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Editorial 
En el 2016 la Oficina Comercial del Perú en Washington tendrá una ambi-

ciosa agenda de trabajo que incluye actividades enfocadas, tanto a incremen-

tar las exportaciones no tradicionales en sectores tan variados como el 

textil, alimentos o cerámica y mármoles como a promocionar el gran po-

tencial comercial, turístico y de inversiones que ofrece el Perú a EE.UU.   

En lo que respecta a la industria textil, debe resaltarse que las exportacio-

nes peruanas a los estados pertenecientes a la jurisdicción de esta OCEX 

experimentaron un importante incremento de 12% durante el 2015, hasta 

alcanzar un valor de casi US$ 90 millones. En este sentido, para seguir cola-

borando con esta tendencia positiva, debe destacarse la participación como 

país en el evento Stylemax de Chicago, donde se promocionó lo mejor de 

los diseños peruanos en algodón pima y fibras finas de alpaca, así como ac-

cesorios de joyería, generando  además nuevas oportunidades de negocio.   

Las otras dos oportunidades identificadas en el mercado norteamericano de 

la costa este se encuentran en la industria de acabados de la construcción y 

de alimentos frescos y procesados, para lo cual se tiene previsto participar 

en Coverings y National Restaurant Association (NRA), respectivamente. La 

primera es el evento nacional más importante para el sector de piedra natu-

ral, mármol y recubrimientos cerámicos para la industria de la construcción, 

la cual ha visto una destacada recuperación en Estados Unidos y donde ade-

más se estima, según datos Dodge Data & Analytics, un crecimiento de 6% 

en el 2016 hasta alcanzar un valor de mercado de US$ 712 mil millones. El 

Perú estará nuevamente presente promocionando la variedad de su oferta 

exportable en este rubro, destacando principalmente sus recubrimientos de 

piso, particularmente del material travertinos, así como sus productos fabri-

cados en cerámica, los cuales vienen mostrando gran potencial en el merca-

do. Por su parte, National Restaurant Association es uno de los eventos 

más importantes para la promoción de la industria de alimentos, represen-

tando interesantes oportunidades para el Perú en productos como jugos, 

salsas y otros alimentos procesados para establecimientos como hoteles, 

restaurantes y cadenas nacionales de expendio de alimentos y comidas. En 

este sentido, se vienen identificando diversas oportunidades para alimentos 

como la granada, los higos y la papaya, los cuales se estarán promocionando 

en dicho evento.  

Por todo ello, es importante que el trabajo de las OCEX esté enfocado a 

identificar las oportunidades comerciales más interesantes y promocionar 

las exportaciones peruanas a través de actividades diversas y de impacto, 

para seguir contribuyendo al incremento de las exportaciones no tradicio-

nales peruanas al mercado destino más importante. 

 

Juan Luis Reus, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Washington   
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cio de EE.UU. (USITC, por sus 

siglas en inglés). Los productos 

más destacados de la oferta 

exportable peruana en este 

sector fueron las mantas de 

algodón, que representaron 

más de un 50% del total de las 

exportaciones en este rubro, 

así como los artículos de lim-

pieza (como bayetas o paños) y 

la ropa de cama, de mesa o de 

cocina que experimentaron en 

2015 incrementos de 40% y 5% 

respectivamente, en compara-

ción con el año anterior.    

Estos datos corroboran la idea de 

que este segmento podría brindar 

oportunidades interesantes para los 

exportadores peruanos que logren 

penetrar en este sector en los próxi-

mos años. Para ello resulta impor-

tante que éstos analicen tanto las 

tendencias en cuanto a la compra de 

estos artículos y las preferencias del 

consumidor como los canales de 

distribución. Con respecto a esto 

último, la consultora Mintel indica 

que en este rubro las tiendas tradi-

cionales, a diferencia de aquellas en 

Internet, tendrían una ventaja puesto 

que el tacto del producto sería uno 

de los factores más determinantes 

de compra, junto con el precio. Por 

este motivo, sería recomendable que 

los exportadores peruanos busquen 

vender sus productos a distribuido-

res con tiendas o almacenes, para 

que así el consumidor esté expuesto 

al producto personalmente. En este 

sentido, también resulta importante 

resaltar que los productos 

deben tener buena calidad al 

tacto y no solo estéticamente, 

por lo que el uso de las fibras 

correctas, y el balance con el 

precio de las mismas, serían 

factores esenciales a tomar en 

cuenta para la producción. 

Respecto a las tendencias, es 

importante destacar las princi-

pales opciones que destacarán 

en el sector los próximos 

años para que los exportado-

res peruanos puedan adaptar 

su producción a las mismas, 

dando una respuesta adecuada 

a los deseos de los consumi-

El mercado norteamericano de tex-

tiles utilitarios, formado por pro-

ductos tan variados como ropa de 

cama (almohadas, sábanas o man-

tas), ropa para el baño y la cocina 

(como toallas, cortinas o manteles) 

y alfombras u otras formas de tapi-

cería para cubrir suelos, experimen-

tó un importante crecimiento du-

rante el pasado 2015. Cabe desta-

car que las ventas en este mercado 

incrementaron, el pasado año, en 

más de 7% hasta alcanzar un valor 

de más de US$ 23 mil millones. 

Especialmente destacado fue el re-

sultado obtenido en estados como 

Washington, Illinois o California 

con crecimientos en 2015 de 20%, 

15% y casi 5% respectivamente.  

Adicionalmente cabe resaltar que, 

según medios especializados del 

sector, la demanda de estos pro-

ductos continuará incrementándose 

considerablemente durante los pró-

ximos años hasta alcanzar un valor 

estimado de US$ 30 mil millones en 

2019. Este incremento se explica 

además en otros factores directa-

mente relacionados como es la evi-

dente mejora del sector de la cons-

trucción en Estados Unidos, con un 

crecimiento estimado de 6% para 

2016. 

En lo que respecta a las importacio-

nes del Perú a Estados Unidos de 

éstos últimos años, si bien se en-

cuentran aún en una etapa inicial, 

éstas ya alcanzaron casi US$ 7 mi-

llones en 2015, según datos de la 

Comisión Internacional de Comer-

dores estadounidenses. Así por ejem-

plo, tal y como indica Nancy Fire, dise-

ñadora de interiores y fundadora del 

estudio Design Works International, en 

los próximos años destacarán nuevas 

tendencias de inspiración digital con 

colores saturados y diseño tecno en el 

hogar, destacando principalmente el 

uso de telas decorativas para animar 

los espacios con nuevos colores, for-

mas y texturas.  

Asimismo, también destacará el uso de 

elementos naturales y productos soste-

nibles buscando, como enfoque, crear 

más espacios verdes en el hogar, junto 

con productos artesanales que estén en 

armonía con la naturaleza. Tendrán, 

por tanto, mucha importancia aquellos 

productos artesanales, fabricados a 

mano, que  muestren una especial sen-

sibilidad a través de la textura y el teji-

do. Esta tendencia se centrará además 

en alternar elementos decorativos, 

mezclando  referencias culturales del 

pasado y el futuro, usando colores in-

tensos con elementos metálicos, siendo 

especialmente popular entre los Millen-

nials quienes son, por sus intereses 

culturales y poder adquisitivo, los prin-

cipales consumidores de la industria de 

textiles utilitarios en EE.UU. 

Por lo tanto, resulta importante que los 

exportadores peruanos que deseen 

acceder a este próspero mercado anali-

cen y conozcan perfectamente las ten-

dencias y las preferencias del consumi-

dor, especialmente sobre los productos 

artesanales y de origen natural donde el 

Perú puede presentar una oferta in-

teresante y de calidad. 

    

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Oportunidades en el mercado de textiles utilitarios 
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snacks-premios y, en lo que respecta 

a los gatos, US$ 246 en alimentos y 

US$ 51 en premios (también conoci-

dos como food treats). 

El análisis realizado en cuanto a hábi-

tos de compra muestra que, al igual 

que en el sector de alimentos proce-

sados para humanos, las tendencias 

vienen marcadas por diversos atribu-

tos entre los que figuran el nombre 

de la marca o del producto, formula-

ción y variedad de sabores, informa-

ción del producto y  posicionamien-

to, empaque y presentación. Adicio-

nalmente a la relevancia de la función 

nutricional del producto, hay una 

preocupación creciente por la segu-

ridad e integridad de estos alimen-

tos, al igual que sucede en el merca-

do de alimentos para la población del 

país. Así, existe una importante ten-

dencia hacia productos con ingre-

dientes más naturales, considerados 

de alta relevancia para el 54% de los 

dueños de mascotas, según estudios 

recientes. Otra encuesta realizada 

por Packaged Facts en 2016 revela 

que el 48% de los consultados con-

cuerdan en conferir mayor valor a 

los productos naturales u orgánicos 

frente a los productos convenciona-

les. Son estos reclamos publicitarios, 

los de alimentos naturales y orgáni-

cos, de los más importantes y efecti-

vos en el mercado de mascotas. 

De otro lado, el contenido de pro-

teína es el más popular entre los 

compradores, teniendo que el pollo 

es el ingrediente proteico más co-

mún en alimentos para perros y ga-

tos. Otras opciones tradicionales 

incluyen la ternera, cordero, pavo, 

Estados Unidos cuenta con el 30% 

de la población mundial de perros y 

gatos domésticos, teniendo que el 

50% de los habitantes en el país son 

dueños de alguna de estas masco-

tas. La Asociación Americana de 

Productos para Mascotas (APPA, 

por sus siglas en inglés) computa un 

total de 312,1 millones de animales 

con dueños en el país: 14,3 millones 

de pájaros; 85,8 millones de gatos; 

77,8 millones de perros; 7,5 millo-

nes de caballos; 95,5 millones de 

peces ornamentales de agua dulce; 

9,5 millones de peces de agua sala-

da; 9,3 millones de reptiles; y 12,4 

millones de animales de pequeño 

tamaño.  

Así, la población de animales do-

mésticos configura a Estados 

Unidos como el mayor merca-

do mundial para mascotas, 

con unas ventas de US$ 60,28 

mil millones entre alimentos, 

medicinas, cuidados veterina-

rios, y compras de animales 

vivos, según datos publicados 

por APPA. En concreto, las 

ventas de alimentos para mas-

cotas alcanzaron US$ 23,05 

mil millones en 2015, siguién-

dole de lejos Japón y Brasil 

con US$ 6 y US$ 5 mil millo-

nes, respectivamente, y espe-

rando un crecimiento del 4% para 

2016. Además, según reflejan las 

cifras obtenidas por Gfk, una de las 

compañías de investigación de mer-

cado líderes en el mundo, el país 

norteamericano se configura como 

el principal productor de comida 

para mascotas, alcanzando la cifra 

de 8,91 millones de toneladas anua-

les en alimentos secos para perros 

y gatos, y creando por tanto opor-

tunidades para la exportación de 

ingredientes peruanos empleados 

en estos productos. 

APPA realiza una encuesta anual 

que refleja datos básicos de la in-

dustria como el gasto básico anual 

de dueños de mascotas, teniendo 

como resultado de la encuesta 

“2015-2016 APPA National Pet 

Owners Survey”, que el gasto bási-

co en el caso de los perros es de 

US$ 269 en alimentos y US$ 61 en 

salmón y pescado blanco, sin embargo 

ingredientes más exóticos están au-

mentando su presencia, incluyendo 

conceptos ancestrales, paleo o de la 

naturaleza, que han originado un nuevo 

nicho de alimentos crudos con cada vez 

más influencia. No obstante, es impor-

tante destacar el creciente interés en 

opciones alimentarias para mascotas 

con dueños vegetarianos, y que pueden 

afectar de manera positiva en la deman-

da de ingredientes como la quinua, chía, 

avena o algas marinas. Adicionalmente 

al alto contenido de proteínas, se suma 

la presencia de ingredientes pro bióti-

cos, antioxidantes, vitaminas, minerales, 

y omegas 3 y 6, como aportes funda-

mentales de los productos. 

Si bien la industria de alimentos para 

mascotas es una industria madura, 

presenta gran índice de actividad 

innovadora, con una tendencia hacia 

la venta de productos Premium. Al-

gunos ingredientes que ya se están 

dejando ver en el mercado y supo-

nen potencial para las exportaciones 

peruanas son algunos como extrac-

tos de hierbas, frutas y verduras, 

tales como extracto de té verde y 

romero, arvejas, arándanos, granada, 

e incluso higos, y otros como aceites 

con omega, calamar, y quinua orgáni-

ca.  

Además, Pet Food Industry estima 

que los alimentos con título orgánico o 

sin contenido GMO (alimentos no mo-

dificados genéticamente) exhibirán un 

incremento anual de ventas del 14,8% 

hasta el año 2019. Igualmente, los ex-

pertos prevén un gran potencial en los 

“treats” o snacks artesanales, procesa-

dos mínimamente a partir de ingredien-

tes naturales, y en el uso de super-

foods; presentando así este mercado 

posibilidades de expansión para otros 

productos de la oferta exportable pe-

ruana con amplio potencial como el 

sacha inchi, aceite de canola, cúrcuma, 

jengibre y lúcuma, por mencionar algu-

nos, que pueden cubrir las necesidades 

nutricionales de origen natural que 

demanda el público objetivo en EEUU. 

 

Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  

El mercado de alimentos para mascotas y los ingredientes peruanos 
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cambio, según destaca un 

estudio publicado por la 

consultora Mintel y por 

Specialty Food Association 

(institución responsable de 

organizar cada año la feria 

Summer Fancy Food en 

Nueva York), como conse-

cuencia de esta nueva ten-

dencia algunas tiendas es-

pecializadas en alimentos 

gourmet están sintiendo en 

sus ventas la competencia 

creciente de estos “nuevos” canales 

de venta, lo que ha provocado que 

sus resultados hayan descendido en 

los últimos meses. Este hecho corro-

bora la nueva tendencia entre los 

consumidores estadounidenses en 

cuanto a los lugares a los que acuden 

en la actualidad para adquirir estos 

productos gourmet, donde además 

debe destacarse que durante los 

próximos años las ventas por Inter-

net y las entregas a domicilio ten-

drán mayor protagonismo en el futu-

ro de esta industria. Este estudio 

destaca también que, debido al cre-

ciente interés en el rubro de alimen-

tos gourmet, las grandes empresas 

del sector lanzarán al mercado, en 

los próximos años, nuevas varieda-

des de esta categoría de productos, 

desarrollando además nuevas pre-

sentaciones, líneas de productos o 

ampliando sus marcas propias exis-

tentes. Además se desarrollarán pre-

sentaciones fáciles de preparar y 

consumir, mientras que se evitarán 

ingredientes modificados genética-

mente.  

Entre las categorías más importantes 

dentro de esta industria 

gourmet debe destacarse, 

en primer lugar, la comida 

preparada refrigerada con 

un crecimiento de 35% en 

2015. Mientras que, otras 

categorías también desta-

cadas fueron las carnes, 

pollo o pescado congela-

dos o refrigerados, el 

yogurt, la comida conge-

lada, los dulces y snacks 

en porciones individuales, 

y los chips y pretzels, que 

crecieron sobre el 20%. 

El mercado de alimentos gourmet  

en Estados Unidos alcanzó, durante 

el 2015, un valor estimado de US$ 

120 mil millones, repartiéndose en 

US$ 94 mil millones para las ventas 

minoristas y en más de US$ 26 mil 

millones para los servicios alimenti-

cios. En este sentido, cabe señalar 

que además de los restaurantes, 

existen otros puntos de venta me-

nos tradicionales, como hospitales 

o universidades, donde más ha cre-

cido la venta de alimentos gourmet 

durante los últimos años.  

Respecto al crecimiento experimen-

tado por esta industria en EE.UU., 

debe destacarse que entre los años 

2013 y 2015, se produjo un creci-

miento de 21% en valor y de 14% 

en el número de unidades vendidas, 

siendo las ventas a través de los 

servicios alimenticios las que crecen 

en mayor proporción (27%).  

Estos datos reflejan la tendencia al 

incremento del consumo de alimen-

tos gourmet fuera del hogar entre 

los consumidores norteamericanos, 

lo que está favoreciendo que, las 

cadenas tradicionales de restauran-

tes, traten también de ofrecer in-

gredientes diferenciados y de la 

mayor calidad posible. Adicional-

mente, debe resaltarse también  el 

aumento durante el mismo periodo 

de las ventas de alimentos gourmet 

en supermercados tradicionales y 

tiendas de tipo naturista, en aproxi-

madamente 20%, incrementándose 

también estos resultados en canales 

alternativos de venta como es el 

caso de los supermercados natura-

les o el comercio electrónico. En 

Otras categorías de menor tamaño 

pero que también presentaron creci-

mientos importantes durante el último 

año fueron el té y café refrigerado listo 

para su consumo, los huevos orgánicos, 

carnes secas o curtidas, las pastas refri-

geradas y el agua con características 

diferenciales.  

Respecto a las expectativas del merca-

do para los próximos años, el estudio 

indica que estas nuevas tendencias de 

compra en la industria gourmet se 

adapta perfectamente con las nuevas 

exigencias de los consumidores norte-

americanos, quienes buscan adquirir 

productos saludables, libres de gluten u 

orgánicos. 

Por tanto, se puede afirmar que existe 

una interesante oportunidad para los 

exportadores peruanos dentro de la 

industria de alimentos gourmet. Para 

poder aprovechar al máximo estas 

oportunidades, los exportadores perua-

nos deberán adaptarse a las exigencias 

de estos consumidores, desarrollando 

nuevas presentaciones de fácil consumo 

o preparación, que deben ligarse a 

combinaciones atractivas y saludables. 

Además deberán dar preferencia a in-

gredientes libres de gluten, orgánicos o 

naturales, con sabores, colores o textu-

ras sorprendentes y que aporten, igual-

mente, beneficios saludables. Todas 

estas acciones ayudarán a incrementar 

la presencia de la oferta exportable 

peruana en este rubro favoreciendo, a 

su vez, a  que el Perú sea considerado 

como un proveedor de calidad para el 

creciente mercado gourmet norteame-

ricano.  

 

Contribución de: 

        Oficina Comercial en Nueva York 
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productos de forma rápida y directa, 

ganando por tanto más fácilmente un 

espacio dentro de un mercado tan 

amplio como es el de las confeccio-

nes y accesorios de moda. Adicional-

mente, y respecto a los costos de 

representación, debe destacarse que 

estos también variarán en función de 

la experiencia y buenos resultados 

de cada representante. Asimismo, 

cabe señalar que si se tiene suficiente 

oferta y capacidad de atender pedi-

dos a EE.UU. con regularidad, resulta 

más efectivo que el representante 

disponga de los productos en la ma-

yor cantidad de eventos y ferias po-

sibles, dado los miles de comprado-

res potenciales que existen en todas 

las regiones de EE.UU.  

Por tanto, el papel de los represen-

tantes durante las principales ferias 

del sector es crucial para la empresa, 

ya que muchos compradores van 

directamente a ver las nuevas líneas 

ofrecidas por ellos. Así por ejemplo, 

es usual que estén presentes en las 

ferias más famosas e importantes de 

ropa del país como es el caso de 

StyleMax en Chicago, Magic en Las 

Vegas o Texworld en Nueva York. 

Su presencia en ferias especializadas 

del sector es una parte esencial den-

tro de la relación entre la empresa y 

el representante, ya que es la manera 

más destacada de dar presencia a las 

prendas o accesorios que se desean 

introducir al mercado. En este senti-

do, los representantes solicitarán a 

los proveedores que envíen las 

muestras correspondientes, siendo 

especialmente recomendable que las 

empresas  faciliten una colección de 

ropa para todas la estaciones del 

año, y no solamente una estación.  

Asimismo, cabe destacar que 

un representante normalmen-

te trabaja dentro de una zona 

limitada de varios estados. No 

cubren todo el país, se enfo-

can en un área que puede 

tener hasta quince estados, 

dependiendo tanto de la ex-

periencia del representante 

como del tamaño de su em-

presa. Trabajan normalmente 

por comisiones, lo que signifi-

ca que se paga por resultados 

El mercado de ropa y accesorios 

norteamericano se caracteriza, prin-

cipalmente, por su alto grado de 

competitividad y por la dificultad de 

acceso para nuevas marcas y pro-

ductos. Por ello, una alternativa 

cada vez más empleada por aquellas 

empresas y marcas que desean ac-

ceder a este mercado por primera 

vez, es el uso de un representante 

de ventas o “sales representative”, 

una opción especialmente intere-

sante para PYMES, ya que pueden 

aprovechar la mayor experiencia y 

redes de contactos con distribuido-

res o boutiques  que éstos disponen 

para conseguir un acceso más direc-

to y eficiente al mercado deseado.   

En este sentido, debe señalarse que 

la principal labor de estos represen-

tantes es la de crear relaciones co-

merciales sólidas y estables con 

tiendas de moda, boutiques o cade-

nas como Macy’s o Bloomingdales, 

especializadas en confecciones para 

mujer, hombre o moda en general, 

que comercialicen la línea de pro-

ductos que desean promocionar. Es 

por ello, que cuanto mejor estable-

cidos estén mayor será tanto su 

experiencia dentro del mercado 

como su capacidad para establecer 

una relación comercial de confianza 

con los compradores.  

Sin embargo, es importante señalar 

que, antes de contratar un repre-

sentante, las empresas deben anali-

zar detalladamente todos los benefi-

cios y gastos que éstos conllevan, 

para considerar si resulta rentable o 

no su contratación. Cabe destacar 

que la principal ventaja que ofrecen 

estos representantes es su capaci-

dad para introducir una línea de 

o un porcentaje de la venta al compra-

dor. La comisión estándar en esta in-

dustria es entre 12% y el 15%, sin em-

bargo, proveedores no establecidos y 

con pocas ventas en el área, cobran 

más, usualmente entre 15% y 20% de 

las ventas totales. Este porcentaje de 

comisión es justificado por la dificultad 

de introducir un nuevo producto a los 

compradores, que desconocen de la 

marca y su calidad, pero confían en la 

reputación del representante.  

Por último, respecto a los acuerdos o 

contratos de representación, debe des-

tacase dos elementos esenciales. El 

primero de ellos es que estos contratos 

se caracterizan porque tienen normal-

mente una duración de un año y, trans-

currido este plazo, es común que se 

revisen los términos del contrato, inclu-

yendo la renegociación de la comisión 

de venta. Si muchos clientes están com-

prando gran cantidad de prendas de esa 

marca, se puede esperar que este por-

centaje disminuya en relación a esas 

ventas. En segundo lugar debe destacar-

se la exclusividad, la cual establece que 

cualquier venta dentro de la zona de 

acción establecida en el contrato al que 

pertenece el representante inicial, esta-

rá sujeta a la comisión hasta la finaliza-

ción del contrato.  Esto significa que si 

un proveedor establece otro contrato 

dentro de la  cobertura del represen-

tante, aún sin tener el apoyo del repre-

sentante, tendrán que pagarle la comi-

sión mientas dure la representación. 

Adicionalmente, debe considerarse que 

la contratación de un representante 

conlleva ciertas restricciones a conside-

rar en el plan de negocios, como son la 

menor participación del empresario en 

las acciones de marketing o la ausencia 

de contacto con el cliente final.  

Por tanto, debido a la competitividad y 

dificultad de acceso en el mercado de 

moda estadounidense, se puede afirmar 

que la contratación de un representan-

te de ventas puede ser una medida exi-

tosa que facilite el ingreso al mercado y 

la generación de negocios entre expor-

tadores peruanos y compradores nor-

teamericanos.  
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El rol de los representantes en el mercado de ropa y accesorios 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

  

 
Facilitación Institucional 

millones. Del mismo modo, la parti-

cipación de las exportaciones agro-

pecuarias peruanas a los EE.UU. ha 

registrado un crecimiento relevante 

durante los dos últimos años, al pa-

sar de un 15,6% obtenido el 2013, a 

un 33,1% el 2015.  

Como era previsible, esta visita ha 

sido precedida de importantes anun-

cios por parte del Servicio de Inspec-

ción en Sanidad Animal y Vegetal 

(APHIS, por sus siglas en inglés), 

agencia que se encuentra bajo el 

ámbito del Departamento de Agri-

cultura de los EE.UU. (USDA, por 

sus siglas en inglés), la cual el año 

pasado autorizó el acceso al país de 

la papaya y los Capsicum frescos 

peruanos, como también la expan-

sión de áreas de cultivo de cítricos y 

la incorporación de los mangos de 

mayor calibre.   

Uno de estos importantes anuncios, 

ha sido el de la autorización del viaje 

a Perú de una misión de expertos de 

APHIS para supervisar los campos de 

cultivo de Capsicum frescos que 

serán exportados a los EE.UU., la 

cual, luego de haber culminado su 

Por primera vez en la historia re-

ciente se concretó la visita de un 

Secretario de Agricultura de Esta-

dos Unidos al Perú. En este caso, 

Tom Vilsack, junto a los líderes de 

treinta y cuatro empresas agrícolas 

y organizaciones estadounidenses, 

conformando una importante mi-

sión comercial que visitaron el Perú 

y Chile entre el 14 y 18 de marzo 

pasado (ver nota de prensa emitida 

por el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos  anunciando la 

misión: https://goo.gl/

TP67wv). 

El objetivo de dicha visita 

fue ampliar las oportuni-

dades de exportación de 

alimentos y productos 

agrícolas estadounidenses 

tanto al Perú como a Chi-

le, en la búsqueda de con-

solidar dichos mercados 

para las exportaciones 

norteamericanas de esos 

productos. 

Vilsack expresó que Amé-

rica del Sur ha sido una 

de las regiones del mundo 

con mayor crecimiento 

para las exportaciones de 

productos agropecuarios 

alimenticios de EE.UU., 

considerando al Perú y a 

Chile como los mercados 

de más rápido crecimien-

to en la región. 

Para el caso particular del 

Perú, y tal como se apre-

cia en el cuadro, el creci-

miento promedio anual 

de las exportaciones agropecuarias 

norteamericanas a Perú durante los 

últimos cuatro años ha sido de 6%; 

sin embargo, el crecimiento de las 

exportaciones agropecuarias perua-

nas a los EE.UU. fue ligeramente 

superior para dicho período, alcan-

zando una tasa promedio anual de 

6.2%. 

Este crecimiento también se ha vis-

to reflejado en los resultados de la 

balanza comercial agropecuaria en-

tre ambos países, la cual ha sido 

favorable al Perú para el período 

2011-2015, por haber alcanzado un 

importe promedio anual de US$550 

trabajo, emitirá su informe en los pró-

ximos días. Igualmente APHIS emitió el 

10 de marzo pasado en su sitio web, 

dos notas formales en las que comunicó 

que el día 14 de marzo publicaría los 

Análisis del Riesgo de Plagas (ARP) así 

como los Documentos de Manejo del 

Riesgo (RMD) para la importación de 

higo y granada fresca proveniente del 

Perú. 

Dichas publicaciones se efectuaron en 

el Registro Federal de EE.UU. en la 

fecha indicada y se pude consultar en 

los enlaces electrónicos 

siguientes; para la grana-

da fresca https://

goo.gl/7Cs7AM y para el 

higo fresco: https://

goo.gl/qhsK8Q 

Ambas propuestas vie-

nen siendo sometidas a 

consulta pública hasta el 

13 de mayo del presen-

te año, fecha en la que 

APHIS, luego de recibir 

y evaluar todos los co-

mentarios presentados, 

anunciará su decisión 

final a través de una 

notificación en la que 

podría autorizar la im-

portación de granada e 

higos frescos peruanos. 

Cabe señalar que es 

muy importante que la 

comunidad exportadora 

peruana de granada e 

higos frescos como tam-

bién los gremios y agen-

cia de gobierno concer-

nidos, participen en el 

proceso de presentación de comenta-

rios a las propuestas dentro de los pla-

zos otorgados, de tal manera que el 

Perú busque obtener las autorizaciones 

de ingreso de ambos productos al mer-

cado norteamericanos. De esa forma, 

las exportaciones agrícolas peruanas se 

diversificarán y permitirán seguir ha-

ciendo sostenible la posición y tenden-

cia alcanzadas hasta la fecha para los 

productos agropecuarios de exporta-

ción provenientes del Perú. 
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Una visita auspiciosa del Secretario de Agricultura de los EE.UU. al Perú  

Fuente: USDA -  Foreign Agriculture Service (FAS) 
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Importación de muestras y materiales para ferias y eventos 
zación junto con la confirmación de 

participación como expositor. Res-

pecto a los productos, se debe in-

cluir documentación con el valor de 

las muestras. En caso de duda, se 

recomienda contactar al puerto de 

entrada para asegurarse que se cum-

plan los requerimientos y procedi-

mientos específicos. También resulta 

adecuado comprobar con la agencia 

que regula los productos que se está 

buscando ingresar que no haya res-

tricciones o requisitos de documen-

tación extra. Además se debe obte-

ner el código HTSUS (número de 

partida arancelaria en EE.UU.) para 

los ítems. Cabe notar que los prime-

ros seis dígitos del código son simila-

res internacionalmente. Para conse-

guir el código específico en Estados 

Unidos, se puede visitar el siguiente 

enlace http://hts.usitc.gov/  

Es importante resaltar que si el valor 

de los materiales excede los US$ 

2500 la CBP recomienda obtener un 

TIB (Temporary Importation Bond), 

en caso las muestras y materiales 

ingresen al país temporalmente. De 

obtenerse un TIB, es importante 

recordar que los materiales o mues-

tras que se han empleado durante la 

feria deben salir antes del término 

del plazo o de lo contrario el impor-

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publi-

cado por la consultora especiali-

zada Mintel, se ha incrementado 

considerablemente durante los 

últimos años el turismo de aven-

tura entre los turistas norte-

americanos. Así por ejemplo, 

según indica este estudio,  cerca 

del 30% de los destinos turísti-

cos seleccionados el pasado año 

correspondieron a lugares exó-

ticos o parajes naturales, desta-

cando además que casi el 40% 

de los que optaron por esta 

modalidad eligieron destinos 

que mezclaban naturaleza y 

aventura.  (Fuente: Mintel)   
 
- Según cifras publicadas reciente-

mente por USITC, las importa-

ciones de uvas frescas de Esta-

dos Unidos procedentes del Perú 

superaron los US$ 100 millones 

durante los meses de enero y fe-

brero, lo que representó un creci-

miento de estas importaciones de 

más de 16% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. (Fuente: 

USITC) 
 
- Según datos publicados reciente-

mente por la consultora especializa-

da NPD Group, durante el pasado 

año se experimentó en EE.UU. un 

importante crecimiento en el con-

sumo de alimentos denominados 

como “fast-food”, destacando prin-

cipalmente las ventas de cadenas de 

comida latina o asiática como Chi-

potle o Panda Express, con creci-

mientos del 9% y 5% respectiva-

mente. (Fuente: The NPD Group)  

- Según un reciente estudio de The 

Food Institute, las importaciones 

de vegetales congelados en EE.UU. 

incrementaron, durante el mes de 

enero, un 9% en volumen y un 4% 

en valor en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, 

hasta alcanzar un valor de US$ 90 

millones. (Fuente: The Food Institute) 

 
- Según datos publicados por Mintel, 

se ha incrementado el interés por 

las prendas casual para hombre en 

EE.UU. en los últimos años. Pren-

das como los t-shirts o los jeans 

estuvieron presentes en un 77% y 

73% de las decisiones de compra 

frente a otras, más formales, como 

los trajes o chaquetas que sólo 

representaron un 43% y 40% res-

pectivamente. (Fuente: Mintel) 

tador podría estar sujeto a una penali-

dad de 110% de los impuestos y obliga-

ciones.  

Los agentes de protección de aduanas 

están situados en todos los puertos de 

entrada y son ellos los encargados de 

cerciorarse que las leyes y regulaciones 

de otras agencias gubernamentales 

sean cumplidas. Sin embargo, la CBP 

recomienda estar en comunicación con 

las agencias directamente para estar 

pendientes de las restricciones o licen-

cias que estas puedan requerir para 

productos específicos.  

Por último, es importante resaltar cua-

les son las principales entidades o agen-

cias gubernamentales con las que po-

dría resultar útil contactarse en el caso 

de que existan duda sobre la importa-

ción a EE.UU. de muestras. Estas serían 

el Bureau of Alcohol and Tobaco 

( h t t p : / / w w w . t t b . g o v / i t d /

importing_samples.shtml), el USDA 

APHIS (http://www.aphis.usda.gov/wps/

portal/aphis/home/) y el FDA (http://

www.fda.gov/AboutFDA/ContactFDA/

default.htm). Para más información 

sobre el envío de muestras y materia-

les, se recomienda contactar directa-

mente con la agencia Custom Borders 

Protection (https://help.cbp.gov/), orga-

nismo responsable de la protección de 

aduanas en Estados Unidos. 

Una de las principales herramientas 

para promocionar la oferta exporta-

ble peruana es través de los trade 

shows o ferias. Éstos eventos son 

actividades de mucha importancia 

para aquellos exportadores que es-

tén buscando posicionarse y contac-

tarse en los diferentes sectores co-

merciales de Estados Unidos e inclu-

so, en algunas ocasiones, se pueden 

concretar pedidos in situ. Para ello, 

es indispensable acudir a estos even-

tos con las muestras necesarias para 

que puedan ser evaluadas o degusta-

dos, en el caso de alimentos y bebi-

das, por los potenciales comprado-

res. Tomando en cuenta la inversión 

que realizan las empresas para parti-

cipar en las ferias, resulta importante 

seguir las recomendaciones de la 

Agencia de Protección de Aduanas 

de EE.UU. (CBP, por sus siglas en 

inglés) para minimizar los riesgos de 

retención o rechazo de muestras y, 

en algunos casos, ahorrar en impor-

taciones temporales.  

En este sentido, la CBP recomienda 

una serie de acciones que deben ser 

tomadas en consideración para la 

importación de muestras. En primer 

lugar, debe asegurarse de tener la 

documentación oficial del evento, 

especificando lugar y fecha de reali-
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