir en la reco-

lección de data relacionada a los 

residuos y eficacia de plaguicidas, así 

como en la determinación de las 

tolerancias de residuos químicos de 

uso menor en productos agrícolas, 

como frutas, hortalizas, plantas or-

namentales y cultivos de especiali-

dad en este país. 

EPA, es la agencia responsable de 

regular el procedimiento de regis-

tro de plaguicidas en determinados 

cultivos, como también establecer 

las tolerancias de niveles máximos 

de residuos (LMR’s por sus siglas en 

inglés) de aquellos ingredientes acti-

vos de plaguicidas en los alimentos, 

así como también establecer las 

excepciones de tolerancias para 

ciertos plaguicidas biológicos, ex-

tractos vegetales, feromonas de 

insectos u otros.  

En este sentido, debe indicarse que 

en Estados Unidos existen más de 

17,000 productos pesticidas regis-

todos los proyectos se cumplan de ma-

nera oportuna. 

En la mayoría de los estudios que reali-

za el IR-4, el producto químico analiza-

do se aplica en campo de una manera 

que simula el uso propuesto por quien 

lo solicita, y cuando los cultivos alcan-

zan una etapa apropiada, se toman 

muestras de éstos que son enviadas a 

los laboratorios donde son analizados 

para determinar los residuos de quími-

cos en ellos. Tanto los datos de campo 

como los datos de laboratorio son re-

copilados y presentados a EPA con el 

fin de solicitar, para cada producto ana-

lizado, el establecimiento de los respec-

tivos Límites Máximos de Residuos 

(LMR’s). 

Es importante señalar que tanto EPA 

como el IR-4, se han venido constitu-

yendo durante los últimos meses, parti-

cularmente para los productores perua-

nos de quinua, como dos de las más 

importantes agencias norteamericanas, 

ya que del resultado del trabajo conjun-

to de ambas, podrá contarse en nues-

tro país con plaguicidas autorizados 

para su uso en campo, lo cual permitirá 

que tanto productores como exporta-

dores peruanos de este grano andino 

puedan ingresar sus embarques a este 

mercado en las mejores condiciones de 

inocuidad, minimizando de esa forma 

los riesgos de caer en rechazos o aler-

tas de importación. 
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La importancia del IR-4 en las regulaciones EPA 

Fuente: Wikimedia  

Fuente: Wikimedia  
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Conflicto entre EE.UU. y China debido a los subsidios a sus exportaciones 

gratuitos a compañías chinas que 

participan en el programa. Del mis-

mo modo, Froman alegó que esta 

política rompe las reglas que China 

se comprometió a cumplir durante 

su integración a la WTO. Se conside-

ra que dicho programa al dar venta-

jas ilegales a los exportadores chinos 

está afectando a trabajadores, agri-

cultores, ganaderos y negocios esta-

dounidenses. 

En el ámbito textil por ejemplo, las 

compañías chinas designadas como 

parte de esta ‘base de demostración’, 

habrían recibido subsidios por servi-

cios de informática, de diseño de sus 

productos y por entrenamiento es-

pecializado de sus empleados. En 

este sentido, y de acuerdo al U.S. 

Trade Representative, todos estos 

servicios otorgados gratis o con des-

cuento, afectan la libre y leal compe-

tencia. Se trata de distorsiones al 

comercio internacional que afectan a 

empresas que tienen derecho a com-

petir en condiciones justas en el 

mercado internacional. 

Igualmente, en la industria del acero, 

China emergió en los últimos años 

como exportador neto de este pro-

ducto a EE.UU., después de haber 

sido importador neto la mayor parte 

de la década pasada. La posición nor-

El mercado al día 

- Las ventas de confecciones onli-

ne en EE.UU. representaron un 

17% del total durante el último 

año. Esto supuso un incremento 

del 19% respecto al año ante-

rior. El mayor crecimiento por-

centual de este tipo de compras 

se produjo en mercados más 

pequeños, como Filadelfia o 

Dallas, donde el acceso a deter-

minadas marcas de moda es más 

complejo para el consumidor. 

(Fuente: The NPD Group)  
 
- Según un informe de The Food 

Institute, sigue aumentando la 

importación de fruta congelada 

a EE.UU. Durante el 2014 se 

experimentó un crecimiento del 

13% en volumen y un 20% en 

valor respecto al año anterior, 

alcanzando un total de US$ 455,4 

millones. Las principales frutas que 

se importaron en esta  modalidad 

fueron la banana, el arándano y la 

papaya. (Fuente: The Food Institute)  
 
- Según un reciente estudio realizado 

por la consultora Mintel, las ventas 

de chocolate crecieron en EE.UU. 

un 24% durante el período de cinco 

años de 2009 hasta 2014, alcanzan-

do un total de US$ 21 mil millones, 

siendo por volumen el mercado de 

chocolate más grande del mundo. 

(Fuente: Mintel) 
 
- Se produjo en 2014 un incremento 

del 4% del total de visitas de consu-

midores hispanos a las cadenas de 

restaurantes de comida rápida o 

fast food en EE.UU.,  en compara-

ción con el descenso de un 1% en 

las visitas de los consumidores no 

hispanos. Asimismo, el gasto pro-

medio del consumo de los clientes 

hispanos incrementó, en el mismo 

periodo, en un 7% en comparación 

con los no hispanos que disminuyó 

en un 1%. (Fuente: The NPD Group) 

  
- Según un reciente análisis publica-

do por el National Mango Board, 

en colaboración con el chef Allen 

Susser, se espera un fuerte incre-

mento del consumo de mango en 

EE.UU. para los próximos meses 

de verano, junio y julio principal-

mente. Esto se explica fundamen-

talmente por una mayor presencia 

estimada del mango en la oferta de 

los restaurantes. (Fuente: The Pa-

cker)  

teamericana atribuye este cambio a los 

subsidios recibidos por las empresas 

exportadoras chinas, siendo sus pre-

cios mucho más bajos y competitivos 

que los precios de los productores 

norteamericanos de acero, afectando 

así sus ventas. 

El Departamento de Comercio norte-

americano reportó que el déficit co-

mercial de EE.UU. con China se incre-

mentó en 23,9% en 2014 respecto del 

año anterior, hasta alcanzar los US$343 

miles de millones. Si la WTO determi-

na que los subsidios de China son ilega-

les, esto podría beneficiar comercial-

mente al Perú quien podría exportar a 

EE.UU. con precios más competitivos, 

siendo China uno de sus principales 

competidores en varias industrias, in-

cluyendo la textil. Asimismo, la apertu-

ra a nuevos proveedores de la industria 

norteamericana del acero, podría ser 

una oportunidad para que el Perú se 

posicione como exportador del men-

cionado producto a este mercado. Ca-

be indicar que la demanda norteameri-

cana es abastecida principalmente por 

países como China, Canadá, México y 

Japón.  

Para más información actualizada, visi-

tar el siguiente link de la WTO: https://

w w w . w t o . o r g / e n g l i s h / n e w s _ e /

news15_e/ds489rfc_11feb15_e.htm.  

El pasado 14 de abril se vivió un nue-

vo episodio en el conflicto abierto 

entre EE.UU. y China a raíz del sub-

sidio a sus exportaciones. Así, Esta-

dos Unidos pidió a la Organización 

Mundial del Comercio o WTO por 

sus siglas en inglés (www.wto.org) 

que se instale un panel de disputa, 

después de haber conversado ya del 

tema de subsidios ilegales con China 

sin llegar a un acuerdo para ambos 

posicionamientos. Por su parte, Esta-

dos Unidos acusó a China frente a la 

WTO de desarrollar un programa de 

subsidios en exportaciones en siete 

industrias, que incluyen la textil, agri-

cultura, productos médicos, industria 

ligera, ingeniería de químicos espe-

ciales, nuevos materiales y equipo de 

cómputo, y materiales para la cons-

trucción. 

De acuerdo con el Representante de 

Comercio de Estados Unidos, Mi-

chael Froman, el programa desarro-

llado por China otorga descuentos y 

servicios gratuitos, bonos en efectivo 

y otros incentivos a empresas desig-

nadas como pertenecientes a una 

‘base de demostración’. Se señala 

que por lo menos US$ 1 mil millones 

fueron otorgados durante un perio-

do de tres años a proveedores para 

que diesen descuentos o servicios 
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Evolución de las importaciones de t-shirts de algodón 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.  

Peru China Rep. Dominicana El Salvador Honduras India Mexico Vietnam Nicaragua

2013 155,141 435,792 191,269 432,366 548,114 171,776 375,143 214,404 173,308

2014 161,841 393,600 226,424 422,401 489,546 187,164 361,801 205,526 280,174
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