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Editorial 

Actualmente estamos experimentando un fuerte cambio de tendencia en 

EE.UU. sobre la manera en que los consumidores están realizando sus com-
pras. Es por ello que muchas empresas están cerrando locales e invirtiendo 
en mejorar sus portales de ventas online (conocido como e-commerce) 

para beneficiarse del crecimiento en el uso de dispositivos móviles para los 
procesos de compras del consumidor en detrimento de las compras en 
tiendas físicas. Como ejemplo ilustrativo, la cadena de tiendas por departa-

mentos Macy’s ha visto disminuir sus ventas en locales físicos en 5,2% en 
2015 comparado al año anterior, mientras se producía un aumento de las 
ventas online en un 25% entre 2014 y 2015, llegando a alcanzar el año pasa-

do la cifra de US$ 1,000 millones en ventas a través de su portal. Como 
consecuencia de esto Macy´s anunció, en enero de este año, el cierre de 40 
tiendas. Igualmente, Sears Holding Corp., propietaria de las cadenas de tien-
das Sears y Kmart, anunció este enero  el cierre  de alrededor de 27 tien-

das en el transcurso del año. Estas decisiones fueron tomadas para acelerar 
la transformación de sus modelos de negocio actual, basado en un formato 
más tradicional, teniendo como finalidad invertir en un comercio minorista 

integrado y más centrado en explotar las nuevas oportunidades que repre-
sentan los canales alternativos de ventas (ventas online).  
En lo que se refiere a los dispositivos empleados para realizar las compras 

online, para finales de este año, los consumidores realizarán compras a tra-
vés de teléfonos celulares y tabletas por valor de US$ 142 mil millones, re-
presentando estas plataformas el 38% de las ventas electrónicas en EE.UU. 

Es importante destacar que en más del 30% de estas compras, los consumi-
dores utilizarán el teléfono celular en algún momento a lo largo del proceso 
de compra, que comprende desde la investigación acerca del producto hasta 

la interacción del consumidor en las tiendas. Estos datos  muestran cómo 
los nuevos hábitos de compra, especialmente los de los más jóvenes, fuer-
zan a las compañías a modificar sus estrategias y a estar preparadas para 

captar la atención de sus clientes potenciales.  
En este sentido, debe resaltarse que la actual tendencia de crecimiento del  
e-commerce tanto en EE.UU. como en el mundo muestra la importancia de 

que las empresas peruanas cuenten con una fuerte presencia en las platafor-
mas online para ventas directas, sin tratarse únicamente de contar con pági-
na web, cuenta de Instagram o Facebook, sino que los exportadores tam-

bién pueden favorecerse de esta tendencia usando otras herramientas exis-
tentes como Amazon o EBay, que permiten a los consumidores contactarse 
directamente con los vendedores y acceder a sus productos de forma di-
recta, sencilla y eficaz. 

 
Erik Aponte, 
Director, Oficina Comercial del Perú en Miami  
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exportación totales a EE.UU.   

Según las cifras de la Comi-
sión Internacional de Co-
mercio de los Estados Uni-
dos (USITC, por sus siglas 

en inglés) durante el año 
2015, se experimentó un 
incremento de las exporta-

ciones peruanas de este 
producto a Estados Unidos 
de más de 22% respecto al 

mismo periodo del año ante-
rior, alcanzando unas ventas en este 
periodo de más de US$ 130 millo-

nes. 
Por su parte, respecto a las principa-
les utilidades a las que se destina el 

fosfato de calcio natural, es impor-
tante destacar que este producto se 
destina, mayoritariamente, para la 

fabricación de dos productos quími-
cos como son el ácido fosfórico y los 
fertilizantes, siendo esta última el 

principal destino de las exportacio-
nes peruanas.  
Entre otras aplicaciones, el ácido 

fosfórico se emplea como ingredien-
te de bebidas no alcohólicas como 
la gaseosa, así como para la fabrica-
ción de pegamento para prótesis 

dentales o para detergentes.  
Por su parte, el fertilizante es un 
producto químico que se emplea en 

la regeneración de plantas y suelos 
(jardines y cultivos principalmente), 
para permitir que los suelos vuelvan 

a tener los nutrientes que las plantas 
necesitan para su crecimiento. Es un 
método que naturalmente se emplea 

Según las cifras recientemente pu-

blicadas por la Comisión Internacio-
nal de Comercio de Estados Unidos 
(USITC, por sus siglas en inglés) 
durante el año 2015, se experimen-

tó un importante incremento de las 
exportaciones peruanas de minería 
no metálica a Estados Unidos, en 

concreto de casi 10% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
alcanzando unas ventas en este pe-

riodo de más de US$ 142 millones. 
Adicionalmente, se debe destacar 
que estos datos son especialmente 

significativos considerando que el 
total de las importaciones de Esta-
dos Unidos del mundo, que ascen-

dieron a más de US$ 5 mil millones 
en 2015, se han reducido en más de 
21% duran dicho periodo. Por lo 

tanto, Perú ha conseguido unos 
resultados muy positivos en este 
sector a pesar de que existe una 

tendencia negativa durante el 2015, 
con un importante descenso a su 
vez de las exportaciones a Estados 

Unidos de los principales competi-
dores, como es el caso de Arabia 
Saudí, China o Marruecos. 
En este sentido, resulta muy impor-

tante resaltar, en primer lugar, que 
prácticamente la totalidad de los 
resultados obtenidos por la minería 

no metálica peruana están repre-
sentados por las exportaciones de 
fosfatos de calcio natural, producto 

en el que el Perú es el exportador 
líder indiscutible en Estados Unidos, 
con un cuota de más del 90% de las 

en las hectáreas dedicadas a las cose-
chas, donde la sobreexplotación del 

suelo hace que este pierda los nutrien-
tes que efectúan el desarrollo de los 
cultivos. Es así, que el empleo de fertili-

zantes a base de fosfato de calcio natu-
ral es un método ideal para ayudar a 
los suelos a conservar su capacidad de 

fuente de nutrientes e incrementar la 
capacidad productiva de los cultivos. En 
este sentido, es también importante 

destacar que las ventas en el rubro de 
fertilizantes están experimentando un 
fuerte crecimiento en EE.UU. durante 

los últimos años, así por ejemplo, en el 
año 2015 las ventas de este producto 
aumentaron en 2% respecto al año 
anterior, alcanzando una cifra de nego-

cio de casi US$ 900 millones.  
Si bien en el Perú las exportaciones de 
fosfato de calcio natural están concen-

tradas mayoritariamente en una gran 
empresa exportadora, considerando la 
potencialidad de crecimiento en el sec-

tor de fertilizantes de EE.UU., la gran 
capacidad productiva que tiene el Perú 
en este sector y la situación de privile-

gio que existe al ser el Perú el principal 
proveedor de este producto, se puede 
afirmar que existe una gran oportuni-

dad de mercado para que, aquellas 
otras empresas del rubro de minería 
no metálica, traten de diversificar su 

producción y comiencen a exportar 
fosfatos de calcio a un mercado en au-
ge. Para ello, resulta fundamental que 

sigan manteniendo los estándares de 
calidad en el producto,  para mantener  
el posicionamiento privilegiado del Perú 
como proveedor principal y favorecer 

el acceso de nuevos exportadores.  
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   
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productos como el marrubio, arán-

dano (cranberry), echinacea, cimici-
fuga y aceite de linaza. Asimismo, las 
ventas a través del canal de distribu-
ción de alimentos saludables ascen-

dieron a más de US$ 330 millones 
en ese mismo año, sin considerar las 
ventas de Whole Foods Market, la 

mayor cadena de tiendas en este 
sector en EE.UU. En este canal los 
suplementos botánicos más vendidos 

fueron la cúrcuma y curcumina, bro-
tes de trigo y cebada silvestre, aceite 
de linaza, aloe vera y espirulina.  

Varios de los suplementos botánicos 

más populares en el mercado esta-

dounidense representan amplias 
oportunidades para el sector expor-
tador peruano, se trata de la curcu-

mina, el jengibre, y el aceite de oliva 
o de palma. En cuanto a la curcumi-
na, una publicación de Nutrition Bu-

siness Journal indica que sus ventas 
en EE.UU. casi se duplicaron en los 
dos últimos años, pasando de US$ 

103 millones en 2013 a US$ 235 en 
2015. Este producto, extraído de la 
cúrcuma, es utilizado como antioxi-

dante y antiinflamatorio, y ayuda a 
remediar problemas de artritis, dia-
betes, alzhéimer, hígado y cardiovas-

culares. Este ingrediente ha presen-
tado una gran fortaleza en la indus-
tria de alimentos saludables desde el 

año 2008, teniendo que las compras 
al exterior de cúrcuma aumentaron 
23,8% alcanzando US$ 22,5 millones 
en 2015. Es notable también la popu-

laridad de bebidas funcionales con 
cúrcuma, cuyo valor de ventas creció 
282% entre abril de 2014 y abril de 

2015, según refleja el estudio de 
SPINS. 

En los últimos años, la creciente 

tendencia por el cuidado de la salud 
de los estadounidenses ha venido 
acompañada de un aumento en la 
demanda de remedios naturales. 

Según el Comité Americano de 
Botánica, aproximadamente el 45% 
de los adultos en EE.UU. busca in-

crementar su consumo de ingre-
dientes botánicos, y el 27% estima 
que no consume los suficientes.  

Por otra parte, es destacable el 
aumento en la preferencia de los 
consumidores norteamericanos por 

el consumo de pro-
ductos orgánicos para 
mantener o mejorar el 

bienestar, teniendo 
que el valor nutricional 
de los productos con 

extractos de hierbas 
es considerado como 
más puro ya que están 

fundados en un pro-
ducto natural y desta-
can por su gran valor 

medicinal. Así, el mer-
cado de suplementos 
dietéticos, el cual lo 
conforman las vitaminas y minera-

les, aminoácidos, y suplementos 
botánicos, está en crecimiento y se 
espera que continúe progresando a 

una tasa acumulativa de crecimiento 
anual de 7,4% hasta el año 2025, 
según un estudio publicado recien-

temente por el medio especializado 
de Future Market Insights.   
Por su parte, el último informe 

anual publicado por el Comité 
Americano de Botánica refleja que 
los suplementos dietéticos de ori-

gen herbal crecieron 6,8% en 2014, 
alcanzando unas ventas para ese 
mismo año de US$ 6,4 mil millones 

en EE.UU., sin considerar en esta 
cifra los datos de ventas de la ma-
yoría de tés de hierbas, ingredientes 

botánicos empleados en la industria 
cosmética, o medicinas sin recetas. 
De esta forma, tal y como refleja un 
estudio elaborado por SPINS, las 

ventas de estos suplementos dieté-
ticos en el canal de distribución 
convencional en 2014 han supuesto 

más de US$ 800 millones, corres-
pondiendo los más demandados a 

De otro lado, otros ingredientes con 

potencial son el jengibre, con exporta-
ciones peruanas creciendo 2,7% entre 
2014 y 2015, el aceite de oliva y el acei-
te de orégano, teniendo éste último 

gran potencial tanto en el mercado 
estadounidense como en el global por 
sus propiedades antibacteriana y con-

servante de alimentos alargando por 
tanto su vida útil, entre otras. 
Teniendo que la demanda de suplemen-

tos está generalizada entre todos los 
grupos de consumidores, la generación 
de los millennials busca obtener los 

beneficios de estos ingredientes botáni-
cos presentes en los ali-
mentos funcionales o for-

tificados, combinado con 
suplementos y ejercicio 
físico, por lo que será 

importante adaptarse a los 
estilos de vida e innovar 
en formatos y presenta-

ciones de los productos 
lanzados al mercado. Este 
segmento en particular 

busca suplementos dife-
rentes a los presentados 
en pastillas o cápsulas, 

prefiriendo masticables, barritas nutriti-

vas o productos bebibles, y explora 
continuamente nuevos productos que 
cumplan sus objetivos nutricionales. 

Constituye por lo tanto este mercado 
una gran oportunidad para una diversi-
dad de productos peruanos que ayuden 

a mantener el estilo de vida saludable y 
proactivo, y que no se limitan a los aquí 
mencionados, pudiendo añadir otros 

con potencial como la maca, chía, algas 
marinas, té o guayusa, que representan 
ingredientes naturales, novedosos, de 

alta calidad, y beneficiosos para la salud.  
Por lo que existe una oportunidad in-
teresante para estos productos, los 

cuales se pueden exportar en varias 
presentaciones, por lo que sería impor-
tante destacar en su promoción sus 

beneficios para la salud, característica 
cada vez más importante en las decisio-
nes de compra del consumidor norte-
americano.   

 
Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  
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co o corriente y que se encuentra 

fácilmente; sino que prefieren inver-
tir más de su propio tiempo en parti-
cipar en el proceso de seleccionar 
piezas únicas, auténticas, que tengan 

harmonía con el resto de su decora-
ción y que incluyan generalmente 
materiales naturales y trabajo artesa-

nal.  
Por todo ello, es importante resaltar 
que este nuevo auge en el sector de 

la decoración de Estados Unidos 
supone una interesante oportunidad 

para la artesanía peruana, que en el 
último año obtuvo unas ventas de 
más de US$ 30 millones según datos 

de la Comisión de Comercio Inter-
nacional de Estados Unidos (USITC, 
por sus siglas en inglés). En este sen-

tido, debe destacarse que la artesa-
nía peruana se encuentra entre las 
más variadas y valoradas del mundo, 

por su diversidad, calidad, colorido, 
creatividad y múltiple funcionalidad.   
En concreto, se puede destacar las 

artesanías shipibas que, considerando 
la nueva tendencia del sector, ten-
drían una oportunidad interesante en 

esta industria, pero para ello es im-
portante que la selección de los ob-
jetos que se produzcan tenga un uso 
específico o que se complementen 

con la decoración que ya tienen las 
viviendas norteamericanas. Se debe 
cuidar el adecuado nivel de los aca-

bados finales y desarrollar marcas 
que expliquen bien la historia de 

La consultora especializada IBIS 

World ha estimado recientemente 
el valor total de la industria de de-
coración del hogar en US$ 79,000 
mil millones, indicando que se ha-

bría incrementado en cerca de 5 mil 
millones en los últimos años. Sin 
embargo, este sector presenta cam-

bios importantes en su estructura 
debido tanto a la crisis económica y 
al cambio en las preferencias de los 

consumidores como a la importan-
cia que vienen tomando Internet y 
la televisión al momen-

to de recibir la infor-
mación y decidir una 
adquisición, así como a 

la forma de realizarla.  
Efectivamente, desde 
la crisis económica, los 

norteamericanos están 
cambiando la forma y 
el dinero que destinan 

a decorar sus casas o 
viviendas. Muchos de 
estos consumidores 

tuvieron que dejar de 
recurrir a diseñadores 
de interiores para defi-
nir los estilos preferi-

dos o para realizar 
grandes proyectos de 
redecoración. Actual-

mente, es importante destacar que 
ante esta nueva situación los clien-
tes norteamericanos están recu-

rriendo cada vez más a la informa-
ción gratuita que se encuentra en 
Internet o en magazines especializa-

dos y se ha impuesto nuevamente la 
tendencia denominada “Hágalo us-
ted mismo” o “Do it yourself”, pre-

firiéndose una estética más simple, 
auténtica y con proyectos o presu-
puestos más limitados.  

Frente a esta realidad generalizada 
del sector, también debe destacarse 
que, gracias a la reciente recupera-

ción económica, se está formando 
un grupo cada vez mayor de com-
pradores que tienen una posición 
económica relativamente sólida y 

que estarían dispuestos a gastar más 
en productos de decoración para el 
hogar. Estos consumidores se ca-

racterizan fundamentalmente en 
que no están buscando algo genéri-

cada diseño y las técnicas ancestrales 

utilizadas. 
Esta artesanía es, sin duda, una de las 
más hermosas de la Amazonía y se ca-
racteriza por las formas geométricas de 

sus diseños y porque no existen dos 
modelos iguales, lo que hace que estas 
piezas sean irrepetibles y muy cotizadas 

por aquellos consumidores que bus-
quen adquirir elementos de decoración 
únicos.  

Al respecto se puede destacar el es-
fuerzo realizado por Trade Brand, que 

puede servir de ejem-

plo para los exporta-
dores peruanos, ya que 
entre otras líneas arte-

sanales peruanas han 
empezado a construir 
la marca Shipibo Colle-

ctive. Se trata de un 
proyecto fundamenta-
do en la selección de 

muy buenos artesanos 
que trabajen en con-
junto con expertos 

internacionales para 
lograr productos ópti-
mos y colecciones muy 
bien presentadas, con 

un mensaje claro y una 
estética con la que se 
pueda identificar el 

comprador internacional.  
Respecto a la estrategia de posiciona-
miento, de acuerdo a la revista Forbes, 

es importante indicar que los negocios 
especializados en artesanías únicas y 
originales para el hogar están ganando 

cada vez mayor popularidad en las zo-
nas metropolitanas de Estados Unidos. 
Asimismo, las tiendas virtuales también 

han empezado a participar en el merca-
do de artesanías. 
Por tanto, el desafío para los exporta-

dores peruanos es el de conocer, en 
primer lugar, las tendencias de decora-
ción que existen en las viviendas norte-

americanas para posicionarse adecuada-
mente entre las diferentes categorías 
de productos de decoración del merca-
do y conseguir así llegar a un consumi-

dor que está buscando adquirir produc-
tos únicos y de alta calidad.  
 

Contribución de: 
   Oficina Comercial en Nueva York 
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investigado las propiedades antioxi-

dantes de los isiotocinatos, presen-
tes en la maca, concluyendo que son 
un potente agente medicinal, involu-
crado en muchos estudios para la 

prevención y el tratamiento del cán-
cer por sus propiedades tumoricidas, 
apoptóticas, antimutagénicas y anti-

degenerativas.    
Además la maca también destaca por 
ser un producto bueno para aumen-

tar la fuerza y la resistencia, mejo-
rando así el rendimiento en los de-
portes y la sensación de bienestar. 

También la maca ayuda a la regula-
ción y el aumento de la función en-
dócrina, lo que incide positivamente 

en funciones esenciales tales como la 
fertilidad o la digestión, ya que la 
maca ayuda al organismo a adaptarse 

a cualquier situación de estrés y a su 
vez, a que pueda defenderse del de-
bilitamiento mental y físico.  

Otras utilidades muy valoradas de 
este producto, y que está ganando 
cada vez mayor aceptación en el 

mercado, es la maca como afrodisia-
co, así como remedio natural contra 
el insomnio, o la ansiedad, así como 

complemento de las terapias hormo-
nales durante la menopausia.  
Por otra parte, es importante resal-
tar las principales presentaciones de 

exportación que tiene la maca perua-
na, donde debe mencionarse a la 
harina de maca, maca en polvo, maca 

gelatinizada, maca entera seca o des-
hidratada y tabletas de maca gelatini-

En el último año la maca peruana 

llegó a 36 países del mundo, princi-
palmente a países desarrollados de 
Europa, Asia y Norteamérica. De 
todos ellos, debe destacarse que 

uno de los principales compradores 
fue Estados Unidos con unas ventas 
de US$ 9,7 millones, representando 

casi un tercio de las exportaciones 
totales del Perú al mundo. En este 
sentido, es importante destacar que 

el medio especializo Herbwisdom 
estima que el consumo de maca 
seguirá aumentado en los próximos 

años debido al crecien-
te interés entre los 
consumidores estadou-

nidenses por los pro-
ductos naturales y la 
consolidación de dicho 

producto en las princi-
pales cadenas de super-
mercados, como Who-

le Foods o Trader 
Joe´s, dedicadas a la 
emergente categoría de 

alimentos conocida 
como súper-alimentos 
o superfoods.  
Asimismo, es importan-

te indicar que, gracias 
al cambio de tendencia 
y de hábitos de consu-

mo  en los consumidores norte-
americanos, donde destaca un ma-
yor interés en adquirir productos 

orgánicos y con altos beneficios a la 
salud, se ha experimentado un cre-
cimiento constante del consumo de 

maca durante los últimos años en 
EE.UU., lo que ha favorecido que las 
exportaciones de este producto se 

hayan multiplicado por siete duran-
te la última década.  
Respecto a las propiedades benéfi-

cas para la salud de la maca, debe 
destacarse en primer lugar que esta 
planta pertenece a la familia botáni-

ca de las crucíferas, ampliamente 
conocidas por sus propiedades anti-
cancerígenas  debido a su contenido 
en glucosinolatos. Estos componen-

te tienen una función antioxidante 
importante que ayuda a mantener el 
organismo saludable. En este senti-

do, debe resaltarse que existen 
números estudios médicos que han 

zada. Por su parte, cabe señalar respec-

to a la manera en que la maca puede 
ser consumida, que existen diferentes 
formatos lo que facilita de gran manera 
su acceso al mercado norteamericano. 

En este sentido, la maca se puede con-
sumir cocida, fermentada como la cer-
veza, asada, seca como harina, mezclada 

con leche o hervida. También en forma 
de “polvo” para esparcir encima de 
preparaciones como tortas o postres. 

Asimismo, es importante señalar que 
los principales formatos de consumo 
que existe actualmente de la maca pe-

ruana en EE.UU. es en 
polvo o como extracto 
de maca para mezclarse 

con bebidas (con el café 
o batidos)  y alimentos 
y en tabletas, cápsulas o 

comprimidos, siendo 
utilizado en ambos ca-
sos por los consumido-

res norteamericanos 
como suplemento nu-
tricional. 

Así por ejemplo, en  
grandes cadenas de 
supermercado como 
Whole Foods, se co-

mercializa la maca mez-
clada con cacao o en 
Walmart, donde se 

vende la maca principalmente en cápsu-
las o en polvo, como complementos 
nutricionales.     

Por lo tanto, existe una oportunidad 
interesante para la maca peruana, la 
cual se puede exportar en varias pre-

sentaciones, por lo que sería importan-
te destacar sus beneficios para la salud, 
característica cada vez más importante 

en las decisiones de compra del consu-
midor norteamericanos, así como pro-
mover el origen peruano del producto 

ya que esto esta directamente asociado 
a la percepción que tienen los compra-
dores sobre la salubridad de este pro-

ducto, ya que el Perú destaca cada vez 
más en el mercado estadounidense por 
la variedad y calidad de sus súper-
alimentos.  

 
Contribución de: 
Oficina Comercial en Washington D.C. 
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Nuevas oportunidades para la maca peruana 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

  

 
Facilitación Institucional 

importantes se distribuyó de la si-

guiente manera: Navidad (30%); Día 
de la Madre (24%); Día de San Valen-
tín (24%); Semana Santa (13%); Día 
de Acción de Gracias (6%) y Otros 

(7%). Para las celebraciones recien-
tes del Día de San Valentín, cerca del 
52% de las órdenes fueron de rosas; 

y de ese porcentaje, cerca del 68% 
fueron de rosas rojas. Las rosas de 
colores fueron adquiridas sólo por 

cerca del 20% de los compradores. 
En general, el importe promedio de 
cada transacción fue de US$ 72. 

Como puede apreciarse, el nivel de 
ventas de esta industria en Estados 
Unidos es muy relevante. Del mismo 

modo, las flores cortadas adquieren 
una particular importancia, tal como 
lo demuestra el nivel de importacio-

nes hechas por este país durante los 
últimos seis años, como se muestra 
en el cuadro. 

Tal como se aprecia, el nivel prome-
dio anual de importaciones de flores 
cortadas provenientes del exterior 

para el período 2010-2015 fue de 
US$ 956 millones, habiéndose regis-
trado un crecimiento de más del 
20% durante los cinco últimos años. 

Asimismo, los principales países ex-
portadores de flores cortadas a Esta-
dos Unidos fueron Colombia y Ecua-

dor, quienes en promedio exporta-
ron el 81% del total de flores corta-
das a este país entre el 2010 y el 

2015. Con relación al destino de las 
flores cortadas importadas por este 
país, el principal estado al cual fue-

De acuerdo a la Asociación Ameri-

cana de Floristería de EE.UU. (SAF, 
por sus siglas en inglés), la industria 
de las flores comprende a más de 
60,000 pequeñas empresas que 

abarca a productores, mayoristas, 
minoristas, distribuidores e impor-
tadores. Esta industria comprende 

asimismo a las flores frescas corta-
das, a las verduras cultivadas corta-
das, a las plantas con flores en ma-

cetas y a las plantas de jardín; cons-
tituyéndose por tanto, como el 
tercer mayor cultivo agrícola del 

país. Precisamente las ventas de 
esta industria durante los años 
2012, 2013 y 2014 ascendieron a 

US$ 26,3 mil millones, US$ 25,7 mil 
millones y US$ 26,6 mil millones, 
respectivamente (ver http://goo.gl/

Re6li4). 
Asimismo, según los sondeos efec-
tuados por la SAF entre los miem-

bros de esa industria, el comercio 
de las flores presentó las siguientes 
características: El 46% corresponde 

a jardines al aire libre; 34% a flores 
frescas y un 20% a flores y plantas 
para interiores. El 79% de las com-
pras totales fueron hechas por mu-

jeres y 21% por hombres. En el 
caso de las ventas de flores frescas, 
un 65% fueron hechas por mujeres 

y un 35% por hombres. Las com-
pras de flores fueron hechas para 
los mismos compradores en un 

33%, en tanto que aquellas que fue-
ron adquiridas como regalo, fue de 
67%. Las fechas u ocasiones más 

ron dirigidas fue el de Florida, que en 

promedio recibió US$ 717 millones por 
año, habiendo registrado un crecimien-
to de 22% para los últimos cinco años. 

El segundo estado en importancia fue 
California, con un promedio anual de 
US$ 109 millones. Ambos estados reci-
bieron el 86% de las flores cortadas 

provenientes del exterior. 
Respecto al Perú, al igual que Colombia 
y Ecuador, de acuerdo a los Requisitos 

de Importación para Frutas y Hortalizas 
(FAVIR, por sus siglas en inglés) del 
Servicio de Inspección en Sanidad Ani-

mal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Agricultu-
ra de este país (USDA, por sus siglas en 

inglés), está actualmente autorizado 
para exportar flores frescas cortadas 
(ver https://goo.gl/d4Ycgv). 

Finalmente, teniendo en cuenta dicha 
autorización, es importante que los 
productores de flores frescas de Perú 

así como los potenciales exportadores 
interesados en incursionar en este ne-
gocio, vean de forma muy auspiciosa el 

mercado que tiene esta industria, la que 
según las cifras mostradas, hacen que 
dicha importación sea considerada co-
mo una interesante oportunidad que no 

debe ser desaprovechada.  
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Importación de flores cortadas: una oportunidad que debe aprovecharse 

Fuente: Embajada del Perú. Flores cortadas en un 

supermercado de la ciudad de Silver Spring en el 

estado de Maryland 

Fuente: USA Trade Online 
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Nuevas medidas permitirán embarcar solo contenedores con carga verificada 

cados en sus planes de estiba de la 

embarcación, y tendrán prohibido 

embarcar contenedores sin pesos 

verificados previamente para ser 

exportados. 

El tratado SOLAS establece dos me-

todologías para obtener el peso total 

del contenedor de la carga: el prime-

ro consiste en que el expedidor de la 

carga obtenga el peso con equipo 

calibrado y certificado, él o a través 

de una tercera parte, del contenedor 

ya empacado y sellado; mientras que 

el segundo método se basa en pesar 

todos los bultos o cajas de producto, 

incluyendo las tarimas, embalaje y 

otros materiales que vayan a ser 
introducidos en el contenedor, y 

añadir la tara o peso del contenedor 

vacío a la suma de los pesos indivi-

duales de todos los contenidos, para 

lo que se debe emplear equipo que 

cumpla con los estándares requeri-

dos, y sin estar permitido en ningún 

caso realizar estimaciones de peso. 

Adicionalmente, estas nuevas modifi-

caciones incorporadas por IMO defi-

ne al shipper como la persona o enti-

dad legal que figura como transpor-

tista en la guía de carga, documento 

de embarque marítimo o documento 

equivalente, y con quien se haya ce-

rrado un acuerdo de flete para la 

El mercado al día 

- Un reciente estudio realizado 

por Mintel revela que, la cre-
ciente preocupación de los con-
sumidores de EE.UU. por man-
tener una dieta sana y equilibra-

da, se refleja en el aumento del 
consumo de agua embotellada. 
Las ventas de este producto se 

incrementaron en 6,4% durante 
el pasado año, hasta alcanzar un 
total de US$ 15 mil millones.   

Asimismo se estima que este 
consumo seguirá incrementán-
dose durante los próximos años 

hasta alcanzar un crecimiento de 
35% en 2020.  (Fuente: Mintel)   

 

- Según las cifras publicadas re-

cientemente por USITC, las 
importaciones de cebolla de 
Estados Unidos del mundo su-

peraron los US$ 417 millones du-

rante el pasado año, lo que repre-
sentó un crecimiento de estas im-
portaciones de más de 21% con 
respecto al mismo periodo del año 

anterior.  (Fuente: USITC) 
 

- Según datos publicados reciente-

mente por la consultora especializa-
da The NPD Group, durante el 
pasado año 2015 se incrementó en 

8% las ventas de calzado en Estados 
Unidos, hasta alcanzar los US$ 17,2 
mil millones, suponiendo uno de los 

mejores datos históricos del sector. 
De todas las categorías, la más des-
tacada fue la denominada “calzado 
clásico” que experimentó un incre-

mento de 30%, hasta conseguir 
unas ventas de US$ 3,5 mil millo-

nes. (Fuente: The NPD Group)  

- Según un reciente estudio publica-

do por The Food Institute, las ven-
tas de alimentos en tiendas retail 
en EE.UU. alcanzaron los US$ 884 
mil millones durante el año 2014. 

Representando un crecimiento de 
2,6% comparado al mismo periodo 
del año pasado. (Fuente: The Food 

Institute) 

 
- Según datos publicados por Mintel, 

durante el pasado año se incre-

mentó en 16% las ventas de pro-
ductos cosméticos a través de apli-
caciones para celulares. Este cam-

bio en el hábito de consumo en 
EE.UU. ha generado que haya au-
mentado en 54% la demanda de 

aplicaciones de ventas online entre 
las tiendas retail del sector cosmé-

tico. (Fuente: Mintel) 

carga a exportar. El dato del peso bru-

to verificado del contenedor deberá 

estar incluido en el documento de en-

vío o en una comunicación por separa-

do, y podrá ser expresado en kilogra-

mos o libras, dependiendo de la juris-

dicción.  

Asimismo, están permitidos métodos 

electrónicos de transmisión de datos 

como el EDI (Electronic Data Inter-

change) o EDP (Electronic Data Proce-

ssing). Independientemente de la forma 

en que se envíe esta comunicación, el 

documento que declare el peso bruto 

verificado deberá estar firmado por la 

persona autorizada por el shipper, es-

tando permitidas las firmas electrónicas 
o el nombre en mayúsculas del sujeto 

acreditado. 

El objetivo de la nueva normativa resi-

de en reducir accidentes operacionales 

y promover la seguridad. Expertos de 

la industria estiman que el 20% de los 

contenedores están mal declarados, y 

que más de dos terceras partes de los 
reclamos de carga se podrían atribuir a 

declaraciones erróneas o deficiencias 

en el empaque del contenedor. (Para 

más información sobre estos cambios 

normativos visitar el enlace http://

www.imo.org/en/KnowledgeCentre/

ShipsAndShippingFactsAndFigures/

Pages/Default.aspx) 

La Organización Marítima Internacio-

nal (IMO, por sus siglas en inglés) 

adoptó recientemente nuevos cam-

bios aplicables al tratado SOLAS-

Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar, y que entrarán en vigor a partir 

del próximo 1 de julio de 2016. 

El cambio en este tratado consiste 

en el nuevo requerimiento a las com-

pañías transportistas (shippers es el 

término en inglés) para que verifi-

quen el peso bruto del contenedor 

de carga previo a su embarque, de 

forma que sea de cumplimiento obli-

gatorio y como condición para todos 

los contenedores con producto que 
vayan a ser cargados en los buques 

para su exportación.  

Este proceso cae en la responsabili-

dad del expedidor de la carga, inde-

pendientemente de quién haya arma-

do el producto dentro del contene-

dor, y deberá verificar y proporcio-

nar el peso bruto verificado del con-
tenedor con la suficiente antelación 

tanto a la empresa de transporte 

marítimo como al representante del 

terminal del puerto previamente a 

ser embarcado en el buque.  

Así, tanto el operador del navío co-

mo el operador del terminal deberán 

usar contenedores con pesos verifi-
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Evolución de las importaciones de arándanos en Estados Unidos durante el periodo 2012 - 2015  

Fuente: USITC    

Principales orígenes de la importaciones de arándanos en EE.UU. Comparativa 2014-2015  

Fuente: USITC    
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