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Editorial 
Analizando los resultados de las exportaciones peruanas a Estados Unidos 

en el 2015, se puede apreciar que si bien en términos totales éste se ubica 

en el puesto número dos en el ranking de los socios comerciales del Perú, 

lo cierto es que este país es el primer destino de nuestras exportaciones de 

mayor valor agregado, las cuales alcanzaron un poco más de US$ tres mil 

millones. Este dato, revelador por cierto, no es el único que fortalece la 

importancia de dicho mercado, sino también el hecho que del total de las 

exportaciones a EE.UU., el 60% fueron no-tradicionales.  

Las cuatro Oficinas Comerciales del Perú (OCEX) tienen un rol sumamente 

importante y preponderante en la promoción y posicionamiento de nuestra 

oferta exportable en este país, por lo que su trabajo debería ser fortalecido 

desde varios frentes. Uno que considero esencial está vinculado a las gran-

des oportunidades que existen fuera del radio de operación cotidiano de las 

OCEX. Pero para entender este punto, es importante explicar cómo están 

distribuidas las cuatro oficinas en todo el territorio norteamericano. Tene-

mos tres en la costa este (Nueva York, Miami y Washington DC), y una en 

la costa oeste (Los Ángeles). Y los 50 estados y Puerto Rico están asignados 

a las oficinas comerciales de esta forma: Los Ángeles con 13, Miami 11, 

Nueva York 8 y Washington DC 19.  

En un estudio que realizó esta OCEX, encontramos grandes oportunidades  

comerciales en la región central del país, en donde la presencia de la oferta 

exportable peruana es limitada o casi inexistente. Por otro lado, el hecho 

que de cuatro oficinas tres estén en la costa este, hace que el trabajo no sea 

balanceado geográficamente, al existir una mayor concentración de los es-

fuerzos de promoción en dicha región, en detrimento de otras. Y si bien las 

oficinas comerciales realizan esfuerzos en cubrir algunos estados de su juris-

dicción, el trabajo es ciertamente limitado, ya que se necesitan mayores 

recursos humanos y financieros para que la promoción sea permanente.  

El mercado norteamericano es muy grande y sumamente transcendental 

para nuestras exportaciones con valor agregado, para ignorar la relevancia 

del rol de las OCEX en la promoción, no solo comercial, sino también del 

turismo y las inversiones en este país. Para poder aprovechar dicha poten-

cialidad, habría que reformular estrategias, proveer mayores recursos, abrir 

una oficina comercial, ya sea en las ciudades de Houston o Chicago, o 

reasignar las existentes dependiendo de las prioridades y relevancia comer-

cial y geográfica. Pero antes, consideramos de vital importancia que sincere-

mos nuestras fortalezas y debilidades para así poder definir una fórmula que 

permita al Perú un máximo aprovechamiento de las oportunidades existen-

tes, especialmente en aquellas zonas donde no tenemos presencia.  

 

Ricardo Romero Talledo, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles   
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docenas de opciones y variedades, 

desde la jalea de uva a la más exó-

tica mermelada de chocolate. Los 

más populares son la jalea de uva 

y mermelada de fresa. Ellos son 

seguidos por la mermelada de 

uva, la de frambuesa de color ro-

jo, de naranja, de manzana, de 

albaricoque, de melocotón y la de 

mora, en ese orden. Estos pro-

ductos, presentados generalmente 

en frascos de vidrio, representan 

actualmente el 34% del total de 

ventas en la categoría general de 

productos o alimentos untables de 

frutas (mermeladas, jaleas, frutas 

para untar, mermeladas cítricas). 

Cabe destacar que las mermeladas 

componen el 22% de las ventas y las 

jaleas cerca del 21%. Las frutas para 

untar acaparan el 17% de las ventas, 

y las mermeladas cítricas componen 

el resto de la categoría con 5,4% de 

las ventas. Asimismo, debe indicarse 

que las ventas anuales al por menor 

de mermeladas, jaleas, y frutas para 

untar son aproximadamente de US$ 

700 millones, según datos de la  la 

Comisión de Comercio Internacional 

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

inglés).  

En cuanto al hábito de consumo, hay 

que señalar que las jaleas son más 

populares entre los niños, mientras 

que las mermeladas son preferidas 

por los adultos. De hecho, según 

afirma Food Navigator, se estima 

que en promedio los niños norte-

americanos comen cerca de 1500 

sándwich de algún tipo de jalea antes 

de graduarse de la escuela secunda-

ria. Asimismo, esta publicación des-

taca que los consumidores que regu-

larmente compran mermelada y jalea 

tienden a comprar dos 

sabores para tener en casa. 

Por su parte, la Encyclope-

dia of American Industries  

destaca que entre la pobla-

ción infantil y juvenil se 

está experimentado tam-

bién un importante aumen-

to del consumo de mer-

melada, siendo las ventas 

más fuertes en este sector 

en la estación de otoño, la 

cual es justo la época en 

Según un reciente estudio publicado 

por la consultora especializada Eu-

romonitor International, se estima 

que las ventas en el rubro de mer-

meladas, jaleas y purés seguirán 

creciendo en Estados Unidos du-

rante los próximos años. En este 

sentido, debe destacarse que según 

datos de la Comisión de Comercio 

Internacional de Estados Unidos 

(USITC, por sus siglas en inglés) las 

importaciones de estos productos 

en EE.UU. del mundo experimenta-

ron un incremento de 3,1% en 2015 

respecto al año anterior, hasta al-

canzar unas ventas de más de US$  

242 millones. Por su parte, es im-

portante destacar que las exporta-

ciones de mermeladas y purés pe-

ruanos a EE.UU. vienen incremen-

tándose en los últimos años, así por 

ejemplo, en el periodo 2012-2015 

aumentaron en alrededor de 5% 

hasta alcanzar ventas de  casi US$ 5 

millones. Adicionalmente, debe re-

saltarse que sólo durante los cinco 

primeros meses de 2016 las expor-

taciones peruanas de este producto 

han incrementado en 17,2%, dejan-

do constancia de la tendencia posi-

tiva que existe actualmente en este 

rubro para los productos peruanos.   

Respecto a las peculiaridades del 

mercado en EE.UU., es importante 

empezar señalando que aproxima-

damente 1,2 mil millones de libras 

de fruta para untar (mermeladas, 

jaleas, mermeladas cítricas, mante-

quillas de frutas y miel), se produ-

cen anualmente. El consumo per 

cápita es de casi 4,4 libras por año. 

En cuanto a los sabores más de-

mandados por los consumidores 

estadounidenses, se encuentran 

donde los estudiantes regresan al cole-

gio. Adicionalmente debe resaltarse 

que, según indica The Grocer, la ten-

dencia del consumo de jaleas aumentan 

también en los periodos de feriados o 

vacaciones, debido a que las personas 

tienen más tiempo para disfrutar la 

alimentación a la hora del desayuno.  

En cuanto a la oferta peruana de mer-

meladas y purés, debe resaltarse que 

está concentrada, principalmente, en 

mermeladas de uva y fresa, copando 

cerca del 85% de la producción. No 

obstante, debe también indicarse que 

en los últimos años se están empezan-

do a exportar otros sabores menos 

tradicionales como las mermeladas de 

frutos como cocona, camu camu o 

aguaymanto, las cuales están experi-

mentando una gran acogida entre los 

consumidores estadounidenses debido 

a su sabor novedoso y al interés cada 

vez mayor de este mercado por consu-

mir productos fabricados a base de 

ingredientes naturales que aporten be-

neficios para la salud.  

Todo ello representa una interesante 

oportunidad para que los exportadores 

peruanos sigan trabajando para mejorar 

su posicionamiento en un mercado tan 

grande como es el de EE.UU. Para ello 

deberán incrementar sus esfuerzos en 

dar a conocer la calidad de sus produc-

tos, ofrecer nuevas presentaciones que 

les diferencien de los principales com-

petidores como Chile, México o Fran-

cia y resaltar la variedad de sus sabo-

res, incluso ofreciendo alternativas sor-

prendentes como mermeladas de ají 

amarillo, alcachofa o lúcuma, los cuales 

ya se están fabricando en el Perú. 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Oportunidad para las mermeladas y purés peruanos 
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los principales exportadores del 

mundo, según datos de USDA, son 

Francia, España y Turquía. Realizando 

el análisis de las importaciones en 

Estados Unidos, la Comisión de Co-

mercio Internacional de EE.UU. 

muestra un incremento de las com-

pras de higos frescos y secos al exte-

rior en los últimos años, alcanzando 

8,8 mil toneladas en 2015, el doble 

de lo importado en 2010, y valora-

dos en US$ 27,8 millones. El princi-

pal proveedor de higos en Estados 

Unidos durante el pasado año fue 

Turquía, con el 78% del total de 

compras en el año de estudio, segui-

do de otros países como España, 

Grecia y Chile.  

Ante el panorama favorable que está 

por abrirse para el higo peruano, es 

importante conocer la competencia 

en este mercado. Así, además del 

producto doméstico, destaca la pre-

sencia de producto exterior, con 

precios promedio de importación 

estimados de US$ 3,15/kg para el 

higo turco, US$ 1,23/kg el español, 

US$ 4,925/kg de Chile, y US$ 5,02 

de México. Así pues, se tiene que el 

costo promedio de importación del 

total de compras de higo fue de US$ 

3,16/kg en 2015. 

Otro análisis elaborado por USDA 

en 2015 señala que más de la mitad 

del higo consumido en EE.UU. es 

importado de otros países, obtenien-

do así un amplio margen para el pro-

ducto extranjero. El crecimiento de 

la popularidad del higo se debe a su 

contribución de fibra dietética, mine-

rales, vitaminas, y antioxidantes. De 

El Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA, por sus 

siglas en inglés) admitió a trámite la 

propuesta para el ingreso de higos 

frescos peruanos en el país, habien-

do finalizado en el primer semestre 

del año la etapa de análisis y evalua-

ción. Esto genera expectativas posi-

tivas de contar con una pronta 

aprobación antes del fin de 2016, 

con lo que este permiso estaría 

presentando nuevas oportunidades 

para la oferta exportable peruana 

de higos frescos en Estados Unidos. 

El mercado de higos en Estados 

Unidos está valorado 

en US$ 18,14 mil mi-

llones, según Agricul-

tural Marketing Re-

source Center, ocu-

pando el estado de 

California el 98% de la 

producción doméstica. 

En el año 2014, se 

produjeron en el país 

31,7 miles de tonela-

das de higos frescos, 

una caída de 28% fren-

te al año 2009, y desti-

nando el 90% de esta 

producción a produc-

tos procesados. Si bien es cierto 

que la demanda de higo está incre-

mentando en el mercado norteame-

ricano, California está mostrando 

dificultades con su cultivo por las 

últimas temporadas de sequía que 

han afectado gravemente la produc-

ción, presentando así una oportuni-

dad comercial de gran importancia 

para los productores de higo en 

Perú, tan pronto se cuente con el 

protocolo que autorice el ingreso 

de la fruta peruana.  

Por otra parte, resulta conveniente 

resaltar que la temporada de cose-

cha en este estado se extiende des-

de mayo hasta diciembre, pudiendo 

ser aprovechado por las tempora-

das de cultivo en otras regiones del 

mundo. Los principales productores 

de higo a nivel mundial son Egipto, 

Turquía, Argelia, Marruecos e Irán, 

posicionándose EE.UU. en sexto 

lugar, según la Organización de 

Agricultura y Alimentos (FAO, por 

sus siglas en inglés). Por su parte, 

igual manera, estas cantidades adecua-

das de vitaminas A, E, y K ayudan al 

organismo a protegerse de algunos 

tipos de cáncer, diabetes, enfermeda-

des degenerativas e infecciones. Según 

la demanda del higo siga incrementan-

do, su industria lo hará también.  

Ya existen en el mercado muchos pro-

ductos procesados que contienen higo 

en diferentes presentaciones: se puede 

encontrar en pasta, en polvo, pepitas, 

en dados y rodajas. Se encuentra como 

ingrediente no sólo en productos ali-

menticios sino también en productos 

de belleza como, por ejemplo, humec-

tantes naturales 

para la piel, jabo-

nes, fragancias y 

velas.  

Adicionalmente, 

alcanza gran rele-

vancia conocer 

cuáles serán las 

normas estableci-

das para las im-

portaciones de 

higo fresco desde 

Perú, y que por 

el momento in-

cluirían envíos 

comerciales úni-

camente a la parte continental de Esta-

dos Unidos. A ello se le debe incluir 

otros requisitos como la necesidad de 

contar con un certificado fitosanitario 

emitido por la oficina NPPO de Perú o 

seguir un tratamiento, aún por definir, 

para plagas externas, así como su ins-

pección a su llegada a Estados Unidos. 

De esta forma, con la potencial aproba-

ción para el ingreso de higos peruanos, 

y el tratado de libre comercio firmado 

entre Perú y Estados Unidos, las pre-

dicciones indican que Perú podría ex-

portar más de 5 000 toneladas de higo 

valoradas entre US$ 15 y US$ 30 millo-

nes, por lo que los exportadores del 

rubro deberían estar pendientes de los 

nuevos avances en la regulación y en 

los movimientos de la demanda, la ofer-

ta y las próximas tendencias, con el fin 

de contar con una mayor preparación 

para abordar este mercado adecuada-

mente. 

 

Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  

Próxima apertura del mercado de higos frescos 

3 

Fuente: USITC 



 

 Inteligencia comercial 

mente como una de las más elegan-

tes y cuenta con alrededor de 125 

puestos que venden una gran varie-

dad de productos como arte, joyería, 

decoración para el hogar e, incluso, 

alimentos como diversos postres o 

bebidas relacionados con la Navidad. 

Para poder participar en ferias de 

este tipo, como es el caso de la feria  

Columbus Circle por ejemplo, cada 

empresa debería postular directa-

mente a través de la página web ofi-

cial, entre los meses de febrero y 

marzo. Una vez que la compañía es 

aceptada en el sistema, ésta podría 

tener acceso a todos los eventos 

que organice esta empresa en el país. 

Hecha la inscripción, se debe esperar 

la respuesta de los organizadores 

quienes les darán una cita para junio 

o julio a los proveedores selecciona-

dos, para evaluar en persona los 

productos a vender y su potenciales 

interés respecto de los consumido-

res norteamericanos. Una vez reali-

zada la evaluación, recién toman los 

organizadores la decisión de aceptar 

o no al interesado.   

Por otra parte, debe destacarse que 

en Nueva York también son muy 

conocidas otras ferias como; Bryant 

Park’s Winter Village, Grand Central 

Holiday Fair o Union Square Holiday 

Market, localizados en lugares estra-

tégicos donde pasan más de 100,000 

personas en días de alto público.  

Por tanto, estas ferias navideñas pue-

den resultar una oportunidad intere-

sante para la próxima campaña de 

Los exportadores peruanos que 

buscan acceder al mercado norte-

americano con marca propia de 

ropa, joyería, artesanías, accesorios 

para el hogar, alimentos no pereci-

bles o regalos en general, tienen 

una interesante oportunidad para la 

venta directa de sus productos en 

las ferias navideñas que se organizan 

en los meses de noviembre y di-

ciembre en prácticamente toda 

ciudad estadounidense y, especial-

mente, en la ciudad de Nueva York.  

Para poder aprovechar esta oportu-

nidad, es de vital importancia que 

los exportadores peruanos actúen 

de forma anticipada ya que 

la participación en todos 

estos eventos está muy 

demandada. Adicionalmen-

te,  es muy importante 

que éstos se aseguren de 

cumplir con todos los 

requisitos que cada evento 

exige al respecto. 

En este sentido, es impor-

tante destacar que las 

ventas navideñas en Esta-

dos Unidos representan 

casi un 20% del total de 

ventas realizadas durante 

todo el año, por lo que 

participar en estos even-

tos es una oportunidad 

evidente para el Perú. Así por ejem-

plo, durante la temporada navideña 

de 2015, las ventas de los comer-

cios minoristas en EE.UU. tuvieron 

un aumento del 3,7%. Según datos 

de Reuters, “la Federación Nacional 

de Minoristas (NRF, por su siglas en 

inglés) estimó que las ventas entre 

noviembre y diciembre del 2015 

fueron de más de US$ 630 mil mi-

llones. Asimismo esta publicación 

también destaca que la tasa de cre-

cimiento durante 2015 fue bastan-

te más alta que el promedio de los 

últimos diez años, con un 2,5%”. 

Al respecto, debe resaltarse que en 

EE.UU. se celebran más de 1,000 

ferias de este tipo durante las fies-

tas navideñas, entre las que destaca 

en Nueva York como una de las 

diez mejores del país, la llamada 

Columbus Circle Holiday Market. 

Esta feria es conocida internacional-

Navidad de 2016, para que los exporta-

dores peruanos que deseen acceder 

con sus marcas propias a EE.UU. incur-

sionen en una de las ciudades más im-

portantes del país y del mundo y tomen 

contacto, de primera mano, con los 

consumidores más exigentes del país.    

Otras ferias de menor tamaño y que 

pueden resultar también interesantes 

para las empresas peruanas por el tipo 

de producto que en ellas se comerciali-

za serían; Real NYC Designer Holiday 

Market, Food 52 Holiday Market o 

NYC Holiday POP Up. 

Asimismo, otras oportunidades simila-

res que se han identificado durante esas 

fechas, son la apertura por 

dos meses de la tienda tem-

poral de El Mercado Perú, 

entre noviembre y diciem-

bre, y el Broadway Market, 

un nuevo proyecto multi-

tiendas en Soho. En este 

sentido, debe indicarse que 

se ha vuelto bastante común 

en Nueva York la aparición 

de esta especie de ferias que 

incluyen en el mismo local 

muchas marcas y productos 

con sus vendedores. 

Cabe destacar que frente a 

la afluencia masiva del públi-

co a las grandes tiendas o 

centros comerciales, las fe-

rias navideñas representan una expe-

riencia cada vez más valoradora por los 

consumidores norteamericanos al con-

siderar estos eventos agradables, de 

relativa comodidad para visitar y hasta 

familiar al tener tiempo de conversar 

con los artesanos o productores de 

objetos únicos o diferentes a los produ-

cidos masivamente.  

Por último, debe resaltarse que los 

productos normalmente son vendidos 

en estas ferias entre US$ 10 y US$ 40 y 

se caracterizan porque todos tienen 

alguna historia atrás de ellos. En el caso 

de muchos objetos peruanos eso no 

sería un inconveniente, sino más bien 

un valor agregado que ayudaría a incre-

mentar su atractivo e interés hacia el 

consumidor estadounidense.  

 

Contribución de: 
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grar acceder a un mercado más am-

plio y compradores más conscientes, 

resulta necesario hacer mayores 

esfuerzos en publicitar los beneficios 

saludables inmensos que provee la 

kiwicha, especialmente entre la po-

blación millennials quienes son los 

principales consumidores por su 

mayor poder adquisitivo y su interés 

en adquirir productos saludables.    

Hay que destacar que la kiwicha es 

un producto natural sin gluten y sus 

semillas contienen 30% más proteína 

que el arroz, por ejemplo. Por eso, 

debido al crecimiento de la demanda 

de productos sin gluten, una tenden-

cia que ha causado un gran impacto 

en los supermercados estadouniden-

ses en los últimos años, se tiene que 

si los proveedores de kiwicha pudie-

ran comunicar eficazmente los bene-

ficios del producto, se podría espe-

rar que los fabricantes de productos 

sin gluten tendrían un posible interés 

en mezclar este superalimento con 

otros cereales.  

Por otra parte, según afirma el ex-

perto en salud, Pete Noll; "la obesi-

dad sigue siendo uno de los proble-

mas más grandes que afectan de for-

ma directa a la salud y calidad de vida 

de los norteamericanos. Una manera 

de combatirla es usando alimentos 

sustitutos en nuestra dieta del día a 

día. Por ejemplo, se podría utilizar la 

kiwicha ya que es un superalimento 

que llega a suplir de forma armonio-

sa el perfil proteico que el ser hu-

mano necesita.  Si reemplazamos una 

parte de la harina de maíz y agrega-

mos harina de kiwicha en la prepara-

ción  de productos como una tortilla 

se obtendría una alternativa más 

saludable a las tortillas de sólo 

harina de maíz."  Con un gran 

contenido de calcio, hierro, po-

tasio, magnesio y fibra, la ki-

wicha podría combatir enferme-

dades como la obesidad. Ade-

más, según afirma Noll, se esti-

ma que su consumo aumentará 

mucho dentro de los próximos 

años debido, principalmente, a 

una población que sigue enveje-

ciendo cada vez más.  

Adicionalmente a estas cualida-

des, debe destacarse que el acei-

Durante los últimos cinco años, el 

Perú ha suministrado cerca del 25% 

de la kiwicha existente en el merca-

do estadounidense. Un mercado en 

el que los principales países provee-

dores incluye a Perú, Canadá, Chi-

na, India, Corea y Sudáfrica, respon-

sables del 92% de las importaciones 

estadounidenses en el año 2015.  

En este sentido, es importante des-

tacar que las exportaciones de ki-

wicha peruana se han incrementado 

de 16,9% a 29,6% en los primeros 

cinco meses del presente año, más 

que las de cualquier otro país. Este 

crecimiento constante en la deman-

da indica que los consumidores 

norteamericanos cada vez valoran 

más la calidad de este producto 

peruano, lo que representa una 

gran oportunidad para aquellos pro-

veedores peruanos que deseen in-

cursionar o mejorar su posiciona-

miento en este mercado. 

Por otra parte, debe destacarse que 

según indica el Agricultural Marke-

ting Resource Center, hay solamen-

te cuatro compradores principales 

en EE.UU.: Arrowhead Mills en   

Texas, Health Valley en California, 

Amaranth Resources en Minnesota 

y Nu-World Amaranth en Illinois, 

los cuales son responsables de más 

de la mitad de las importaciones de 

kiwicha, representando el estado de 

California casi un cuarto de las im-

portaciones totales. 

Aun así, es importante señalar que 

el mercado de kiwicha todavía es 

relativamente pequeño en EE.UU., 

debido a que el producto no es muy 

conocido por el  consumidor típico 

estadounidense. Por ello, para lo-

te de kiwicha tiene cada vez una mayor 

demanda por sus aplicaciones en los 

sectores de cosméticos y farmacéuticos 

debido a sus varias propiedades benefi-

ciosas como anti-envejecimiento, anti-

oxidante, antiinflamatorio, fortaleci-

miento del sistema inmune, y rejuvene-

cimiento de las células, entre otros. 

Dentro de la industria es conocido por 

sus propiedades saludables ya que apor-

ta fortaleza a los huesos, y además ayu-

da a el control de la presión sanguínea, 

y la prevención de enfermedades. Tam-

bién destaca por ser una parte impor-

tante de algunas terapias naturales del 

cáncer y por aliviar las condiciones de 

gota, artritis y osteoporosis. Según 

Markets and Markets, EE.UU. seguirá 

siendo el mercado farmacéutico con 

más crecimiento del mundo, por lo que 

los expertos estiman un aumento del 

consumo de la kiwicha debido al au-

mento de la demanda de productos 

naturales dentro de esta industria. Ca-

be destacar que, según publica Grand 

View Research, se estima que las ventas 

de aceite de kiwicha alcancen los US$ 

700 millones en el 2019, mayormente 

en Europa y EE.UU., representando por 

tanto una interesante oportunidad po-

tencial para los exportadores peruanos. 

Por todo ello, resulta de vital importan-

cia que las empresas sepan identificar 

cuales son las principales industrias que 

están demandando la kiwicha como 

materia prima, para adaptar su oferta a 

las exigencias de cada mercado y con-

vertirse así en un proveedor de con-

fianza en un sector en el que se estima 

un gran crecimiento en los próximos 

años.  
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Beneficios saludables manejan el crecimiento del mercado de kiwicha 

Fuente: Wikimedia Commons 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

 Facilitación Institucional 

tiene como objetivo 

establecer una plata-

forma de diálogo al 

más alto nivel entre el 

Congreso y la Embaja-

da para trabajar coor-

dinadamente los temas 

más importantes de la 

agenda bilateral. 

Al incrementar la aten-

ción pública y al inte-

rior del Congreso so-

bre temas peruanos y 

hacer esfuerzos para 

influenciar en la agenda 

legislativa para debatir sobre ellos, el 

Caucus, sin duda, generará fluidez en 

el diálogo político bilateral, así como 

en la promoción de la cultura perua-

na, a través de la realización de di-

versos eventos en el Congreso. 

Pero, ¿qué significado tiene el Con-

gressional Caucus on Perú para la 

agenda económica y comercial del 

Perú en los Estados Unidos? 

En primer lugar, este instrumento de 

diálogo facilitará la coordinación di-

recta con el legislativo estadouniden-

se en el seguimiento al proceso de 

aprobación y ratificación del Acuer-

do de Asociación Transpacífico (TPP, 

por sus siglas en inglés).  

Asimismo, también favorecerá el 

intercambio fluido de información, 

así como la organización de audien-

cias y eventos, coadyuvarán a que 

este proceso culmine de manera 

positiva para todos los países involu-

crados en el mismo. 

Del mismo modo, el Caucus sobre el 

Perú es un espacio ideal para tratar 

de manera directa las inquietudes 

que algunos congresistas tengan 

acerca de la implementación y cum-

plimiento del Tratado de Libre Co-

mercio, hechos que se han presenta-

do en secciones sensibles como la 

forestal o laboral. De esta manera, el 

Perú busca fortalecer la confianza en 

la relación comercial y evitar algún 

tipo de sanción o cuestionamiento 

que se pueda tener al cumplimiento 

de lo estipulado en el Acuerdo. 

En lo que corresponde al acceso de 

productos peruanos a Estados Uni-

dos, esta herramienta legislativa per-

mitirá, a través de eventos, festivales 

Es común entender que el trabajo 

diplomático tiene su contraparte 

principal en el Poder Ejecutivo local. 

Sin embargo, el Congreso es un 

agente trascendental no sólo en el 

desarrollo de la política interna de 

los países, sino también en la pro-

yección internacional de los mis-

mos, sus políticas de cooperación, 

negociación y seguridad.  

En el caso de los Estados Unidos, el 

Congreso es un actor clave en la 

agenda comercial puesto que no 

solamente aprueba los tratados 

comerciales que este país suscribe, 

sino que además es el poder del 

estado que faculta al ejecutivo a 

negociar dichos acuerdos a través 

del denominado Trade Promotion 

Authority ó Fast Track. 

Uno de los instrumentos que per-

mite a los congresistas de los Esta-

dos Unidos focalizar el trabajo que 

realizan de manera temática son las 

Organizaciones de Miembros del 

Congreso (CMO, por sus siglas en 

inglés), o Caucus, que el Congres-

sional Research Service define co-

mo “una organización que busca 

influir en las políticas públicas, a 

través del apoyo directo de sus 

miembros en materias de interés, 

captando la atención de la prensa 

como un grupo que trabaja en un 

tema específico, o influyendo en los 

demás miembros del Congreso para 

promover una agenda de trabajo”.  

En ese sentido, la Embajada del Perú 

en Estados Unidos se propuso con-

seguir el apoyo necesario al interior 

del Congreso para conformar el 

Congressional Caucus on Perú, un 

grupo bipartidario de trabajo, inau-

gurado el pasado 7 de julio, que 

y exposiciones, no solo promocionar la 

diversa gastronomía peruana, sino tam-

bién dar a conocer los beneficios de los 

más de ochenta productos agrícolas 

que cuentan ya con la debida autoriza-

ción de APHIS para ingresar al mercado 

estadounidense.  

Destacan como últimos logros el ingre-

so de pimientos frescos,  papaya y gra-

nada; el mejoramiento del acceso del 

mango oversize y la ampliación de los 

cultivos de cítricos.  

El trabajo que se realice desde Wa-

shington DC con el Congreso local sin 

duda tendrá impactos positivos en la 

agenda económica y comercial con Es-

tados Unidos a nivel federal.  

Sin embargo, al tener los congresistas 

un compromiso permanente con elec-

tores en sus respectivos distritos elec-

torales, el apoyo que pueda obtenerse 

de las Oficinas Comerciales en Miami, 

Los Ángeles, Nueva York y Washington 

DC, será fundamental para la organiza-

ción de actividades en distintas localida-

des del país que, con la ayuda del Con-

gressional Caucus on Perú, permitan 

uniformizar la labor de promoción del 

Perú en la agenda de trabajo de esta 

plataforma legislativa. 

Por tanto, el Congressional Caucus on 

Perú será un aliado en el fortalecimien-

to de la relación política, económica, 

comercial y cultural entre el Perú y 

Estados Unidos, por lo que se espera 

que, en el corto plazo, se obtengan 

resultados positivos en beneficio de 

ambos países. 
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El Perú se posiciona en el Congreso de Estados Unidos 

Fuente: Embajada del Perú en Washington DC  

Fuente: Wikimedia Commons  
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Regulación para la importación y etiquetado de cacao 
producto contra la acción de agentes 

externos que puedan alterar sus ca-

racterísticas químicas o físicas; ade-

más resistir las condiciones de mane-

jo, transporte y almacenamiento.  

Respecto al etiquetado del cacao, se 

debe cumplir con lo estipulado en las 

normas de etiquetado publicadas por 

la Administración de Medicamentos 

y Alimentos de EE.UU. (FDA, por 

sus siglas en inglés), las cuales esta-

blecen que las etiquetas deben con-

tener al menos la siguiente informa-

ción: nombre del producto y tipo, 

identificación del lote, razón social 

de la empresa y logotipo, contenido 

neto y contenido bruto en unidades 

del sistema internacional de unidades 

y país de origen. 

Asimismo es muy importante que los 

exportadores se aseguren que cum-

plen con los requerimientos estable-

cidos en la Ley de Bioterrorismo de 

EE.UU. Donde debe destacarse, en 

primer lugar, los requisitos en cuan-

to al registro de instalaciones ya que 

es indispensable que cada exporta-

dor que desee acceder a EE.UU. se 

registre previamente en un padrón 

de exportadores manejado por la 

FDA. El registro de las instalaciones 

se tendrá que realizar solamente una 

vez y no tiene ningún costo. Si se 

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publi-

cado por Mintel, se estima un 

importante incremento entre 

los consumidores norteamerica-

nos en el presupuesto destinado 

a la denominada “vuelta al cole”, 

que incluye los gastos en libros, 

material escolar y ropa, entre 

otros. Esta industria alcanzó un 

valor de US$ 68 mil millones en 

2015 y se estima que en 2016 se 

incrementen sus ventas en 4%, 

siendo la vestimenta y el calzado 

los productos en los que los 

consumidores estiman destinar 

la mayor parte de su presupues-

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

mente por USITC, las importa-

ciones de alcachofas frescas de 

EE.UU. procedentes del Perú supe-

raron los US$ 27 millones durante 

los primeros cinco meses del año, 

lo que representó un crecimiento 

de estas importaciones del casi 4% 

con respecto al mismo periodo del 

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

NPD Group, durante los últimos 

años se viene experimentando en 

Estados Unidos un importante cre-

cimiento en el número de restau-

rantes que ofrecen comida a domi-

cilio. Si bien la comida italiana, es-

pecialmente la pizza, representa aún 

cerca del 60% de esta industria,  

otras opciones como la comida 

asiática o las hamburguesas están 

aumentando su presencia en este 

nicho. (Fuente: The NPD Group)  

- Según indica The Food Institute, las 

importaciones de vegetales proce-

sados en EE.UU. incrementaron, 

durante el primer trimestre del 

año, un 6% en volumen y un 1% en 

valor en comparación con el mis-

mo periodo del año anterior, hasta 

alcanzar un valor de US$ 131 mi-

llones. (Fuente: The Food Institute) 

 
- Según datos publicados por la con-

sultora especializada Mintel, tres 

de cada cuatro consumidores nor-

teamericanos están dispuestos a 

pagar un precio mayor para adqui-

rir snacks fabricados con ingre-

dientes denominados de “alta ga-

ma” o, especialmente, con ingre-

dientes orgánicos y saludables co-

mo la quínoa, chía o los cacao nibs, 

entre otros.  (Fuente: Mintel) 

realizara alguna modificación de la in-

formación se debe informar de inme-

diato para no presentar problemas en 

los procesos. La forma más fácil de 

registrar una instalación es a través de 

Internet (http://www.cfsan.fda.gov/

~furls/sffquick.html). En segundo lugar, 

debe realizarse una notificación previa 

que consiste en llenar un formulario 

que debe ser recibido y confirmado 

por la FDA, no más de cinco días antes 

de la llegada del embarque. Para mayor 

información, consultar la página: http://

w w w . c f s a n . f d a . g o v / ~ d m s /

fsbtact.html#pn.  

Para el mejor control y vigilancia de los 

productos que se comercializan, la 

FDA mantiene registros relacionados 

con: manufactura, procesamiento, em-

paque, distribución, recepción, almace-

namiento e importación. Este requisito 

rige tanto para las personas como las 

sociedades que elaboran, procesan, 

envasan, transportan, distribuyen, o 

importan alimentos. Por último, es 

importante destacar que la FDA podrá 

retener/incautar administrativamente el 

cacao o productos fabricados a base de 

cacao, si tiene pruebas o información 

fidedigna de que pueden representar 

una amenaza de consecuencias negati-

vas y graves para la salud de personas o 

animales en Estados Unidos.  

Para que el cacao ingrese al mercado 

de Estados Unidos debe asegurarse, 

en primer lugar, que cumple con la 

legislación de residuos químicos esta-

blecida en la EPA (Agencia para la 

Protección del Ambiente de EE.UU). 

Para mayor información visitar la 

web: http://www.epa.gov/pesticides/

food/viewtols.htm. Adicionalmente, 

es muy importante que los exporta-

dores cumplan con los estándares de 

calidad entre los que deben destacar-

se los siguientes; el porcentaje máxi-

mo de humedad del cacao para la 

exportación será de 7,5% (cero rela-

tivo), el cacao no deberá estar infec-

tado y el porcentaje de defectuosos 

no excederá del 1% de granos parti-

dos. Además, deberá estar libre de 

olores a moho, ácido butírico, agro-

químicos, o cualquier otro que pueda 

considerarse objetable y estar libre 

de impurezas. Por otra parte, en 

caso de que se apliquen plaguicidas, 

se deberán utilizar los niveles permi-

tidos por la Ley para formulación, 

importación, comercialización y em-

pleo de plaguicidas y productos afi-

nes de uso agrícola (Ley EPA).  

En cuanto a los estándares de empa-

que, debe destacarse  que el cacao 

deberá ser comercializado en enva-

ses que aseguren la protección del 
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