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Editorial 
El ciclo electoral empieza a acaparar el interés de la opinión pública 

norteamericana. Es un proceso largo, que tiene como puntos claves la 

definición de los candidatos de cada partido en enero de 2016, para en 

noviembre del próximo año elegir al nuevo presidente, cargo que por 

primera vez en la historia de EE.UU. podría recaer sobre una mujer. 

Efectivamente, Hillary Clinton, ex primera dama, ex secretaria de Estado y 

profesional que tiene un patrimonio personal importante, es la principal 

carta demócrata y tiene una relativa alta probabilidad de ganar los comicios 

generales según las encuestas al momento.  

Por el lado republicano, hay 16 candidatos y el que tendría más opción de 

ser el nominado de su partido en principio sería Jeb Bush, hijo y hermano 

de expresidentes del mismo apellido. Se destaca que Bush habla muy bien el 

español y su esposa es latina, hecho que podría influir positivamente sobre 

una creciente comunidad, cuyos votos se estiman fundamentales.  

Hillary Clinton, por su parte, podría tener ventaja por la tendencia en el 

electorado a evitar que se concentre todo el poder en un solo partido, 

estando el Senado en manos republicanas. Si bien, esto implicaría 

prácticamente dieciséis años de presidentes demócratas, hecho éste que 

podría ir en su contra. Las principales políticas anunciadas por Hillary 

Clinton, alineadas con propuestas de la actual Administración, incluyen una 

reforma fiscal que grave más a los ricos y a las ganancias financieras o 

comerciales frente a la inversión productiva, la legalización de inmigrantes 

ilegales que ya residen en EE.UU. y la mejora o cobertura general de 

servicios públicos (como el seguro de salud y la educación preescolar). Las 

normas específicas no se detallan aún, pero el mensaje político asegura 

mayor empleo para los norteamericanos, incluso con medidas que implican 

proteger más la economía local, y subir el salario mínimo.  

Para los exportadores peruanos se puede prever que la demanda general en 

EE.UU. debiera mantenerse en aumento con un apoyo fiscal sostenido y que 

más personas accederán al consumo de bienes importados de calidad, como 

los productos que ofrece el Perú. Las restricciones al comercio deberían 

afectar más a China que a socios comerciales latinoamericanos que ya 

cuentan con acuerdos aprobados. Sabiendo que China e India serán las 

próximas potencias mundiales, pero que aún enfrentan bolsones de pobreza 

muy grandes, asegurar bien el mercado norteamericano para las 

exportaciones peruanas no tradicionales, mientras se espera que otros 

mercados alcancen su pleno desarrollo, parece el mejor camino a seguir.  

 

Conrado Falco 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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estado. La imagen que se presenta 

muestra la distribución geográfica de 

la demanda por productos de acero 

en EE.UU. en el año 2014, donde se 

puede apreciar que tan solo 10 esta-

dos generan aproximadamente el 

50% de la demanda. Los estados más 

importantes son: California, Texas y 

Nueva York seguidos por Washing-

ton, Florida, Colorado, Montana, 

Wyoming, Illinois y Minnesota.  

Por su parte, algunas de las principa-

les empresas siderúrgicas de Estados 

Unidos, como Nucor con ventas de 

US$ 21 mil millones o U.S. Steel 

Corp, con ventas de US$ 17 mil mi-

llones, han destacado también la 

buena demanda de las industrias au-

tomotrices, de electrodomésticos y 

de las industrias de petróleo y gas, 

además, están produciendo a plena 

capacidad y programando entrega de 

pedidos con plazos de hasta seis 

meses. Por lo cual, existe la oportu-

nidad para que las empresas expor-

tadoras peruanas puedan satisfacer 

las necesidades comerciales de los 

diversos proyectos mencionados en 

la costa oeste de EE.UU. 

Los principales productos demanda-

dos van desde barras de acero lami-

nadas sin alear, tubos de acero, alam-

brón de acero o tornillos de fundi-

ción de acero, siendo la demanda de 

estos determinada por el nivel de 

inversión de cada obra. Histórica-

El producto bruto interno (PBI) de 

EE.UU. crecerá no menos de 2,3% 

para el primer semestre del año, 

gracias a la reactivación del sector 

de la construcción y al estímulo 

recibido por la inversión empresa-

rial. El crecimiento de la economía 

estadounidense repercutió positiva-

mente en otros aspectos, como, 

por ejemplo, la demanda de acero 

en California donde se observa un 

crecimiento sustancial a lo largo del 

2015. Sólo durante el primer se-

mestre de este año las importacio-

nes en toneladas de este metal al-

canzaron un crecimiento de 5,7% 

en relación al mismo perio-

do del año pasado, siendo la 

expansión más significativa 

de la última década.  

Parte de este aumento se 

debe a que el estado tiene 

un interés primordial en el 

mejoramiento y desarrollo 

de su infraestructura, como 

señala el documento Califor-

nia Strategic Management 

Plan, elaborado por el Go-

bierno de California, que 

contempla un monto total 

de inversión para el periodo 

2015- 2020 de US$ 280 mil 

millones para 57 proyectos 

en sectores estratégicos 

como: Comunicaciones y 

Transportes, Energía, Salud y 

Desarrollo urbano y vivien-

da, resaltando la remodelación del 

aeropuerto internacional de la ciu-

dad de Los Ángeles (LAX), el tren 

de alta velocidad Los Ángeles - San 

Francisco y la construcción y mo-

dernización de vías trasversales para 

mejorar la conectividad de la red 

ferroviaria hacia puntos de produc-

ción, puertos y fronteras, obras que 

en conjunto demandarán más de 90 

millones de toneladas de acero.  

Al respecto, la American Society of 

Civil Engineers (ASCE, por sus si-

glas en inglés) en su informe anual 

de 2014 indica que, la demanda de 

acero en California experimentará 

un incremento 1,25 veces mayor a 

la demanda nacional durante los 

próximos 5 años, gracias a la cre-

ciente actividad constructora en el 

mente, la inversión en infraestructura 

está principalmente orientada a la ope-

ración y mantenimiento (O&M), aproxi-

madamente el 50% del presupuesto 

para infraestructura se gasta en este 

ítem. La infraestructura existente en 

California es muy antigua y claramente 

se necesita invertir más, no solo en 

mantenimiento y operación sino en 

nuevos proyectos. 

Las empresas siderúrgicas peruanas que 

fabrican estos  productos y que puedan 

integrarse a la cadena de valor de la 

oferta de empresas ya establecidas en 

el mercado de EE.UU., serán las que 

tendrán mejores opciones 

de acceder al mercado de 

forma rápida. Otra alterna-

tiva para empresas más 

consolidadas y de mayor 

tamaño en Perú es incor-

porarse localmente y co-

mercializar sus productos 

en los sectores más de-

mandados. Esta opción es 

obviamente más lenta pero 

permitiría consolidarse en 

el mercado norteameri-

cano a largo plazo. 

Otro factor importante en 

el sector es la disponibili-

dad y el costo de los pro-

ductos, teniendo en cuenta 

que el sector construcción 

tiene un nivel medio de 

volatilidad, es importante 

para los fabricantes perua-

nos establecer contratos de suministro 

estables con distribuidores y mayoris-

tas, siendo los más importantes: Relian-

ce Steel & Aluminum Co. con opera-

ciones en toda la costa oeste y ventas 

de US$ 10,5 mil millones y Phillips Steel 

de capitales privados con presencia en 

las principales ciudades California. 

Tomando en cuenta la limitada presen-

cia de la oferta peruana de materiales 

de construcción en la costa oeste de 

EE.UU., así como el potencial de este 

mercado, resulta importante que se 

aproveche y explore las nuevas oportu-

nidades de negocio y así contribuir con 

el posicionamiento de la oferta expor-

table peruana a esta parte del país. 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Creciente demanda de productos de acero en California  
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Fuente: Metal Bulletin Research 2014  
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convirtiendo estas dietas y estilos de 

vida en un poderoso mercado, y 

proporcionando, por tanto, una gran 

oportunidad comercial para los fabri-

cantes de alimentos orientado a este 

nicho de la industria.  

Según el informe de Packaged Facts 

del año 2014, el 44% de los adultos 

señala que las restricciones alimenta-

rias, las alergias a los alimentos o la 

necesidad de evitar ciertos ingre-

dientes, dicta en gran medida lo que 

consumen. Por ello, se debe destacar 

que uno de cada tres consumidores 

está tratando de bajar el contenido 

de azúcar en sus  comidas; uno de 

cada cuatro lleva una dieta alta en 

proteínas; o que el 6,5% consume 

alimentos sin lactosa. Por su parte, 

casi uno de cada tres adultos está 

tratando de consumir alimentos sin 

gluten; uno de cada diez Millennials 

es vegetariano; y alrededor de 3 

millones de personas en EE.UU. se 

identifican con la dieta Paleo (basada 

en la reducción del consumo de car-

bohidratos procesados).  

Muchos de estos consumidores no 

siguen estas dietas especiales motiva-

dos simplemente por el deseo de 

perder peso, más bien es un nuevo 

estilo de vida que los vincula con sus 

círculos sociales o sus convicciones 

morales.  

Los consumidores con dietas espe-

ciales son aquellos que siguen de-

terminados regímenes alimentarios, 

sea por alguna enfermedad o intole-

rancia (personas diagnosticadas con 

enfermedad celiaca, enfermedades 

autoinmunes,  alergia o sensibilidad 

a ciertos productos como lácteos, 

granos, gluten o maíz), consumido-

res que han adoptado un estilo de 

vida más saludable (vegetarianos, 

personas que consumen alimentos 

orgánicos, sin soya, crudos, sin alte-

raciones genéticas, dieta paleo etc.), 

o aquellos que por razo-

nes religiosas consumen 

alimentos procesados de 

una determinada manera 

(Kosher o Halal). Según 

un informe sobre dietas 

especiales elaborado por 

el Nutrition Business 

Journal,  y publicado este 

año por la revista New 

Hope 360, este mercado 

cuenta, en Estados Uni-

dos, con un valor anual 

en ventas de US$ 92 mil 

millones, con prediccio-

nes de alcanzar los US$ 

144 mil millones en el 

año 2018.   

En la actualidad, este 

mercado de consumido-

res con dietas especiales 

se compone de la si-

guiente manera: el 44% 

son vegetarianos, 21% consumido-

res de alimentos libres de gluten, 

13% veganos, 12% personas que 

siguen la dieta Paleo, y 10% consu-

midores de alimentos crudos. Así 

mismo, en este segmento se inclu-

yen también a aquellos consumido-

res preocupados por su salud y 

cuyo perfil pertenece a una pobla-

ción educada y más formada, como 

los Millennials. 

Se debe señalar que este segmento 

tuvo su inicio cuando el consumidor 

norteamericano empezó a rechazar 

productos sobre-procesados a fa-

vor de alimentos más frescos y ca-

seros. Ello ha generado que hoy en 

día el mercado esté dividido en sub-

conjuntos de dietas, a las cuales se 

les denomina “tribus de alimentos“, 

Entre los alimentos y snacks que este 

sector demanda se encuentran aquellos 

elaborados con bajo contenido de azú-

car y sodio,  alimentos libres de todo 

componente alérgeno, que cuenten 

entre sus ingredientes con los denomi-

nados “súper alimentos” (frutas, algas, 

semillas, raíces o hierbas), o que sean 

menos procesados, entre otros. En 

cuanto al etiquetado, las empresas pre-

sentan los productos con un etiquetado 

simple y simbólico, con combinaciones 

de palabras y símbolos donde se desta-

ca la ausencia de algún ingrediente de-

terminado en vez de un 

listado de todos los in-

gredientes presentes en 

el producto. 

Así, este mercado abre 

oportunidades para una 

gran variedad de alimen-

tos peruanos que pueden 

ir dirigidos a ciertos seg-

mentos con las corres-

pondientes estrategias de 

marketing, y que pueden 

incluir alimentos desde 

frutas y vegetales como 

mango, uvas, palta, alca-

chofa, espárragos, aceitu-

nas y pimientos; a pesca-

dos y mariscos frescos y 

en conserva como cala-

mar, langostinos y atún; 

frutos secos y granos 

como la quinua y kiwicha; 

¨superfoods¨ como la 

chía o el maíz morado; y otros como 

jugos de fruta, cacao, kión y estevia.  

Por último, debe destacarse que en 

caso que el exportador peruano desee 

entrar en este mercado de dietas espe-

ciales, deberá tener en cuenta inicial-

mente algunos conceptos básicos co-

mo: la finalidad de la compañía al ingre-

sar en este mercado, la estrategia a 

seguir por cada segmento específico 

deseado ya que se necesitarían diferen-

tes mensajes adaptados, la categorías 

de productos a ofrecer, el proceso de 

selección y distribución del producto o 

la evaluación de la interacción del con-

sumidor con el producto.  

  

Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  

Oportunidades en el segmento de consumidores con dietas especiales 
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Fuente: Flickr, cortesía de Matt  (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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mente en  promedio 

alrededor de un 3% 

anual en los próximos 

años, las barras de 

chocolate negro lo 

harán en al menos 7%.  

El cacao es reconoci-

do actualmente como  

un “súper alimento” 

con grandes propieda-

des nutritivas por su 

alto contenido de 

magnesio, hierro y 

cromo pero también 

como un potente anti-

oxidante por su alto 

contenido de flavonoides, lo cual lo 

convierte en una mejor alternativa 

que el té verde y el vino tinto, entre 

otros.  Asimismo, las nibs son la pre-

sentación comercial más natural del 

cacao. Al ser las propias semillas del 

cacao tostadas, descascaradas y frag-

mentadas, las puntas de cacao son la 

opción más saludable para el consu-

midor, incluso por encima del cho-

colate negro. Siendo, por tanto, aún 

más saludable cuando se trata de 

cacao orgánico, producto donde 

destaca el Perú considerablemente.  

En este sentido, resulta importante 

señalar que debido al descenso en la 

producción de cacao en África, sólo 

en el 2014, las exportaciones perua-

nas de cacao y chocolate a Estados 

Unidos se han incrementado en 64% 

Hay segmentos específicos en el 

mercado de alimentos norteameri-

canos con crecimientos mucho ma-

yores al promedio. Son principal-

mente los ligados a productos natu-

rales y con beneficios especiales 

para la salud, como las puntas de 

cacao o cacao nibs.  

Cada vez más consumidores se en-

cuentran en búsqueda de opciones 

alimenticias más saludables lo que, 

por ejemplo, permite estimar que 

para el año 2015 la industria de 

comida orgánica en EE.UU. alcanza-

rá los US$ 45 mil millones y los 

próximos años mantendrá tasas de 

crecimiento del 9% anual. En una 

economía tan desarrollada como la 

norteamericana eso equivale a un 

altísimo crecimiento, representando 

por tanto una oportunidad de nego-

cio evidente.  

En el caso de la industria del choco-

late en EE.UU., las empresas de 

confitería han dado un giro impor-

tante y han encontrado en el cho-

colate negro su principal medio 

para poder llegar al consumidor 

saludable. No obstante, y a fin de 

poder ofrecer opciones mucho más 

nutritivas y sanas, la industria se 

encuentra incentivando el consumo 

del cacao nibs incluyéndolas en las 

barras de chocolate como chispas 

de cacao puro. Si bien se proyecta 

que la industria del chocolate au-

respecto al año anterior para alcanzar 

un total de US$ 224 millones.  

Actualmente, los más grandes super-

mercados de comida orgánica y natural 

en EE.UU. como lo son Whole Foods, 

Sprouts, Clark’s y Henry’s, entre otros, 

ofrecen entre sus productos diferencia-

les el cacao nibs, el cual se puede en-

contrar en un formato listo para el con-

sumo directo como alternativa muy 

nutritiva para un snack. Cabe destacar 

que el precio del cacao nibs, por un 

paquete de 350 gramos, varía entre los 

US$ 12 a US$ 15 en estas tiendas.   

Por su parte, expertos en nutrición y 

reconocidos chefs internacionales reco-

miendan que las “puntas de cacao” tam-

bién pueden usarse en otras comidas 

como en los desayunos, en donde las 

nibs pueden ser una alternativa saluda-

ble a los tradicionales cereales y que, 

junto con un yogurt o leche, combinan 

perfectamente con el pequeño sabor 

amargo y un poco ácido que tiene el 

cacao natural.  Entre otras opciones, las 

nibs vienen usándose intensivamente en 

la repostería donde son parte impor-

tante para el horneado de galletas natu-

rales, barras de cereales y en diversos 

postres.   

Por tanto, existe una interesante opor-

tunidad para que los exportadores pe-

ruanos de cacao traten de enfocar sus 

esfuerzos hacia un nicho como el de 

cacao nibs en el que, por la calidad del 

cacao peruano, especialmente el orgáni-

co, pueden situarse como proveedores 

habituales en EE.UU.  

 

Contribución de:    

   Oficina Comercial en Nueva York 
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Desarrollo del mercado de cacao nibs 

Fuente: OCEX NYC 

Fuente: Flickr, cortesía de Daniel Brock (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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con el fin de  dar un adecuado cum-

plimiento de la misma. En ese senti-

do, y tal como se muestra en el gráfi-

co, el FDA indicó que entre agosto 

de 2015 y mayo de 2016 se estarían 

emitiendo las normas finales. 

Cabe destacar que el FDA está soli-

citando un presupuesto ascendente a 

US$ 4,9 mil millones para el 2016, el 

cual representa un incremento de 

9% con respecto al del 2015. Esta 

solicitud incluye US$ 109,5 millones 

para iniciativas en la implementación 

de la FSMA, a fin de lograr el cumpli-

miento de los requisitos planteados 

por dicha norma en las siguientes 

áreas: modernización en la inspec-

ción y capacitación; fomento del 

Sistema Integrado Nacional de Segu-

ridad Alimentaria (IFSS, por sus siglas 

en inglés); entrenamiento y asistencia 

técnica para la industria; dotación de 

personal técnico y de orientación; 

desarrollo de un nuevo sistema de 

importación y análisis y evaluación 

de riesgos. 

Adicionalmente, el FDA también 

cuenta con un Plan de Fortalecimien-

to de Capacidades que involucra 

varios aspectos, entre los que resal-

tan la conformación de alianzas entre 

dicha agencia y el sector académico, 

con el fin de incrementar la oferta de 

cursos de entrenamiento para que 

los exportadores del exterior pue-

dan capacitarse adecuadamente en 

A más de cuatro años de su entrada 

en vigencia, la nueva Ley de Inocui-

dad Alimentaria (FSMA, por sus 

siglas en inglés), que cuenta aún con 

varias normas finales pendientes de 

publicación e implementación, obli-

ga a que la comunidad exportadora 

peruana dé una mirada acuciosa a la 

urgente necesidad de fortalecer 

capacidades para llevar adelante un 

exitoso proceso en su implementa-

ción. Todo ello con el fin de minimi-

zar riesgos, como por ejemplo, el 

de caer en alertas de importación. 

Sobre este particular puede tomar-

se como referencia el número de 

alertas de importación registradas 

por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos (FDA, por sus si-

glas en inglés) en EE.UU., tal y como 

se muestra en el cuadro a continua-

ción, en el que se aprecia que, al 21 

de julio del presente año, las alar-

mas de importación correspondien-

tes a Sudamérica sumaban 159; vale 

decir, el 8,4% de las 1,892 registra-

das en todo el país a esa fecha (ver 

http://goo.gl/s1L9vH). 

Es por ello que el FDA efectuó el 

pasado 23 de junio, en su sede de  

College Park en el estado de Mary-

land, una sesión pública orientada a 

informar sobre el estatus regulato-

rio de la FSMA, así como sobre las 

normas propuestas y finales próxi-

mas a publicarse. Oportunidad en la 

que insistió en la necesidad de im-

plementar un urgente proceso de 

fortalecimiento de capacidades en 

cada país que mantiene un comer-

cio fluido de alimentos con EE.U.U, 

sus respectivos países. Algunas de las 

alianzas más destacadas son: 

- Universidad de Illinois, Instituto de 

Seguridad Alimentaria y Salud (IFSH, 

por sus siglas en inglés; http://goo.gl/

dp8F6y) para controles de seguridad 

alimentaria. 

- Universidad de Cornell, para la prepa-

ración de los productores sobre los 

requerimientos regulatorios de la FSMA 

(http://goo.gl/JLQXYS). 

- Universidad de Maryland, a través del 

JIFSAN (Joint Institute for Food Safety 

and Applied Nutrition, por sus siglas en 

inglés), orientado a preparar a los pro-

ductores sobre los requerimientos de 

la FSMA (http://goo.gl/KBj51G). 

Si bien es cierto que la demanda plan-

teada por el proceso de implementa-

ción de la FSMA en términos de fortale-

cimiento de capacidades es muy impor-

tante, también lo es la oferta de capaci-

tación que brindan algunas instituciones 

académicas a la comunidad exportadora 

peruana, dándoles la oportunidad de 

capitalizar dicha ayuda capacitándose 

adecuada y eficientemente para afron-

tar con éxito el proceso de implemen-

tación de la FSMA, de tal forma que los 

riesgos de importación de cada produc-

to sea minimizado, garantizando de esa 

manera su ingreso seguro en términos 

de inocuidad alimentaria.  

 

Contribución de: 

     Embajada del Perú en Washington 
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Programa Voluntario de Importador Calificado (PVIC)  

Con la implementación del PVIC se 

busca que, aquellos productores que 

demuestren que han cumplido con 

los estándares de calidad exigidos 

por el FDA, se certifiquen desde el 

exterior y a través del uso de un 

sistema codificado puedan identificar 

las mercaderías para darles un trata-

miento especial que permita un 

desaduanaje más rápido. Esta iniciati-

va es una buena oportunidad para 

que los exportadores peruanos pue-

dan participar en un programa que 

les permita que sus productos tengan 

un trato preferencial en las siempre 

exigentes aduanas norteamericanas 

y, de esa manera, poder disminuir los 

tiempos -y costos-  del envío de las 

mercaderías. 

Bajo el esquema del PVIC, los pro-

veedores en el exterior deberán 

contar con un “Certificado de las 

Instalaciones” el cual debe ser emiti-

do por un auditor externo acredita-

do por el FDA.  Asimismo, la norma-

tiva señala que los productos agríco-

las sin elaborar, como granos o fru-

tas, podrán ser incluidos siempre y 

cuando los centros de producción 

cuenten con la certificación exigida.   

Entre los principales beneficios del 

PVIC se deben destacar que: se facili-

tará la entrada a EE.UU. para todos 

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publi-

cado por la consultora interna-

cional Mintel, cerca del 67% de 

las mujeres estadounidenses 

encuestadas compraron, al me-

nos una vez, ropa o complemen-

tos de moda a través de internet 

durante el 2014. Esto represen-

tó un crecimiento del 4% res-

pecto a las compras realizadas 

durante el año anterior.  (Fuente: 

Mintel) 

 
- Según un análisis publicado por  

el medio especializado The Spe-

cialty Food, existe un creciente 

número de fabricantes de ali-

mentos para nutrición deportiva 

que utilizan proteína de la arveja 

como ingrediente "limpio" para 

sustituir a la soja. El mercado 

mundial de este alimento, en sus 

diferentes presentaciones, alcanzó 

un valor de US$ 3,05 mil millones 

en 2014. Se estima que, en los pró-

ximos años, este mercado se man-

tenga estable, con un 4% de creci-

miento anual, mientras que el mer-

cado de ingredientes de proteína 

de arveja seca, se estima que crezca 

a una tasa del 10% anual. (Fuente: 

The Specialty Food)  

 
- Según un reciente estudio realizado 

por la consultora norteamericana 

NPD Group, las ventas totales de 

sandalias experimentaron un au-

mento de 8% durante el año 2014, 

hasta alcanzar una ventas totales de 

US$ 1,2 mil millones, tras el aumen-

to del 9% del año anterior. (Fuente: 

The NPD Group) 

- Según el medio especializado The 

Packer, se espera un importante 

incremento en la importación de 

espárragos frescos peruanos a 

EE.UU. durante el próximo otoño 

debido a un incremento en la de-

manda y a un descenso de las im-

portaciones de espárragos de 

otros países como México. Se esti-

ma un aumento del 5% respecto al 

mismo periodo del año pasado. 

(Fuente: The Packer)  

  
- El índice de confianza del consumi-

dor en EE.UU. se incrementó en 

6,4 puntos en junio, suponiendo  

una de las mayores subidas inter-

mensuales de los últimos años, 

hasta alcanzar los 111,6 puntos. 

(Fuente: The Conference Board) 
 

los productos que se encuentren ins-

critos al programa, se implementará un 

sistema de detección para reconocer 

los embarques de alimentos adscritos 

al PVIC para su atención preferencial o 

que se limitará los exámenes de la car-

ga a aquellos casos donde exista un 

riesgo identificado de salud pública 

relacionada directamente con los ali-

mentos bajo el PVIC. En aquellos casos 

donde se deba examinar la carga, ello 

se realizará de inmediato y, de reque-

rirse exámenes de laboratorio, el im-

portador podrá elegir la entidad de su 

preferencia para realizarlos.  

Se estima que el costo de participación 

-el cual tendrá una vigencia anual- as-

cenderá a los US$ 16,400.  Además, las 

empresas interesadas en participar en 

el programa deberán tener al menos 

tres años de experiencia importando 

productos a EE.UU., y no haber tenido 

una sanción o encontrarse en algún 

proceso o disputa judicial con la admi-

nistración de la FDA. La guía publicada 

del PVIC se encuentra abierta a co-

mentarios hasta el 4 agosto de 2015 y, 

según los comentarios que se reciba, se 

darán nuevos avances. Más información 

en http://www.fda.gov/downloads/

F o o d / G u i d a n c e R e g u l a t i o n /

GuidanceDocumentsRegulatoryInfor-

mation/UCM448558.pdf   

La Oficina de Alimentos y Medica-

mentos de EE.UU. (FDA, por sus 

siglas en inglés) publicó recientemen-

te el primer borrador de la guía para 

el Programa Voluntario de Importa-

dor Calificado (PVIC). Esta norma 

permitirá que las mercaderías de las 

empresas que cuenten con un ade-

cuado sistema de salubridad y seguri-

dad en su cadena de producción y 

distribución de alimentos, tengan un 

rápida acceso a  EE.UU., disminuyen-

do así el tiempo que tienen que per-

manecer en la aduana por los dife-

rentes controles de salud y seguridad 

requeridos.  

De acuerdo a los protocolos actual-

mente establecidos en EE.UU., el 

internamiento de las cargas prove-

nientes del exterior se encuentra 

bajo un esquema preventivo en don-

de la FDA examina y muestrea, sin 

diferenciar por procedencia o tipo 

de producto, los alimentos importa-

dos a fin de controlar cualquier ries-

go de enfermedades que pueda afec-

tar a los consumidores. No obstante, 

estos controles de prevención -que 

algunos casos exigen pruebas de la-

boratorio- pueden tomar varios días 

retrasando así la salida de la merca-

dería para ser llevada a las tiendas y 

ser ofrecida a los consumidores.  
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Principales orígenes de las importaciones de camarones y langostinos. Comparativa 2013-2014   
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