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Editorial 
Durante el pasado mes de julio, Perú participó por primera vez como país 

en el evento Tales of the Cocktail, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Nueva Orleans, Louisiana. Éste es el evento más importante para la 

promoción de coctelería en EE.UU., donde cada año se reúnen los 

mixólogos y bartenders más importantes del país, así como dueños de 

bares, restaurantes, y distribuidores de marcas de bebidas espirituosas de 

todo el mundo.  

Adicionalmente, la Oficina Comercial de Perú en Miami ha organizado otros 

eventos promocionales en Dallas (Texas) y Nueva York, reuniendo a 

diversos medios de comunicación especializados para anunciar nuestra 

presencia en Tales of the Cocktail. En todos estos eventos se coordinó la 

presencia de bartenders reconocidos como los mejores de EE.UU., 

ganadores de varios premios. Como muestra del interés de la industria, 

trece medios de comunicación, con un tiraje conjunto de aproximadamente 

45,7 millones de lectores en EE.UU., publicaron diversos artículos 

destacando la gran presencia y promoción de Perú, y las proyecciones de la 

industria en el posicionamiento del pisco en el mercado.  

En este sentido, consideramos que la categoría de pisco requiere, para 

mejorar su presencia en Estados Unidos, este tipo de cobertura mediática 

para facilitar un mayor conocimiento por parte de los bartenders y 

mixólogos, quienes son sumamente importantes para poder seguir 

incrementando las exportaciones de pisco a este mercado. Por ello es 

necesario seguir realizando diferentes estrategias de marketing que ayuden 

a posicionar al pisco como competencia de bebidas como el vodka o la 

tequila, y que además sirvan para ratificar la calidad del producto y ganar 

presencia en la carta de cocteles de restaurantes y bares de EE.UU. 

Estas actividades fueron iniciativas desarrolladas por primera vez, por lo que 

se considera que han contribuido positivamente a mejorar el conocimiento 

del pisco en EE.UU. Además, gracias a estos eventos, tres locales ya han 

incluido cocteles de pisco en su carta permanente. Esto se puede encuadrar 

como el primer paso dentro de una estrategia a largo plazo que tiene como 

objetivo mejorar el posicionamiento del pisco en el sector de bebidas 

espirituosas.  

Así pues, el próximo año se tratará de replicar y mejorar las estrategias, 

focalizándose además en nuevas actividades y eventos promocionales que 

permitan seguir expandiendo el conocimiento del pisco en el mercado 

norteamericano.  

 

Erik Aponte 

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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 Inteligencia comercial 

resulta necesario conocer los 

elementos diferenciadores que 

están facilitando el éxito de 

estos productos en el merca-

do norteamericano en 2015.  

En primer lugar, se debe seña-

lar que unos de los productos 

que ha tenido un mayor creci-

miento este año en la costa 

oeste de EE..UU. es la uva, 

con un incremento del 48% 

respecto al mismo periodo del 

año anterior, según la Oficina 

de Comercio Internacional de 

EE.UU. (USITC, por sus siglas 

en inglés). Debe destacarse que los 

principales motivos de este resultado 

son la calidad, diversidad y mayor 

acceso de la uva peruana al mercado 

norteamericano, lo que se ve respal-

dado en el hecho de que el Perú se 

ubique como el quinto país exporta-

dor de uva a nivel mundial, tal y co-

mo indica el Ministerio de Agricultu-

ra y Riego. 

Por su parte, otro de los productos 

que ha experimentado un gran incre-

mento es la pota, con un aumento 

de más de 10%. En este sentido, Fer-

nando Roda, presidente de Sercosta 

SAC, empresa líder en exportación 

de productos marinos a Estados Uni-

dos comenta que; “el aumento de la 

demanda de pota peruana en el últi-

mo año se debe, más que nada, 

al menor precio de este producto en 

el Perú en relación a los precios de 

este mismo producto en los países 

asiáticos. Además de este factor, el 

cual es el más importante, países 

como China, Taiwán 

o Filipinas no han 

contado en el último 

año con la cantidad 

de oferta que tuvie-

ron en años anterio-

res, lo que le ha 

permitido al Perú 

ganar mayor presen-

cia en el mercado 

estadounidense”. 

Por último, y dentro 

del rubro de las 

confecciones, deben 

destacarse dos pro-

ductos, como son 

los suéteres de algo-

Antes de sacar cualquier conclusión 

sobre los datos referentes a las 

exportaciones del Perú a Estados 

Unidos durante el primer semestre 

de 2015, resulta determinante co-

nocer cual ha sido la tendencia ge-

neral que ha tenido el mercado en 

el país, para así tratar de entender 

mejor el comportamiento de las 

exportaciones peruanas.  

Así pues, se debe señalar que du-

rante el primer semestre del año, 

las importaciones de la costa oeste 

del mundo decrecieron en 3%, res-

pecto al mismo periodo del año 

anterior, marcando así una tenden-

cia a la baja generalizada que viene 

afectando a las importaciones tota-

les de esta zona del país, especial-

mente a países proveedores como 

es el caso de Perú.  

Sin embargo, a pesar que durante el 

primer semestre de 2015 la mayor 

parte de las exportaciones no tradi-

cionales del Perú a la costa oeste de 

EE.UU. disminuyeron, existen pro-

ductos en la oferta exportable pe-

ruana como son la uva, la pota, el 

perico, los suéteres de algodón o 

las prendas de niños y de bebés que 

han experimentado un importante 

crecimiento respecto al mismo pe-

riodo del año anterior, reportando 

resultados muy positivos.  

Es por ello que, a fin de extrapolar 

la situación favorable que están ex-

perimentando estos mercados a lo 

largo del 2015 a otras exportacio-

nes no tradicionales peruanas que 

han obtenido peores resultados, 

dón y las prendas de niños y de bebés, 

con incrementos de 18% y 35% respec-

tivamente en el primer semestre de 

2015. Estos resultados se han debido 

fundamentalmente a la calidad del algo-

dón pima peruano, muy demandado 

para estos productos, y a la capacidad 

de las empresas peruanas de adaptarse 

a las nuevas exigencias del comprador 

norteamericano, que busca hacer pedi-

dos con menos cantidades y más flexi-

bles. 

Por lo tanto, la diferenciación de los 

productos respecto al de sus competi-

dores, ya sea por su mayor calidad,  

menor precio o flexibilidad en los pedi-

dos, constituyen los elementos funda-

mentales que han favorecido la obten-

ción de resultados positivos en estos 

mercados. Por tanto, estas estrategias 

podrían ser replicadas al resto de la 

oferta exportable peruana con el obje-

tivo de obtener mejores resultados en 

el mercado estadounidense durante el 

segundo semestre del año.  

Adicionalmente, debe considerarse 

también exportar a mercados y estados 

poco explorados en la costa oeste de 

EE.UU. como es el caso de Nuevo Mé-

xico, Colorado o Utah, que ayuden a 

generar nuevas oportunidades de nego-

cio ya que, según el USITC, el 80% de 

las exportaciones peruanas a la costa 

oeste de EE.UU. en 2015 se concentran 

en el estado de California. Por lo tanto, 

todas estas acciones podrían permitir a 

Perú mejorar sus resultados e incre-

mentar su presencia en el mercado 

norteamericano.   

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Principales mercados en crecimiento en la costa oeste 
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Fuente: Flickr, cortesía de Max A. (algunos derechos reservados) 

Fuente: Flickr, cortesía de Exile In (algunos derechos reservados) 
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Whole Foods Market 

(cadena minorista espe-

cializada en alimentación 

gourmet y natural), JC 

Penney (cadena de tien-

das por departamento). 

Así, en Texas existen 

otras empresas impor-

tantes que merecen 

mención como Kroger, 

Alberston o H-E-B, sien-

do esta última una desta-

cada cadena de super-

mercados que cuenta 

entre su oferta con pro-

ductos peruanos como 

conchas de abanico, café 

orgánico, pasta de ají 

amarillo, entre otros. 

Respecto a las exportaciones perua-

nas al estado de Texas, cabe resaltar 

que éstas alcanzaron un valor de casi 

US$ 300 millones en 2014, mostran-

do un crecimiento de 13,3% con 

respecto al año anterior. Adicional-

mente, para el primer semestre de 

2015, el valor de las exportaciones 

peruanas ya han alcanzado un total 

de US$ 152,5 millones, suponiendo 

un incremento de 46% en compara-

ción con el mismo periodo del año 

anterior. Cabe destacar que los prin-

cipales productos peruanos no tradi-

cionales que ingresan en el área son 

la palta (que ha quintuplicado sus 

exportaciones en el primer semestre 

de 2015 respecto al año anterior), la 

paprika seca (con un incremento de 

13%), café, vegetales y frutas en 

conserva y vegetales congela-

dos, entre otros.  

Por tanto, se puede afirmar que 

las principales oportunidades 

comerciales para el Perú en el 

estado de Texas se concentran 

en el sector de alimentos, ya 

que la mayor parte de los pro-

ductos peruanos que se expor-

tan actualmente proceden de 

esta industria e, incluso, algu-

nos de ellos ya están presentes 

en cadenas de supermercados 

como H-E-B, empresa que ob-

tuvo unas ventas de US$ 62,5 

mil millones en 2014 y que 

cuenta con más de 350 estable-

cimientos solo en el estado de 

El estado de Texas ofrece, en la 

actualidad, interesantes oportunida-

des debido principalmente al creci-

miento que está experimentando su 

actividad comercial durante los últi-

mos años. Cabe destacar, en primer 

lugar, que Texas cuenta con una 

población estimada de casi 27 millo-

nes de habitantes, donde el 38,4% 

de la población es hispana, y en 

donde se localizan además algunas 

de las ciudades más grandes de 

EE.UU. como son Houston, San 

Antonio, Dallas y Austin. 

Es, además, según el Departamento 

de Comercio de Estados Unidos 

(DOC, por su siglas en inglés), el 

segundo estado con la economía 

más creciente del país, con un au-

mento de 5,2% en 2014 y con un 

PBI de US$ 1.648 billones.  

Además, la región cuenta con 14 

aeropuertos internacionales, siendo  

el más importantes el de Dallas-

Fort Worth con 62,9 millones de 

pasajeros anuales y cerca de 

685.000 toneladas de carga. Adicio-

nalmente, los puertos de Texas son 

los que representan mayor movi-

miento comercial en todo EE.UU. 

con 564,7 millones de toneladas de 

carga marítima. 

Por otra parte, el estado de Texas 

es ampliamente conocido por ser la 

base de grandes empresas de la 

industria petrolífera. No obstante, 

también destacan otras grandes 

empresas como AT&T, Sysco, 

Texas. Además, existen otras grandes 

cadenas de supermercados en el estado 

aun por explotar como Kroger o Al-

berston, que obtuvieron ventas por  

US$ 37,4 mil millones y US$ 17,4 mil 

millones en 2014 respectivamente. Uni-

do a esta fuerte presencia de grandes 

supermercados, la gran concentración 

de población hispana en el estado 

(cerca del 40%), con unos hábitos de 

consumo orientados hacia productos 

de origen latino principalmente, repre-

senta una gran oportunidad para que 

las empresas exportadoras peruanas de 

productos agrícolas traten de lograr un 

adecuado posicionamiento y contribu-

yan así a expandir la línea de productos 

de origen peruano.  

De igual modo, la importante inversión 

que existe en este estado en la indus-

tria petroquímica y de maquinaria,  

convierten a Texas en un destino prio-

ritario en EE.UU. para las empresas 

peruanas exportadoras de barras de 

cobre o acero, las cuales ya experimen-

taron un importante incremento del 

57% en 2014, hasta alcanzar unas ven-

tas de más de US$ 10 millones.    

Por lo tanto, Texas presenta interesan-

tes oportunidades para las exportacio-

nes peruanas en los sectores de alimen-

tos y metalúrgico principalmente, am-

bos ya en crecimiento, lo que ofrece a 

la oferta peruana en ambos sectores 

perspectivas de crecimiento positivas 

para el futuro más próximo.   

 

Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  
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Fuente: : US International Trade Commission  

1 Palta fresca 

2 Barras de cobre refinado 

3 Barras de hierro o acero 

4 Café sin descafeinar 

5 Paprika seca 

6 Botellas y otros artículos de cristal 

7 Palta preparada 

8 Espárragos en conserva 

9 Alcachofas en conserva 

10 Madera 

Principales productos peruanos exportados a Texas en 2014 

Fuente: : Wikimedia 
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deporte y son, preci-

samente esos consu-

midores, los que tie-

nen una mayor dispo-

sición a pagar más 

por las prendas con 

mejor estética”. Adi-

cionalmente y, según 

revistas prestigiosas 

como Vogue, W Ma-

gazine o Elle, entre 

otras, el estilo athlei-

sure será una de las 

tendencias que domi-

nará el 2016 y, por 

tanto, no será otra moda pasajera.     

En general el estilo athleisure se basa 

en el uso de pantalones muy cómo-

dos con diseños y estampados espe-

ciales, sobretodo en el caso de los 

hombres,  o mallas de algodón y licra 

(leggings), en el caso de las mujeres, 

combinados con un polo o sudadera 

y unos sneakers o zapatillas en su 

formato más casual. Esa es la ropa 

con la que ahora se está en la casa, 

se va a comprar o, incluso, se sale a 

almorzar informalmente con amigos. 

Pero incluso este estilo, combinado 

con una chaqueta y tacones, sirve 

para salidas nocturnas o ir a trabajar. 

Así, incluyendo elementos especiales 

de diseño, la ropa deportiva se está 

abriendo camino a prácticamente 

todas las actividades diarias de los 

consumidores norteamericanos.    

Un caso a destacar es la cadena Lulu-

lemon, una de las iniciadoras del 

movimiento con ropa especial para 

practicar yoga y líder en el mercado 

de athleisure con más de 300 tiendas 

a nivel mundial. 

La empresa re-

gistró unos in-

gresos en el año 

2014 por US$ 

1,800 millones, 

con un incre-

mento total  de 

13% con respec-

to a las ventas 

del año anterior. 

Un ejemplo del 

volumen que 

está alcanzando 

esta moda es 

que, en cualquier 

Si bien la industria de la vestimenta 

en EE.UU. ha experimentado un 

lento crecimiento promedio en los 

últimos años, hay un segmento des-

tacado que ha experimentado un 

desarrollo notable como es la cate-

goría denominada “athleisure”, que 

hace referencia a un estilo de moda 

que combina prendas de tipo sport 

o casual con otras de tipo más for-

mal. Por otra parte, este nuevo 

término desarrollado para identifi-

car este nuevo estilo de moda se 

deriva de la conjunción de las pala-

bras en inglés “athletic”(que significa 

deportivo) y “leisure” (que se tra-

duce como ocio).  

Es interesante señalar que no se 

trata sólo de ropa muy cómoda 

para hacer deporte, sino que se 

trata  más bien de un estilo que se 

caracteriza por incluir un marcado 

contenido estético en este tipo de 

prendas, lo que hace que también 

las grandes marcas de moda inter-

nacional estén lanzando sus propias 

colecciones athleisure, para tratar 

de posicionarse en cabeza en este 

nuevo mercado emergente con una 

gran capacidad de crecimiento. 

Si bien la tendencia nació entre 

marcas dirigidas a atender cada vez 

con mayor calidad a grupos de per-

sonas que realizan frecuentes activi-

dades físicas en su día a día, el ath-

leisure no se limita ya a los depor-

tistas. Según Marshal Cohen, direc-

tor de la consultora de mercados 

NPD Group, “alrededor de la mitad 

de las personas que compran ropa 

deportiva no lo usan para practicar 

tienda de ropa de la firma Lululemon, 

se venden unos leggings en US$ 92,  

estando éstos por tanto en una catego-

ría de precio similar al de prendas más 

formales que a la de ropa deportiva.   

Por su parte, otras  empresas como 

Ann Inc., casa matriz de las cadenas de 

tiendas Taylor y Loft, se han sumado 

también a esta nueva tendencia y en el 

2014 abrieron su nueva línea de esta-

blecimientos Lou & Grey la cual se es-

pecializa en ofrecer artículos athleisure.  

Esta apuesta les ha dado buenos resul-

tados a Ann Inc. ya que al cierre del 

mismo año,  las ventas de las tiendas 

Loft, en la cual se encuentran Lou & 

Grey,  experimentaron un aumento de 

3% respecto al año anterior.   

Tal es el éxito que, marcas que antes se 

especializaban en la venta de ropa ex-

clusivamente deportiva, como son Nike 

o Adidas, han empezado a incluir entre 

sus colecciones artículos de athleisure. 

En este sentido Lauren Hobart, vice-

presidente de Dick’s y Chelsea Collec-

tive, ha señalado que “la demanda de 

ropa deportiva ha crecido sustancial-

mente y nosotros seguiremos crecien-

do en espacio para llenar el vacío que 

existe en el mercado”. 

Por tanto, tomando en cuenta la calidad 

de la oferta peruana en este rubro, así 

como el potencial de este mercado, 

resulta importante que las empresas 

peruanas  conozcan a la perfección las 

nuevas tendencias y preferencias de los 

consumidores en este sector para tra-

tar de aprovechar al máximo las nuevas 

oportunidades de negocio. 

  

Contribución de:    

   Oficina Comercial en Nueva York 
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Desarrollo en el mercado de ropa athleisure  

Fuente: Flickr, cortesía de Free Company Sports (algunos derechos reservados) 

Fuente: Flickr, cortesía de North Hills (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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  Facilitación Institucional 

aumentaría en un 

60%, razón por la 

cual la conservación 

de los suelos y el 

manejo sostenible de 

la tierra se tornan 

esenciales para re-

vertir una tendencia 

a la degradación del 

suelo, de forma tal 

que se garantice la 

seguridad alimentaria 

de las poblaciones en 

el futuro. 

Del mismo modo, el 

Servicio de Conser-

vación de Recursos 

Naturales (NCRS, 

por sus siglas en inglés) del Departa-

mento de Agricultura de EE.UU. 

(USDA, por sus siglas en inglés), ha 

publicado un documento llamado 

“Suelos Saludables y Productivos 

para Productores Agrícolas” (http://

goo.gl/xKb1gD), en el que establece 

que manejar la salud del suelo es una 

de las maneras más fáciles y efectivas 

para que los productores agrícolas 

aumenten la rentabilidad y producti-

vidad de sus cultivos, la calidad de la 

cosecha a la par de mejorar el medio 

ambiente. 

En realidad, todos estos esfuerzos 

orientados a obtener suelos saluda-

bles y productivos, son un buen 

ejemplo a seguir en el Perú, de tal 

forma que los productos agrícolas 

peruanos de exportación no sólo 

puedan ser competitivos en el mer-

cado norteamericano, sino también 

aseguren un sólido proceso de sos-

tenibilidad en su abastecimiento. Sin 

embargo, este proceso requerirá 

necesariamente que se efectúen in-

versiones en investigación y desarro-

Se inicia el último cuatrimestre del 

año, y la denominación adoptada en 

el sexagésimo octavo período de 

sesiones de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, para que este 

2015 sea el Año Internacional de 

los Suelos, casi ha pasado desaperci-

bida. No obstante, de acuerdo a las 

cifras más recientes disponibles 

proporcionadas por el Anuario Es-

tadístico de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimenta-

ción y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés), establece que en el 

año 2011, tanto en EE.UU. como en 

el Perú, la superficie de tierra agrí-

cola respecto del total de la superfi-

cie de tierra de cada país, fue de 

45% y 16,8%, respectivamente. 

De acuerdo a esta misma fuente, la 

superficie cultivable respecto a la 

superficie agrícola en EE.UU. fue de 

38,9%, y en el Perú de 17,2%; estos 

resultados, expresados en términos 

proporcionales, indican que lo obte-

nido por EE.UU. fue más de dos 

veces la cifra alcanzada por el Perú. 

No obstante, al encontrarnos en el 

último cuatrimestre del año, la in-

formación producida en torno al 

“Año Internacional de los Sue-

los” (http://goo.gl/mIv72v) ha sido 

muy variada y ha servido, a su vez, 

para promover actividades e iniciati-

vas relacionadas a esta celebración, 

en la que por ejemplo la FAO a 

través de una infografía (http://

goo.gl/dw1WmC) ha señalado que 

los suelos sufren una creciente pre-

sión debido a la intensificación de la 

competencia de su uso tanto para la 

agricultura y el pastoreo, como para 

el proceso urbanizador. Por lo cual, 

se estima que para el año 2050 la 

demanda de alimentos en el mundo 

llo, tal como lo viene haciendo por 

ejemplo el Centro de Investigación 

Agrícola del Servicio de Investigación 

Agrícola (ARS, por sus siglas en inglés) 

del USDA con distintos cultivos en sus 

campos ubicados en la ciudad de Belts-

ville, en el estado de Maryland. 

Sólo de esa manera, se podría por 

ejemplo, asegurar que el Proyecto de 

Irrigación Chavimochic – Etapa III, que 

incrementará la producción agrícola de 

Perú ampliando el acceso al agua a 63 

mil nuevas hectáreas y mejorando el 

riego de 48 mil hectáreas de tierras 

(inversión estimada de US$ 574 millo-

nes), pueda rendir sus frutos de forma 

competitiva, si es que los propietarios 

de estas tierras orientan inversiones 

para investigación y desarrollo que ase-

guren una mayor rentabilidad y produc-

tividad de sus cultivos. 

Por tanto, las inversiones que efectúen 

los productores agrícolas peruanos no 

solo permitirán alcanzar un importante 

nivel de competitividad para afrontar 

los retos que plantea el exigente mer-

cado norteamericano, debido a que 

cuenta con una vasta oferta exportable 

proveniente del resto del mundo, sino 

también para prever, por ejemplo, los 

posibles efectos que podrían acarrear  

fenómenos climatológicos como El Ni-

ño que, cada cierto tiempo, amenaza 

los suelos del Perú. 
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2015:  Año Internacional de los Suelos 

Fuente: Embajada del Perú. Campos de cultivo y experimentación del  

Centro de Investigación Agrícola del ARS, ubicados en la ciudad de Beltsville. 
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Cómo exportar flores a Estados Unidos 

les utilizados para el embalaje deben 

ser sanitariamente aptos, técnica-

mente adecuados, homogéneos y 

resistentes a la manipulación y trans-

porte. La rotulación y etiquetado 

debe indicar el nombre de la empre-

sa, fecha de embalaje, razón social 

del exportador, nombre del produc-

tor, origen del producto y lugar en 

donde fue embalado. 

Una vez el producto llega a EE.UU., 

las flores deben pasar por una ins-

pección del Departamento de Agri-

cultura (USDA-APHIS, por su siglas 

en inglés) y de la división de protec-

ción de plantas y cuarentena. Así, 

todo embarque es revisado en adua-

nas para determinar la ausencia de 

plagas o enfermedades, en base al 

grado de riesgo de cada especie y 

familia de las plantas. Cabe destacar 

que los principales puertos de entra-

da a Estados Unidos donde existen 

oficinas de USDA-APHIS para la en-

trada de productos del sector son: 

Miami, Atlanta, Chicago, Houston, 

Nueva York-JFK, Los Angeles y San 

Juan (Puerto Rico). 

Los agentes de aduana utilizan el 

certificado fitosanitario emitido por 

SENASA para identificar el tipo de 

planta, identificar el área en donde el 

producto ha sido tratado en el país 

El mercado al día 

- Las importaciones de frutas fres-

cas a Estados Unidos incremen-

taron un 1% en volumen y un 

9% en valor durante el primer 

semestre de 2015. Estos datos 

se deben, fundamentalmente, a 

un aumento significativo en las 

importaciones de mandarinas y  

arándanos, con crecimientos en 

valor del 78% y 28% respectiva-

mente. (Fuente: The Food Insti-

tute) 

 
- Según un análisis publicado por  

el medio especializado Mintel, 

tres de cada cinco adultos en 

Estados Unidos, cerca de un 

57%, prefieren el consumo de 

bebidas gaseosas elaboradas con 

ingredientes naturales, ya que 

consideran que son más saluda-

bles que las elaboradas con ingre-

dientes artificiales. Cabe destacar 

que la mayor parte de estos consu-

midores, cerca del 60%, son madres 

de familias o Millennials. (Fuente: 

Mintel)  

 
- Según el reciente informe publicado 

por NPD Group, las ventas de cal-

zado casual o deportivo aumenta-

ron un 17% respecto a los resulta-

dos obtenidos durante el año ante-

rior. Por su parte, las ventas de 

calzado de montaña también expe-

rimentaron un incremento de un 

22% respecto al año anterior. 

(Fuente: The NPD Group) 
 
- Según un reciente estudio publica-

do por The Food Institute, las ven-

tas totales de frutos secos o hidra-

tados crecieron un 17% en volu-

men y un 9% en valor durante el 

primer semestre del 2015, hasta 

alcanzar una ventas totales de US$ 

50,1 millones. (Fuente: The Food 

Institute) 

 
- Según el estudio “Color Cosmetics 

US 2015” publicado por Mintel,  

una de las últimas tendencias en el 

sector de belleza y de cosméticos 

es el tratamiento y cuidado de las 

cejas. En este sentido, el informe 

destaca que cerca de un 25% de las 

mujeres estadounidenses utilizan 

lápices de cejas sobre una base 

regular de maquillaje. Cabe desta-

car que esta categoría de cosméti-

co ha experimentado un incremen-

to en sus ventas de 4,3% entre 

2013 y 2015. (Fuente: Mintel)  

de origen así como el tratamiento, de-

terminar si los requerimientos de en-

trada se han completado (estación de 

cosecha y requisitos de aduana), confir-

mar que las plantas y/o los productos 

de plantas cumplen los requerimientos 

de certificación y determinar la mues-

tra para inspección directa. 

Cualquier envío podrá ser rechazado o 

requerir tratamiento si los agentes 

aduaneros detectan plagas susceptibles 

de cuarentena. 

Además de los certificados fitosanitario 

y de origen, en algunos casos el impor-

tador o exportador deberá solicitar un 

permiso adicional a USDA-APHIS. 

Aunque la mayoría de flores frescas 

cortadas no requieren permiso adicio-

nal de entrada, los otros productos del 

sector de plantas ornamentales y follaje 

sí requieren permiso escrito, como el 

permiso VS que se solicita para ingre-

sar material prohibido por la regulación 

de EE.UU. o el permiso CITES, para 

solicitar la entrada de productos prote-

gidos internacionalmente de acuerdo 

con la Convención Internacional de 

Comercio. 

Para mayor información sobre la nor-

mativa aplicable a la exportación de 

flores a Estados Unidos, consular el 

manual en el enlace a continuación: 

www.aphis.usda.gov. /ppq/manuals  

Las empresas interesadas en expor-

tar flores frescas a EE.UU. deben 

contar con los siguientes documen-

tos y requisitos: 

- Certificado Fitosanitario de Expor-

tación tramitado ante el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria del Pe-

rú, (http://www.senasa.gob.pe/

senasa/importaciones-exportacion-y-

transito-internacional/). Este certifi-

cado identifica a las flores por sus 

nombres científicos y confirma que el 

envío cumple con los requisitos para 

la importación. En el caso de EE.UU., 

se ha listado a Perú como una de las 

regiones del mundo que alberga a la 

plaga Puccinia horiana en determina-

das especies de crisantemo, por lo 

que será obligatorio obtener este 

certificado para asegurar que las flo-

res exportadas y su lugar de produc-

ción están limpios de este insecto y 

son seguros para su exportación a 

EE.UU.   

- Certificado de Origen, documento 

en el que se describe el origen de la 

carga, el número de cajas, el nombre 

y dirección del exportador e impor-

tador, medio de transporte y país de 

destino. 

- Por último, el exportador debe 

tener en cuenta otros requisitos de 

embalaje y etiquetado. Los materia-
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