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Editorial 
Aprovechando las nuevas tendencias en el sector de la moda en EE.UU., 

donde el comercio electrónico está ocupando un espacio cada vez mayor y, 

con el fin de promover las exportaciones peruanas en el sector de confec-

ciones, la Oficina Comercial de Perú en Miami está llevando a cabo una se-

rie de estrategias que permitan que marcas y diseñadores peruanos ingresen 

de una manera organizada y sostenible en la industria de la moda en EE.UU. 

Es importante resaltar que, debido al crecimiento del comercio electrónico 

y, ante el descenso considerable en sus ventas, a finales del año pasado y del 

presente año grandes tiendas por departamento del país como Sears, 

Kmart, Macy’s o Sports Authority, entre otros, decidieron tomar ciertas 

medidas dentro de sus procesos de reestructuración, incluyendo la clausura 

de cientos de sus establecimientos. Así pues, tanto los grandes estableci-

mientos como las tiendas online se encuentran en una posición en donde 

pueden probar propuestas alternativas para el crecimiento de su negocio, 

implementando nuevas tecnologías y mejorando la participación de cada 

uno de los compradores. Por tanto, el éxito llega si se conocen las oportu-

nidades de crecimiento del mercado y los posibles puntos de fricción. Así 

pues, esta tendencia ha generado un panorama novedoso en el mercado 

retail estadounidense, por lo que se hace necesario que los exportadores 

busquen otros canales de distribución donde las confecciones peruanas ten-

gan mayor demanda y aceptación.   

Con tal motivo, desde la OCEX Miami se han desarrollo nuevas estrategias 

a través de un plan piloto que permita el acceso de marcas peruanas de 

confección textil en boutiques, tiendas especializadas y agentes de venta 

expertos en la comercialización a nivel minorista de prendas de vestir en 

EE.UU. Asimismo, se ha apoyado la generación de una plataforma de ventas 

online como parte de una página web especializada en moda y diseño.  

Todas estas propuestas fueron elaboradas en base al rápido crecimiento de 

las ventas online a nivel mundial, teniendo que el comercio electrónico está 

tomando un espacio cada vez más representativo en los negocios tradicio-

nales. Según una proyección de eMarketer, se espera que las ventas online 

de ropa y accesorios en Estados Unidos para este año alcancen US$ 68,2 

mil millones, y que para el año 2017 el monto sea de US$ 77 mil millones.  

Por todo ello, es importante que los exportadores peruanos sepan adaptar 

tanto sus productos como sus estrategias de marketing y de venta al nuevo 

panorama de la industria, donde contar con una página web y acceder a los 

nuevos canales de distribución del comercio electrónico se hace indispensa-

ble y además  pueden reportarles grandes beneficios a ser menos costosos 

que los canales de distribución tradicionales.    

 

Erick Aponte, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami   
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nivel mundial y que, con el auge del 

uso de prendas y calzado deportivo 

en los países asiáticos y en los países 

emergentes, se estima que se podría 

agregar más de US$ 83 mil millones 

en ventas en 2020 a nivel mundial, lo 

que supondría un crecimiento de 

más del 30%. 

Por tanto se puede afirmar que, de-

bido a que los códigos de vestimenta 

se han flexibilizado, unido al énfasis 

que existe en la población norteame-

ricana por mantenerse en forma, 

todo ello ha contribuido a la amplia 

adopción del uso de prendas depor-

tivas en la vida cotidiana, también 

denominada moda “athleisure”. Co-

mo indica Katie Smith, analista de 

moda de la publicación Edited, "los 

consumidores están dando prioridad 

a la salud y el bienestar que, combi-

nado con un nuevo código de vesti-

menta más relajado en la oficina, ha 

permitido que la moda athleisure 

penetre una gran parte del mercado 

de confecciones”. 

Entre las prendas más destacadas de 

este nicho debe resaltarse principal-

mente los pantalones de yoga, pro-

ducto estrella de  la moda athleisure, 

cuyas ventas han experimentado un 

crecimiento espectacular, con un 

incremento de 341% en los tres pri-

meros meses de 2016, en compara-

ción con el mismo periodo de 2015. 

Además, según indica la misma publi-

cación, el precio medio de estos 

productos está incrementado en los 

últimos años, lo que ha favorecido 

que marcas de lujo como Lucas 

Hugh, entre otras, hayan decidido 

Durante los últimos años se viene 

observando en Estados Unidos un 

cambio importante en el estilo de 

vida de gran parte de la población, 

sobretodo en las grandes ciudades 

como Nueva York, Chicago o Los 

Ángeles, donde cada vez un mayor 

número de personas están dando 

más importancia a mantener una 

dieta sana y equilibrada, controlar el 

origen de los alimentos o realizar 

ejercicio físico regularmente.  

Este cambio en el estilo de vida ha 

tenido también su incidencia en el 

mercado de confecciones, donde 

hasta hace algunos años la ropa 

deportiva era utilizada exclusiva-

mente en la práctica de algún de-

porte, sin embargo recientemente 

ésta se ha convertido en parte im-

portante de la moda en Esta-

dos Unidos.   

Esta nueva tendencia se ha 

visto reflejada en los resultados 

obtenidos en este nicho de 

mercado donde, en los últimos 

siete años,  las ventas de pren-

das y calzado deportivo han 

experimentado un crecimiento 

de 42% y de más de US$ 270 

millones.  

Por su parte debe indicarse 

que, como indica un estudio 

realizado recientemente por 

Morgan Stanley Research, las 

perspectivas de crecimiento de 

esta industria en Estados Unidos 

son cada vez más fuertes. Esto es 

debido, entre otros motivos, al 

desarrollo de nuevos programas 

públicos de promoción de la salud y 

forma física enfocados en adultos y 

jóvenes de todo el país, lo que ge-

neraría una nueva demanda poten-

cial de prendas deportivas.  

Así por ejemplo, debe indicarse que 

la participación en deportes entre 

los estudiantes estadounidenses de 

secundaria en general ha aumenta-

do de 25% a más del 35% en los 

últimos años, dirigido principalmen-

te por la casi duplicación del depor-

te practicado por las niñas, con un 

incremento del 17% al 32%.  

Adicionalmente, esta misma publica-

ción destaca que esta tendencia por 

la moda sport se está replicando a 

también acceder a este nicho de mer-

cado debido a su gran potencialidad. 

Al importante incremento en las ventas 

de este producto se debe unir, además, 

el resurgimiento de la cultura por las 

zapatillas deportivas entre los consumi-

dores norteamericanos, que incluso 

han sido incorporadas en su ropa for-

mal para ir a trabajar, por ejemplo.  

Esto se ve reflejado en que, en la actua-

lidad, hay en el mercado tres veces más 

zapatillas de deporte que jeans.  

Así pues, de acuerdo con lo indicado 

por la consultora The NPD Group, la 

industria del calzado deportivo creció 

un 8% en el último año en Estados Uni-

dos, generando ventas por US$ 17,2 

mil millones. Adicionalmente, este me-

dio destaca que las ventas de unidades 

aumentaron un 3% y el precio de venta 

promedio en un 5%, hasta alcan-

zar un precio medio de venta de 

US$ 61,15. Mucho más allá de una 

necesidad física, ciertos tipos de 

zapatillas de deporte se han con-

vertido además en objetos de 

colección, con precios en muchas 

ocasiones muy elevados. Al igual 

que sucede con las prendas de-

portivas, este tipo de calzado tam-

bién se está expandiendo en el 

mercado de lujo, llegando a re-

presentar el 25% de las ventas de 

los productos recién llegados a 

esta categoría en 2015, compara-

do con el 15% del año anterior.  

Por todo ello, se puede afirmar que al 

tratarse de un segmento con un poder 

adquisitivo elevado, la calidad de los 

materiales y de las fibras podrían con-

vertirse en puntos clave para diferen-

ciar la oferta peruana respecto de los 

principales competidores. Si bien la 

industria de confecciones peruana se ha 

caracterizado por el sourcing y por ser 

un gran proveedor de productos texti-

les como los t-shirts o polos, este cam-

bio en el estilo de vida norteamericano 

supone una oportunidad para que los 

exportadores adapten sus productos a 

las nuevas necesidades del consumidor 

y sean capaces de ofrecer nuevas pren-

das que respondan las exigencias del 

mercado.    

     

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Interesante oportunidad en el mercado de prendas deportivas 

2 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

 Inteligencia comercial 

mujeres de tallas grandes encontrar 

opciones en el mercado con diseños 

actuales y a la moda. Estas prendas, 

conocidas como plus-size, no siem-

pre han sido modernas o han estado 

bien confeccionadas, y los departa-

mentos de tallas grandes suelen ser 

pequeñas áreas escondidas al fondo 

de las tiendas, ofreciendo estilos 

limitados, menos arriesgados y fuera 

de moda. Es por ello que el consumi-

dor de este segmento está empezan-

do a demandar del mercado una 

oferta de moda adecuada también 

para su armario, con los mismos 

estilos y tendencias que ofrece la 

moda de tallas más pequeñas.  

Por su parte, una encuesta realizada 

por ModCloth muestra unos resulta-

dos muy interesantes respecto a este 

nicho. En primer lugar destaca que el 

92% de las mujeres consultadas se 

encuentran molestas porque no pue-

den encontrar prendas bonitas de su 

talla, teniendo que el 65% coincide 

en que la industria ignora sus necesi-

dades. Por su parte, señala que el 

77% de estas consumidoras tiene 

dificultades para encontrar prendas 

que entallen correctamente, mien-

tras que el 73% indica que las tallas 

no son consistentes entre las dife-

rentes marcas. Finalmente indica que 

el 81% compraría más si hubiese más 

opciones de prendas a la moda en las 

tiendas. La misma fuente indica que 

el 21% de las mujeres de tallas gran-

des gasta al menos US$150 al mes en 

ropa y accesorios, en comparación 

con el 15% de las mujeres de tallas 

regulares. 

Es por lo tanto evidente que la in-

dustria de la moda no ha sabido in-

terpretar el comportamiento de este 

segmento, incluso muchas marcas 

han encontrado un estigma alrede-

dor de estas tallas. No obstante, la 

agencia de estudios de merca-

do Mintel revela que cada vez 

son más los minoristas conven-

cionales que están vendiendo 

prendas de vestir en un mayor 

rango de tallas, encontrando 

que este sector aún cuenta con 

mucho espacio para crecer su 

oferta, hecho que podría ser 

aprovechado por los exporta-

El mercado de tallas grandes para 

prendas femeninas ha experimenta-

do un crecimiento importante du-

rante los últimos cinco años gracias, 

fundamentalmente, a las condicio-

nes económicas favorables y a un 

mercado en progresión. El grupo 

Ibis World, especializado en infor-

mes de investigación, estima que el 

crecimiento anual en este periodo 

ha sido de 2,3%, mientras que, por 

su parte, la firma The NPD Group 

valora este incremento en US$ 17,5 

mil millones. 

Con la mayor tasa de obesidad en 

el mundo, el Centro para Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC, 

por sus siglas en inglés) revela que 

son 100 los millones de mujeres en 

EE.UU. clasificadas con sobrepeso y 

112 millones los hombres, es decir, 

el 60% de las mujeres y el 74% de 

los hombres del país. En el caso de 

los adolescentes, se estima que el 

20,5% de la población entre 12 y 19 

años presenta obesidad.  

Sin embargo, a pesar de los porcen-

tajes mostrados por CDC, las ven-

tas del mercado de vestimenta para 

la mujer de talla grande representan 

sólo el 16% del mercado de confec-

ción textil, valorado éste en US$ 

110 mil de millones.  

En este sentido, se puede resaltar 

que es la 14 la talla promedio actual 

entre la población femenina en 

comparación con la talla 8 en 1985, 

además es importante resaltar que 

existen diferencias destacadas entre 

las distintas regiones del país, en-

contrando perfiles más grandes en 

estados como Mississippi, y otros 

más pequeños como la zona nores-

te de EE.UU. y algunas áreas de 

California.  

Así que destacar que, actualmente, 

resulta muy complicado para las 

dores peruanos que deseen acceder al 

mercado de prendas de tallas grandes.  

Algunas marcas conocidas ya están 

aprovechando este potencial de creci-

miento y ofrecen sus productos no 

sólo en las tiendas sino también online, 

sirviendo así experiencias digitales al 

consumidor actual. Se tiene que cade-

nas como JC Penney, Target o H&M 

han creado líneas especiales para tallas 

grandes, mientras que otras empresas 

especializadas nacieron directamente 

en plataformas online, como Eloquii, 

ModCloth o Gwynnie Bee. El éxito de 

estas primeras marcas ha provocado 

que haya incrementado el interés de 

grandes diseñadores como Óscar de la 

Renta, Donna Karan o Ellen Tracy que 

ya empiezan a considerar a estas con-

sumidoras en sus colecciones. 

Respecto a las prendas que presentan 

un mayor potencial en este nicho debe 

destacarse, en primer lugar, las de tipo 

casual o informal como blusas, camise-

tas o suéteres que destacan por su 

comodidad, característica muy aprecia-

da por estos consumidores. Junto a 

estas prendas debe resaltarse la ropa 

deportiva, como shorts o leggins, cada 

vez más demanda por los consumido-

res norteamericanos y que también 

tiene una gran acogida en este nicho de 

mercado. Adicionalmente, debe tam-

bién indicarse que un estudio reciente 

de The NPD Group revela la importan-

cia que presenta el segmento de ado-

lescentes para esta industria, al encon-

trar que cada vez son más las chicas de 

este sector que compran ropa de talla 

grande, teniendo como porcentaje el 

34% en 2015 en comparación con el 

19% del año 2012, suponiendo por 

tanto un mercado potencial muy in-

teresante para los fabricantes de con-

fecciones de tallas grandes.  

Se presentan por tanto importantes 

posibilidades para la moda de tallas 

grandes en EE.UU. con el fin de servir 

las necesidades no cubiertas de un am-

plio segmento de la población, aplican-

do nuevos patrones y estudiando los 

datos de la figura actual del consumidor 

para poder ofrecer un producto final 

que se adapte a las últimas tendencias. 

 

Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  

Perspectivas positivas para el mercado de las tallas grandes  
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competir para tratar de posicionar 

sus vinos de calidad en el mercado.  

En lo que respecta a la industria  

vinícola en Perú, debe resaltarse en 

primer lugar que la producción de 

este producto está basada, principal-

mente, en la región de Ica. Allí están 

radicadas las principales bodegas 

como Tacama, Tabernero o Queiro-

lo; donde los productores peruanos 

vienen realizando una inversión signi-

ficativa en tecnología y “know-how”, 

que comienza a dar sus frutos en 

forma de vino de calidad, si bien en 

cantidades todavía limitadas. Las va-

riedades de uva más utilizadas son 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, 

Chardonnay o Sauvignon Blanc.  

En cuanto al perfil del vino exporta-

do, suele ser de gama media. No 

obstante, las exportaciones peruanas 

incluyen también vino de alta calidad, 

particularmente en el caso de la bo-

dega Tacama. La principal empresa 

exportadora en Perú es Santiago 

Queirolo, bodega que concentra en 

torno al 52% del total de las expor-

taciones peruanas, siendo su vino 

Intipalka su producto estrella y 

EE.UU. uno de sus principales desti-

nos. Por su parte, Bodegas y Viñedos 

Tabernero se sitúa en segundo lugar, 

con una cuota del 29%. Entre esta 

bodega y Santiago Queirolo constitu-

yen más del 80% de las exportacio-

nes, lo que refleja un alto grado de 

concentración en el mercado. La ya 

mencionada Viña Tacama, con una 

cuota del 10% y dirigida a un seg-

mento de mayor poder adquisitivo, 

cierra la lista de grandes exportado-

res de vino peruano. Asimismo, hay 

que destacar que el esfuerzo de las 

bodegas por invertir en su produc-

ción, aplicar nuevas tecnologías y 

Durante los últimos años se viene 

observando un incremento notable 

en el consumo en EE.UU. del pisco 

peruano, con un incremento en sus 

exportaciones de 5% en 2015. Esto  

supone al mismo tiempo una opor-

tunidad interesante para que las 

empresas vinícolas peruanas incre-

menten sus esfuerzos en promocio-

nar los vinos peruanos en el mayor 

mercado del mundo, los cuales ya 

experimentaron un crecimiento en 

sus ventas de 1,5% en 2015, según 

datos de la Comisión Internacional 

de Comercio de Estados Unidos 

(USITC, por sus siglas en inglés).  

En este sentido, es importante des-

tacar que Estados Unidos es el pri-

mer consumidor de vinos en el 

mundo y se estima que alrededor 

de un 13% de la producción 

mundial se consume en dicho 

país, de acuerdo al Wine Insitute 

y Trade Data and Analysis. El 

mercado del vino en EE.UU. re-

presentó un valor de US$ 38 mil 

millones durante 2015 con un 

incremento de 1,3% respecto del 

año anterior.  

Si bien gran parte del consumo 

es cubierto por la producción local, 

procedente principalmente de Cali-

fornia y, en menor medida de otros 

estados como Washington, Oregón, 

Nueva York y Virginia; las importa-

ciones de vino hacia Estados Unidos 

en 2015 alcanzaron los US$ 5,4 mil 

millones. Asimismo, es importante 

resaltar que en el período entre 

enero y abril de 2016, las importa-

ciones suman US$ 1,74 mil millo-

nes, mostrando ya un incremento 

cercano al 6% respecto del mismo 

período del año anterior.  

En cuanto a los principales provee-

dores, debe destacarse especial-

mente a Italia y Francia, cada uno 

con más de US$ 1,5 mil millones 

durante 2015, seguidos por Austra-

lia, Nueva Zelanda, Argentina, Espa-

ña o Chile, todos superando por lo 

menos los US$ 100 millones anuales 

en 2015. Si bien, por debajo de ese 

nivel se encuentran países como 

Portugal, Sudáfrica, Canadá o Israel, 

superando los US$ 20 millones en 

2015 y con los que el Perú debería 

promoción se está viendo recompensa-

do, así el precio medio por litro expor-

tado en 2015, en dólares FOB, de las 

exportaciones de vino peruano alcanzó 

los US$ 4.6, un 35% mayor respecto a 

2011, último año de referencia.  

Respecto a las tendencias de este mer-

cado, debe destacarse que el consumi-

dor norteamericano se caracteriza por 

estar siempre muy bien informado y 

dispuesto a probar vinos de distintas 

procedencias y calidades, lo que signifi-

ca una oportunidad para proyectos 

peruanos de vinos con características 

especiales. Además, estos consumido-

res cada vez priorizan más el consumo 

del producto Premium como tendencia, 

registrándose para 2015 un crecimien-

to del consumo de esta categoría de 

vino de 4,1%, según Guest Metrics.  

Por su parte, según indica la experta 

Liz Thach de la universidad de Sono-

ma, el tipo de vino que más se vende 

en EE.UU. es el Chardonnay, mientras 

que Sauvignon Blanc es el que muestra 

el mayor crecimiento, aumentando 

13% durante 2015. Otros vinos con 

creciente aceptación son el Pinot Noir 

o el Cabernet Sauvignon. 

Por último, debe indicarse en cuanto a 

los canales de venta en EE.UU., que 

éstas se registran en bares y restauran-

tes (75%) principalmente, seguidas de 

las licorerías o tiendas minoristas, 

mientras que las ventas directas o a 

través de clubes de vino crecen acelera-

damente como es el caso de WSJ Wine 

Club o el Cellars wine club, entre 

otros. Otra dato interesante es que el 

57% de los consumidores está confor-

mado por mujeres, lo que podría ser 

considerado en el diseño de etiquetas 

de vino peruano. 

Por tanto, considerando la posibilidad 

que existe para los vinos peruanos en  

el mayor mercado del mundo, sería 

conveniente que se centrasen los es-

fuerzos en exportar los vinos más de-

mandados en el mercado norteameri-

cano, esto es, el Chardonnay y Sauvig-

non Blanc, ofreciendo así un producto 

de calidad que satisfaga los deseos de  

consumidores exigentes. 

 

Contribución de: 

        Oficina Comercial en Nueva York 
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micos o artificiales, 

unido al incremen-

to entre la pobla-

ción estadouniden-

se de la preocupa-

ción por el consu-

mo de productos 

saludable y sin adi-

tivos artificiales.  

En este sentido, los 

consumidores nor-

teamericanos exi-

gen que los pro-

ductos de belleza 

sean cada vez más saludables y eviten 

para su fabricación el uso de ingre-

dientes cosméticos cancerígenos. 

Por tanto, se puede afirmar que la 

creciente preocupación por el medio 

ambiente, la naturaleza cancerígena 

de los ingredientes cosméticos sinté-

ticos y la mayor concientización so-

cial de la población sobre el manteni-

miento de los recursos naturales del 

planeta son los principales factores 

que están impulsando el crecimiento 

de los ingredientes orgánicos y natu-

rales en la industria cosmética y de 

belleza del país. 

Para estos consumidores, según indi-

ca el estudio de IBIS World, los pro-

ductos "socialmente responsable" se 

consideran más deseables y justifican 

un precio más alto. Al igual que ocu-

rre en otros sectores o industrias, la 

"autenticidad" es una palabra de mo-

da que es importante para los consu-

midores estadounidenses en el mo-

mento de realizar sus decisiones de 

compra, especialmente entre los 

consumidores jóvenes o Millennials, 

que buscan productos fabricados con 

materiales orgánicos o naturales y 

cuyos orígenes sean conocidos o 

tengan aspectos artesanales en su 

producción.  

Otra tendencia destacada 

en el sector, según indica 

Cosmetics Design Europe 

(CDE, por sus siglas en 

inglés), es el uso de los 

superfoods dentro de los 

productos de belleza. Se-

gún indica esta publica-

ción, es una tendencia con 

gran potencialidad y que 

promete aumentar mucho 

El mercado de cosméticos y pro-

ductos de belleza en EE.UU. es el 

más grande del mundo, con un va-

lor de más de US$ 50,3 mil millones 

en 2015. Asimismo, según estable-

cen algunos medios especializados 

como IBIS World, se espera que 

esta industria tenga un crecimiento 

anual mayor al 6% hasta el 2020, 

alcanzando un valor estimado de 

mercado de más de US$ 63 mil 

millones.   

En este sentido, debe destacarse 

que dentro de este mercado tan 

importante los productos más de-

mandados por los consumidores 

estadounidenses son aquellos desti-

nados al cuidado del pelo, represen-

tando más del 24% de las ventas 

totales o los productos para el cui-

dado de la piel con un 23,7%, según 

indica la misma fuente. Por otra 

parte, es también importante anotar 

que las importaciones de fragancias 

han aumentado fuertemente duran-

te los últimos años, así en el perio-

do de 2010 a 2015, han experimen-

tado un incremento de 27%, repre-

sentando en la actualidad un 44% 

del mercado total de este producto 

en EE.UU.  

Respecto a la principales tendencias 

que existen en el sector actualmen-

te, debe resaltarse el aumento de la 

preferencia del consumidor norte-

americano por el uso de productos 

cosméticos fabricados a base de 

materiales naturales u orgánicos, 

aunque ello implique un mayor cos-

to en la compra de los mismos. La 

razón principal detrás de este creci-

miento es el beneficio a la salud que 

ofrece el uso de estos productos 

frente a otros cosméticos con ma-

yor presencia de componentes quí-

las ventas de estos productos en los 

próximos años. Así pues, alimentos 

como la quínoa, chía, o las semillas de 

calabaza están encontrando un lugar 

dentro de la fabricación de productos 

de belleza de marcas tan prestigiosas o 

reconocidas como Aveda, Origins o 

Kiehls. Como explica la experta en cos-

méticos Christina Lykiardopoulou de 

Aptiva; "Los consumidores de produc-

tos de belleza saben de los beneficios 

positivos de los superfoods y aprecian 

su uso en los cosméticos, donde no son 

simplemente atractivos para marketing, 

sino ingredientes activos, con cada vez 

mayor presencia".  

En este sentido, es importante resaltar 

que el Perú ya produce muchos de los 

superfoods que actualmente se están 

empleando en la fabricación de artícu-

los de belleza dentro de la industria 

norteamericana de cosméticos, inclu-

yendo los mencionados por CDE.  

Por todo ello, resulta muy importante 

que para aprovechar estas ventajas 

competitivas que existen en cuanto al 

cultivo y comprensión de los super-

foods, los empresarios peruanos sepan 

identificar las  nuevas tendencias y pro-

ductos cosméticos que están emplean-

do estos productos en su fabricación. 

Así, se logrará  acceder a un mercado 

en crecimiento como es el de cosméti-

cos y productos de belleza naturales, 

posicionando al Perú como un provee-

dor confiable de productos naturales y 

superfoods y, al mismo tiempo, ofre-

ciendo nuevas oportunidades para la 

oferta exportable peruana.   
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La importancia de los productos naturales en el mercado de belleza 

Fuente: Wikimedia Commons 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

 Facilitación Institucional 

trados. Sobre este particular 

es importante indicar que la 

Ley Federal de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméti-

cos (FD&C Act, por sus 

siglas en inglés), ver http://

goo.gl/Y1OrcE, autoriza al 

FDA detener un producto 

regulado que podría no es-

tar cumpliendo con lo esta-

blecido por dicha norma. 

Para ello, la oficina de distri-

to correspondiente del FDA 

emite una "Notificación de acción 

del FDA" que especifica la naturaleza 

del incumplimiento así como el due-

ño o consignatario del producto 

involucrado.  En este caso, tanto el 

dueño o consignatario, tienen dere-

cho a una audiencia informal con el 

fin de dar su testimonio respecto de 

la admisibilidad de su producto. Si el 

propietario de éste no presenta una 

evidencia de que su producto cum-

ple con lo normado o no presenta 

un plan de que su producto cumple 

con lo establecido por la norma, el 

FDA emitirá otra "Notificación de 

acción del FDA" relacionada a la no 

admisión de ese producto y dentro 

de los 90 días posteriores, dicho 

producto tiene que ser reexportado 

o destruido. 

De forma complementaria, el FDA 

también tiene registrado al Perú en 

el año 2016 en algunas “Alertas de 

Importación” de productos pesque-

ros, las cuales pueden ser consulta-

das en el siguiente enlace electróni-

co: http://goo.gl/fgIfg 

Con el fin de minimizar el riesgo de 

caer en rechazos o alertas de impor-

tación como los señalados anterior-

mente, es muy importante que las 

empresas peruanas interesadas en 

exportar productos pesqueros al 

mercado norteamericano tomen en 

consideración lo 

establecido en la 

Cuarta Edición 

(de abril de 

2011) de la 

“Orientación de 

controles y peli-

gros de los pro-

ductos pesque-

ros y piscíco-

Durante los últimos tres meses del 

presente año, el nivel de rechazos 

de productos pesqueros peruanos 

por parte del FDA ha crecido signi-

ficativamente, respecto del número 

registrado durante los dos primeros 

meses del año. 

Tal como se aprecia en el gráfico, el 

mes con el mayor número de re-

chazos para el Perú fue marzo (27), 

seguido de abril (25), y finalmente 

mayo (21); sin embargo, este com-

portamiento no ha sido el mismo 

para el caso de Ecuador, país en el 

que en términos acumulados se 

registraron para el período enero-

mayo del presente año, sólo 28, 

versus los 82 registrados para el 

Perú en el mismo período.  

El detalle de esta información puede 

ser consultado en el siguiente enla-

ce electrónico: http://goo.gl/pDjleM. 

Por ello, sería muy interesante co-

nocer las razones por las que Ecua-

dor registra menores niveles de 

rechazo comparados con los de 

Perú, a pesar de que el nivel de 

exportaciones pesqueras prove-

nientes de ese país a los EE.UU., al 

menos para tres partidas arancela-

rias (03.02, 03.04 y 03.06, ver cua-

dro), alcanzaron durante 2015 US$ 

759 millones, y para el período 

enero-abril de 2016, US$ 217 millo-

nes; y el Perú alcanzó US$ 173 y 

US$ 99 millones, respectivamente 

para los mismos periodos. Por lo 

tanto, se puede apreciar un com-

portamiento inversamente propor-

cional para el caso de Ecuador, ya 

que el nivel de rechazos registrados 

respecto del nivel de exportaciones 

pesqueras es menor, a diferencia de 

Perú, en el que esta misma relación 

es directamente proporcional; vale 

decir, a mayores exportaciones 

pesqueras, mayores rechazos regis-

las” (ver http://goo.gl/AJ2bSU), cuyo 

título en inglés es “Fish and Fishery 

Products – Hazards and Controls, 

Fourth Edition, April 2011” (ver http://

goo.gl/EAx8gr), que en su capítulo 7 

desarrolla la “Formación de la Escom-

brotoxina (histamina), y particularmen-

te en la página 115, trata el tema de 

cómo “Controlar la formación de es-

combrotoxina (histamina)”. Asimismo, 

en la página 120 trata sobre la 

“Detección, Evaluación Sensorial”, y en 

la página 122, trata sobre cómo 

“Identificar los puntos críticos de con-

trol”.  

Para quienes pudieran estar interesados 

en conocer con mayor detalle informa-

ción relacionada a la forma en que el 

FDA efectúa su acción regulatoria res-

pecto de la descomposición de alimen-

tos pesqueros, pueden consultar los 

siguientes enlaces electrónicos:  CPG 

Sec. 540.370, Fish and Fishery Products 

Decomposition: http://goo.gl/qv8zyz; y, 

CPG Sec. 540.525, Decomposition and 

Histamine: http://goo.gl/O7FAa7  

Finalmente, con el fin de lograr que la 

exportación peruana de productos pes-

queros se efectúe con el menor nivel 

de riesgo posible de caer en rechazos o 

alertas de importación, como hasta la 

fecha se viene experimentando, es im-

portante que tanto las agencias de go-

bierno como la industria nacional con-

cernidas adopten las mejores decisiones 

e impulsen acciones orientadas a asegu-

rar que la oferta exportable pesquera 

peruana ingrese al mercado norteame-

ricano bajo las mejores condiciones de 

calidad e inocuidad alimentaria. 
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Los recientes rechazos de productos pesqueros por parte del FDA 

Fuente: USA Trade Online  

Fuente: U.S. Food and Drug Administration 
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Certificación WRAP para fábricas de vestimenta 
de inscripción de US$ 1,195. y reali-

zar la solicitud en el siguiente enlace: 

http://www.wrapcompliance.org/en/

sign-up  

En segundo lugar, la fábrica deberá 

realizar un proceso de autoevalua-

ción para demostrar que ha desarro-

llado prácticas socialmente compati-

bles con WRAP por un periodo mí-

nimo de 90 días. 

Tercero, la fábrica seleccionará a una 

empresa acreditada por WRAP para 

recibir una auditoría dentro de los 

seis meses siguientes a la inscripción, 

y cuyo costo será adicional y deter-

minado por cada entidad auditora. El 

listado de agencias acreditadas está 

disponible y se puede consultar en  

http://www.wrapcompliance.org/

documents/MonitorSelect.php  

Posteriormente, WRAP evaluará la 

aplicación del solicitante en función 

del informe de auditoría. En el caso 

de que WRAP decida no emitir una 

certificación, se notificará a la fábrica 

sobre las correcciones que deben 

hacerse, y la empresa auditora debe-

rá realizar una inspección adicional.  

Por último, en caso de otorgarse el 

certificado, WRAP dispone de tres 

niveles de certificación: Platino, Oro 

y Plata, calificación que depende del 

nivel de cumplimiento de la empresa 

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publi-

cado por la consultora especiali-

zada Mintel, el consumo de be-

bidas nutricionales como alimen-

to sustitutivo del desayuno tra-

dicional continuó incrementán-

dose durante el 2015 en Estados 

Unidos, con un crecimiento de 

más de 35%. Esto se debe funda-

mentalmente a que más del 70% 

de los consumidores consulta-

dos consideran que estas bebi-

das son fuente eficaz de nutrien-

tes, ayudan a mantener una die-

ta sana y equilibrada, además de 

ser una solución fácil y rápida de 

preparar como sustitutivo al 

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

mente por USITC, las importa-

ciones de arándanos frescos de 

EE.UU. procedentes del Perú supe-

raron los US$ 20 millones durante 

los primeros cuatro meses del año, 

lo que representó un crecimiento 

de estas importaciones del 178% 

con respecto al mismo periodo del 

año anterior. (Fuente: USITC) 
 
- Según datos publicados reciente-

mente por la consultora The NPD 

Group, durante los últimos años se 

viene experimentando en EE.UU. 

un importante crecimiento en la 

industria de comida preparada, con 

un incremento en las ventas de 

30%, esto es, más de US$ 2,4 mil 

millones, siendo supermercados 

como Whole Foods o Trader Joe´s 

los que mayor crecimiento han 

tenido. (Fuente: The NPD Group)  

- Según indica The Food Institute, las 

importaciones de fruta fresca en 

EE.UU. incrementaron, durante el 

primer trimestre del año, un 12% 

en volumen y un 16% en valor en 

comparación con el mismo perio-

do del año anterior, hasta alcanzar 

un valor de US$ 1,79 mil millones. 

(Fuente: The Food Institute) 

 
- Según datos publicados por Mintel, 

se ha incrementado el interés en 

EE.UU. por el consumo de produc-

tos de belleza para el cuidado de la 

piel de origen natural. Así pues, 

casi un 50% de los consumidores 

se decantan por la compra de pro-

ductos naturales, lo que ha favore-

cido el crecimiento de productos 

como cremas hidratantes o cremas 

anti-edad.  (Fuente: Mintel) 

solicitante de los principios estipulados.  

Es importante indicar que las certifica-

ciones se conceden a las fábricas de 

manera individual, no existe una certifi-

cación para dos o más fábricas, y el 

trámite para obtener la certificación 

tiene un tiempo promedio de dos a 

seis meses. Es importante mencionar 

que las fábricas certificadas están suje-

tas a auditorías al azar, sin previo aviso. 

Los beneficios que tienen las empresas 

al obtener este certificado son varios, 

pero los más destacados son la protec-

ción a su organización, la garantía de 

una producción más eficiente, menor 

rotación de trabajadores, y la satisfac-

ción de las necesidades del cliente. 

A pesar de no representar una certifi-

cación obligatoria para las empresas 

fabricantes, sí se ha observado una 

demanda especial por parte de algunos 

segmento de compradores en Estados 

Unidos, por lo que podría agregar valor 

a las confecciones peruanas destinadas 

al mercado internacional y, en concre-

to, al mercado norteamericano. 

Para mayor información acerca de esta 

institución, sus principios, los requisitos 

que se deben cumplir para formar par-

te de ella y de cómo acceder a sus dis-

tintos certificados, se puede consultar 

el siguiente enlace electrónico: http://

www.wrapcompliance.org/sp/home  

La entidad Worldwide Responsible 

Accredited Production, conocida por 

sus siglas en inglés como WRAP, es 

un organismo independiente y sin 

fines de lucro con sede en Arlington, 

Virginia, conformado por un grupo 

de expertos dedicados a impulsar la 

promoción de procesos de produc-

ción seguros, legales, éticos y huma-

nos, mediante programas de educa-

ción y certificaciones a las fábricas 

internacionales de vestimenta, calza-

do y confecciones en general. 

La emisión de un certificado WRAP 

se basa en 12 principios fundados en 

las leyes y convenios internacionales, 

que recogen el cumplimiento de nor-

mativas que prohíben el trabajo for-

zado, de menores, o la discrimina-

ción, por cualquier tipo de condi-

ción, y que garantizan el buen mane-

jo en cuanto a temas tan diferentes 

como son la seguridad, medioam-

biente o aduanas.  

En este sentido, para que una fábrica 

pueda obtener el certificado WRAP, 

deben seguirse cinco pasos obligato-

riamente, detallados en este enlace: 

http://www.wrapcompliance.org/en/

certification tal y como se detalla a 

continuación.  

En primer lugar, se debe realizar el 

envío de solicitud y pago de la cuota 
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Evolución de las importaciones de pota en Estados Unidos. Periodo 2012-2015  

Fuente: USITC 

Principales orígenes de las importaciones de pota en EE.UU. Comparativa 2014-2015  

Fuente: USITC 
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