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Para poder resultar competitivos en un mercado tan grande y exigente como el norteamericano, resulta determinante que tanto lo exportadores
peruanos como las oficinas comerciales del país, que los apoyan y guían en
muchas ocasiones durante su actividad, estén atentos a las principales tendencias de consumo que existen en el mercado estadounidense.
En este sentido, debe destacarse que el Perú es uno de los principales exportadores de alimentos a EE.UU. en categorías como alimentos frescos y
procesados, gracias a la diversidad de nuestra oferta exportable acompañada de una importante inversión en el sector agro exportador. Productos
como la uva, arándanos, espárragos o mangos, entre otros, son muy competitivos y valorados en este mercado, además de que cuentan con una demanda creciente, dada la preferencia del consumidor de EE.UU. por alimentos de alta calidad nutricional y con beneficios para la salud. Asimismo, debe
destacarse que existen nuevas oportunidades para el sector alimenticio peruano con el acceso ganado recientemente para nuevos productos como
los higos, los pimientos y la granada que, gracias a su calidad, seguro sabrán
posicionarse adecuadamente en una industria tan competitiva.
Si bien, dado el tamaño del mercado de alimentos y su importancia para el
Perú, es clave conocer mejor cuáles son las preferencias del consumidor de
este mercado y las tendencias futuras. La adaptación a estas tendencias por
nuestros productores brindará un mejor posicionamiento y mayores beneficios del comercio internacional. Así por ejemplo, un importante requisito
que debe ser considerado por los exportadores peruanos, es que los consumidores exigen cada vez más transparencia y alimentos que estén más
cerca de su estado natural. La Revista Food Technology destacó que durante el 2016 varias cadenas de restaurantes y de comida rápida anunciaron en
sus planes y campañas que brindarán al público opciones más saludables
(“healthification”) y en particular más naturales, reduciendo el uso de productos artificiales, incluyendo preservantes, aditivos y colorantes. Por ejemplo la compañía Kraft Foods ha reducido los colores y sabores artificiales de
varios de sus productos, sin que esto haya alterado el sabor que los ha hecho famosos con el consumidor.
Por tanto, es importante que los exportadores peruanos entiendan las nuevas tendencias en el mercado de alimentos, ya que aquellos productos que
ofrezcan tanto salud como conveniencia para el consumo (tamaños, presentaciones, sabores, envases, etc.) serán los que tengan un mayor éxito dado
que el nuevo estilo de vida del consumidor en EE.UU. demanda que en cualquier lugar y hora tenga acceso a alimentos de alta nutrición.
Juan Luis Reus,
Director, Oficina Comercial del Perú en Washington D.C.
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El futuro del mercado de cafés especiales
El pasado mes de julio de 2016 la
oficina comercial del Perú en Los
Ángeles finalizó el estudio de mercado titulado “Perfil de mercado:
Cafés especiales en Estados Unidos”. Este documento fue elaborado con la finalidad de informar a los
productores peruanos de café sobre la situación de este nicho de
mercado en EE.UU. así como brindar las herramientas informativas
necesarias que faciliten el acceso de
los productores peruanos.
En una economía como la estadounidense con una tendencia de crecimiento pronosticada en 10% anual
para el segmento de cafés especiales, el productor peruano debe preparase para poder competir en un
mercado tan grande como este.
Debido a la amplia extensión en
territorio y población los gustos y
las tendencias de consumo varían
de acuerdo a la zona geográfica. Por
eso es importante que los productores peruanos identifiquen las ciudades con el mayor gusto por los
cafés especiales; que de acuerdo el
estudio elaborado por la OCEX Los
Ángeles son: Seattle, Portland, San
francisco, Los Ángeles, New york y
Chicago. En estas mismas ciudades
se encuentra la mayor concentración de empresas tostadoras de
café del país, permitiendo al productor peruano un mayor acceso a
la comercialización y distribución de
sus productos al establecer el contacto directo con el mercado potencial. La tendencia de distribución
de cafés especiales a diferencia de la
cadena de comercialización del café
convencional es eliminar intermediarios para facilitar el establecimiento de una sólida relación comercial entre productor y tostador,
que a su vez permita mejorar la
calidad del producto. Se puede citar
un claro ejemplo que resultó de la
misión de cafés especiales organizada por esta oficina comercial en
2015, donde empresas tostadoras
originarias de la costa oeste de
EE.UU. visitaron Perú no sólo para
comprar café sino también para
construir una relación cercana con
el productor de café. El resultado

fue la expansión de operaciones y el
incremento de importaciones de café
peruano, así como el establecimiento
de una relación comercial a largo
plazo que implica inversión y mejoras de los procesos productivos.
Aunado a los buenos resultados obtenidos los últimos años, así como
un escenario promisorio para las
importaciones de café peruano, es
importante resaltar que existen retos que los productores y comercializadores de café deben abordar. Así
por ejemplo, uno de estos retos es
la diferenciación de origen del café
peruano. Esto se explica porque los
consumidores estadounidenses prestan cada vez mayor atención al origen del producto en sus decisiones
de compra, consumiendo por tanto
el café de la misma manera que lo
hacen los bebedores expertos de
vino premium. Por este motivo, uno
de los principales retos que enfrenta
la industria de cafés especiales en
EE.UU. es la adecuada promoción

Fuente: omfgco.com

del producto peruano como origen
único, para lo cual se tiene que trabajar en coordinación con SCAA, los
productores y gobierno en la certificación de la marca café Perú como
existen con los cafés provenientes
de regiones como Sumatra o Colombia. Una certificación de la SCAA
permitiría a los compradores trabajar directamente con agricultores y
exportadores peruanos, enriqueciendo la cadena de suministro y contribuyendo así a generar mayores
oportunidades de negocio.
Otro reto para el desarrollo y crecimiento del mercado de cafés especiales en EE.UU. se enfoca en el valor agregado al café de Perú. Los
productores peruanos deben de
apostar por la innovación e incursión
de nuevas tecnologías en sus produc-

tos tanto en las presentaciones como
en el empaque para adecuarse a la demanda del mercado. Un ejemplo son
los productos denominados K-cup que
son vasos de plástico desechables para
ser servidos individualmente, los cuales
incluyen café tostado molido para su
uso en una máquina de Keurig o cafetera similar. Este sector experimenta el
mayor crecimiento en la industria de
café, ya que los consumidores estadounidenses continúan prefiriendo alimentos individuales. Un kilogramo de café
tostado genera suficiente contenido
para llenar 123 K-Cups, que luego se
venden a aproximadamente US$ 0,90 la
unidad, siendo ésta una de las maneras
más caras de consumir café.
La industria de empaquetado también
ha experimentado grandes avances en
su capacidad de imprimir gráficos de
alta definición, mediante el desarrollo
de nuevas técnicas en impresoras tradicionales y a través de la introducción
de impresoras digitales para envases
flexibles. En la industria del empaquetado la tendencia viene dirigiéndose hacia
el uso de papel crudo o reciclado, lo
que brinda una sensación ecológica u
orgánica. Esta tendencia se adecua muy
bien a las características que identifican
el café peruano que es líder en el rubro
de granos orgánicos y producidos bajo
el esquema de “Fair-Trade” en EE.UU.
Según las recomendaciones y conclusiones incluidas en el perfil de mercado
de cafés especiales elaborado por esta
oficina comercial, los exportadores de
café podrían enfocarse en comercializar
con tostadores que busquen tener una
conexión más directa con la fuente del
café, de tal manera que puedan cortar a
importadores y distribuidores de la
cadena. Los exportadores pequeños o
locales, podrían beneficiarse más con
este tipo de relaciones, ya que los tostadores pueden contribuir a mejorar
los procesos de cultivo y producción
para generar un grano con sabor único
y cuidadosamente cultivado. El trabajo
a través de grandes exportadores y
distribuidores limita el acceso directo a
los fundos, lo que dificulta la trazabilidad al origen de los granos.
Contribución de:
Oficina Comercial en Los Ángeles
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Importancia del arándano en productos con valor agregado
Los arándanos son frutas nativas de mentos dietéticos; y alimentos para
Norteamérica, teniendo que Esta- mascotas. La versatilidad del arándos Unidos y Canadá son los princi- dano como ingrediente, así como la
pales productores con más del 90% demanda por parte de la población
de la producción mundial, y donde estadounidense para incorporar las
su consumo es tradicional. Así, Es- bondades de esta fruta en sus hábitados Unidos es el mayor produc- tos alimenticios, son dos razones
tor mundial de arándanos, con una importantes que las empresas peruacosecha de 2,57 millones de kilogra- nas podrían aprovechar para elabomos en 2014, un 5% superior al año rar nuevos productos con valor
anterior, según un informe del De- agregado en base de arándanos. Para
partamento de Agricultura de ello sería conveniente hacer referenEE.UU. (USDA, por sus siglas en cia a sus beneficios saludables, caracinglés), y siendo los principales esta- terística muy valorada por los consudos productores Michigan, Wa- midores norteamericanos.
shington, Georgia y Oregón. La Por otra parte, debe destacarse que
producción de arándanos de 2014 esta fruta se distribuye en el mercaen este país estuvo valorada en US$ do de EE.UU. durante todo el año,
817,33 millones, según USDA,
con un precio promedio por
libra de US$ 1,48/lb. Es interesante destacar que el valor
promedio por libra de arándano fresco fue de US$ 1,92/
lb, mientras que el precio del
arándano procesado correspondió a US$ 0,90/lb.
La alta demanda interna, que
en 2013 fue de casi 200 millones de kilogramos, configura a
EE.UU. no sólo como el principal productor sino también Fuente: Wikimedia Commons
como un gran importador de arán- siendo la temporada de producción
danos. La población estadounidense doméstica desde julio hasta marzo;
reconoce las propiedades y benefi- mientras que Chile abastece a este
cios del consumo de los arándanos, mercado entre noviembre y enero, y
entre las que destacan las mejoras Perú de agosto a marzo.
para la visión y la memoria, revier- La Comisión de Arándanos de Norten los efectos del envejecimiento, teamérica, conocida como North
previenen enfermedades cardiovas- American Blueberry Council, indica
culares, además de ser un alimento que el consumo per cápita de esta
bajo en grasa y sodio que contiene fruta en esta región creció casi 50%
fitonutrientes y es fuente de vitami- entre 2010 y 2015, estimando que el
na C y alto en fibra y manganeso, interés del consumidor por el aránentre otros.
dano va a seguir creciendo en los
Según USDA, esta fruta es comer- próximos años. Sumado a esto, en
cializada en el país en formato fres- los últimos años los procesadores de
co y procesado, como por ejemplo alimentos han desarrollado nuevos
congelada, seca, en puré o jugo, lo productos a base de arándano, loque da lugar a diversas presentacio- grando incrementar su consumo, lo
nes para el consumidor final, tales que da un total per cápita, entre
como mermeladas, pasteles, cerea- frescos y procesados, de 1,026 grales, snacks, tés, helados, yogures o mos al año.
alimentos para bebés, y está presen- Por su parte, U.S. Highbush Bluebete en otras industrias como la cos- rry Council revela que las ventas de
mética, en cremas, mascarillas o arándanos frescos al por menor en
jabón de baño; vitaminas y suple- EE.UU. ascendieron a US$ 1,5 mil

millones en 2015, obteniendo un aumento del 7% con respecto a 2014,
mientras que la cifra para el arándano
congelado fue de US$ 189,6 millones,
4% más que el año anterior. Es importante mencionar que tanto el arándano
fresco como congelado alcanzaron el
puesto número dos en ventas en la
categoría de las bayas. Los arándanos
procesados no alcanzan precios tan
altos como los frescos, sin embargo
juegan un papel importante en la demanda de esta fruta, que se procesa de
formas muy variadas tanto para comercio minorista como para su uso como
valor agregado en restaurantes. En
cuanto a las compras al exterior de
este fruto, los datos publicados por
U.S. International Trade Commission muestran que EE.UU. importó más de 122,7 millones de kilogramos de arándanos en 2015,
15,3% más que en 2014, y que
estuvieron valorados en US$
647,4 millones. Los principales
proveedores son Chile, Canadá,
México, Argentina y Perú, teniendo que las compras de arándano
peruano ascendieron a 5,2 millones de kilogramos en 2015, cifra
más de cuatro veces superior a la
referida para 2014, dando así una
idea de la importancia del aporte del
Perú en esta industria. Para el último
año de referencia, se tiene que los
arándanos de México fueron los más
costosos en 2015, con un costo unitario de importación de US$ 11,77/kg,
junto a los de Perú con US$ 10,11/kg, y
seguidos por los de Argentina (US$
6,83/kg), Chile (US$ 5,06/kg), y Canadá
(US$ 3,73/kg), en promedio.
Se presentan así buenas expectativas no
sólo para el consumo de arándanos
frescos, sino para el crecimiento de
productos con este ingrediente que
ofrecen un valor agregado al consumidor final, y que se pueden encontrar
tanto en el canal minorista convencional, como en cadenas especializadas en
productos gourmet y naturales, donde
ingredientes como el arándano obtienen un excelente posicionamiento en el
mercado.
Contribución de:
Oficina Comercial en Miami
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Interesante oportunidad para la alpaca de media estación
Actualmente existe en Estados Unidos una tendencia a usar ropa cada
vez más cómoda, ligera, y que
ofrezca aislamiento térmico antes
que ser muy abrigadora. Es por ello
que el público demanda cada vez
más prendas livianas, que no ocupen
mucho espacio y que se puedan
usar tanto en ambientes externos
como al interior de edificaciones sin
generar excesos de calor o de frío.
Por lo tanto, se estaría lentamente
dejando de usar abrigos y vestimentas pesadas que generan un calor
excesivo e incomodan moverse con
facilidad.
Esta nueva tendencia explica por
tanto el desarrollo de nuevas fibras
textiles, mezclas y telas con performances especiales. Asimismo también debe considerarse otros fenómenos externos como es el efecto
del cambio climático, que determina
que cada vez haya menos días con
frío extremo, mientras que el verano cada vez es más intenso y tiene mayor duración en EE.UU.
Así, las prendas de media estación
se están volviendo cada vez más
populares tanto por moda y tendencia como por conveniencia, tal y
como afirma Valerie Steele, Directora del Museum at Fashion Institute of Technology. Valerie también
señala que “hace 20 años que se
registra esta tendencia que va imponiéndose con más fuerza en momentos como el último invierno,
que fue bastante más caluroso de lo
normal”. Efectivamente, se ha estimado que marcas especializadas en
prendas “pesadas” para el invierno
perdieron US$ 421 millones duran-

te la campaña navideña del
2015 en EE.UU. Por ejemplo, las ventas de casacas
disminuyó 10% y las chompas o sweaters cayeron 6%
comparado a la misma temporada del año anterior.
Este contexto constituye la
oportunidad perfecta para
presentar prendas de alpaca
diseñadas para media estación que se puedan usar
prácticamente durante todo Fuente: Flickr, cortesía de McKay Savage (algunos derechos reservados)
el año. Anteriormente, los expertos alpaca con algodón Pima, bambú, seda y
y el público tenían la percepción de hasta nylon, produciendo fibras livianas
que las prendas de alpaca eran pesa- de diferentes pesos para otoño, indas e irritaban la piel, picaban. Sin vierno y primavera, especialmente.
embargo, ese tipo de mitos ya fue Un caso interesante de esta tendencia,
disipado por la nueva producción de que viene a demostrar las oportunidaalpaca fina de diferentes proveedo- des que existen en este nicho de merres peruanos. La alpaca es muy ligera cado, es el ejemplo de la empresa The
gracias a sus fibras semivacías y que Woolmark Company que ha desarrollatienen funciones térmicas, capaces do la fibra “Cool Wool”, hecha de lana
de reducir la temperatura de la per- de merino ligera que mide 22 micrones.
sona que la usa durante los días de Este desarrollo textil busca lograr venverano y atrapando el calor durante der prendas fabricadas a base de lana
los días de invierno. Además la alpa- durante otras estaciones y no solo en
ca tiene el valor agregado de ser el invierno. Y, como parte de su estrahipo alergénico, suave, respetuosa tegia de captación de mercado, Wooldel medio ambiente y tiene una gran mark ha firmado con el diseñador nordurabilidad. Estas cualidades son teamericano Thom Browne, que vende
aspectos que el consumidor norte- su ropa en las mejores tiendas de
americano valora cada vez más en EE.UU. como Barney’s, con un contrato
sus decisiones de compra, gracias de dos temporadas para usar este mafundamentalmente a la nueva ten- terial “cool wool” en sus prendas, y
dencia de buscar lo natural, orgánico promocionar de esta manera el empleo
y saludable, dando además cada vez de la lana en media estación.
mayor importancia al origen del pro- Este caso concreto puede resultar de
ducto.
ejemplo para la industria de confeccioDebe indicarse, en este sentido, que nes peruana, ya que si se promocionara
ya existen marcas prestigiosas norte- debidamente en Estados Unidos la fibra
americanas que se han dado cuenta de alpaca, los nuevos desarrollos tecnode los beneficios de la alpaca y de lógicos que se emplean en su fabricaproducir en el Perú, por ción y la capacidad innovadora de los
lo que ya han introducido productores peruanos, se tendría la
prendas de alpaca en sus oportunidad de presentar a los mejores
colecciones como Eileen diseñadores y marcas de moda todos
Fisher, Brooks Brothers y los usos posibles de la “renovada” alpaUlla Johnson, entre otros. ca del Perú. Además serviría para dejar
Es por ello que, gracias a patente la potencialidad que esta fibra
esta tendencia, las telas y representa para captar estos nuevos
prendas de alpaca pueden consumidores que demandan cada vez
hacer crecer su cuota de más prendas de entretiempo.
mercado de manera significativa en EE.UU., tanto Contribución de:
si usan 100% alpaca como
Oficina Comercial en Nueva York
si desarrollan mezclas de
Fuente: Flickr, cortesía de Kevin Tao (algunos derechos reservados)
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Fuente: Wikimedia. Plantas de quinua cerca de Cachora, Apurímac (a 3,800 metros sobre el nivel del mar)

La chía peruana cada vez más presente en la dieta norteamericana
La chía es un superalimento cuya otras tiendas locales. Cabe destacar mercados como Martin Food Markets,
demanda en EE.UU. no para de cre- además, que las presentaciones que Target, Safeway, Stop & Shop, Kroger,
cer debido, principalmente, a sus están ganando mayor popularidad Sprouts y otras varias pequeñas tiendas
cualidades saludables donde destaca son las barritas energéticas denomi- de alimentos naturales. Así pues, esta
su riqueza en nutrientes que apor- nadas “snacks”, como es el caso de empresa introdujo su producto de chía
tan beneficios muy importantes la granola seca con chía, o también en el 2012 a nivel nacional a través de
para el desarrollo del cuerpo hu- en formato de bebida, cada vez más Whole Foods, obteniendo como resulmano y de la actividad cerebral. popular, como es la kombucha, que tado que las ventas de barritas de chía
Además, estas semillas son una consiste en un jugo antioxidante crecieron 1.450 por ciento entre 2012
fuente importante de ácidos grasos hecho con semillas de chía.
y 2014. Como indica Health Warrior,
omega 3, proteínas y fibra dietética, Respecto al origen primario de la por ahora el consumo de chía es tan
en proporciones mucho más favora- chía, debe indicarse que fueron Mé- sólo una tendencia dentro de los denobles que las que se encuentra tanto xico y Guatemala los primeros, pero minados superalimentos, pero muy
en pescados de agua fría (salmón, en la actualidad se cultiva en diferen- pronto se convertiría en un alimento de
arenque, sardina y atún), como en tes países alrededor del mundo, co- referencia, común y saludable para el
otros vegetales como la linaza, las mo Argentina, Ecuador y Perú, entre régimen diario nutricional de los consunueces y almendras, entre otros.
otros. De acuerdo a la consultora midores estadounidenses, cada vez más
Es por eso que el consumo de la Panjiva, en el 2015 Bolivia fue el prin- preocupados por adquirir productos
chía como complemento nutricional cipal exportador del mundo de semi- naturales u orgánicos con propiedades
se está expandiendo de este a oeste llas de chía a EE.UU., con 77 envíos saludables y sin aditivos.
del país muy rápidamente, y en pre- para todo el año, y Argentina en Otra elemento importante a destacar
sentaciones diferentes, ya que
respecto a este alimento, son los
es un producto que se adapta
usos y presentaciones que se le
perfectamente a la dieta diaria
pueden dar, los cuales son muy
y al estilo de vida del consumivariados y favorece a que puedan
dor norteamericano. Así por
resultar más atractivos y sepan
ejemplo, la chía se ha convertiadaptarse fácilmente a las prefedo en un alimento de referenrencias del consumidor norteamecia en las dietas que tienen por
ricano. Por esta razón, empresas
objeto la pérdida de peso.
como Plum, HappyTots, y Mamma
De acuerdo a un reciente estuChia han creado distintas líneas de
dio de Natural Marketing Instiproductos con semillas de chía,
tute, el 27% de los consumidoespecialmente enfocados en alires estadounidenses consultamentos para bebés y niños con
Fuente: Flickr, cortesía de Miumumío (algunos derechos reservados)
dos informaron que habían
presentaciones tan variadas como
oído hablar de la chía como un su- segundo puesto. Por su parte, el puré de frutas con chía o barritas de
peralimento en el año 2014, si bien, Perú realizó 25 envíos en el mismo chía con yogurt.
se estima que en la actualidad el año, no obstante Panjiva destaca que Por todo ello, se puede por tanto afirconocimiento de este producto ha el Perú tiene una gran oportunidad mar que los exportadores peruanos
alcanzado el 37% de la población. En en este sector, donde debería consi- tienen una gran oportunidad en el mereste sentido, un informe de ReadT- derar introducir la semilla de chia cado de chía dada la tendencia en alza
hink hecho en el 2015 estima que, natural y con valor agregado para del consumidor de tener como opción
para el año 2020, el mercado mun- incrementar sus exportaciones.
una mejor calidad de vida a través de la
dial de las semillas de chía llegará a Para ejemplificar el crecimiento que nutrición de calidad y sus beneficios
US$ 1,1 mil millones. Además, pre- este superalimento está experimen- saludables. Por tanto, para poder maxidice que la demanda estadouniden- tando en Estados Unidos, debe des- mizar esta oportunidad, los exportadose llegará a mas de 7.000 toneladas tacarse el ejemplo de la empresa res deberán enfocar sus esfuerzos funanualmente, lo que deja en eviden- Health Warrior, la cual ha incorpo- damentalmente en ofrecer nuevas precia el creciente interés entre los rado en los últimos años la chía en sentaciones que resulten atractivas al
consumidores norteamericanos por casi todos sus productos. Esta em- consumidor y satisfagan sus deseos de
este superalimento.
presa, que cuenta con varios estable- compra, ayudando así a posicionar al
En cuanto a su presencia actual en cimientos a lo largo de la costa este Perú como un proveedor de referencia
el mercado estadounidense, debe y oeste del país, es uno de los princi- en este mercado en auge.
resaltarse que el consumidor hoy pales productores de barras energépuede encontrar chía en diferentes ticas con chía, y sus productos se Contribución de:
tipos de tiendas, como supermerca- pueden encontrar en más de 10.000 Oficina Comercial en Washington D.C.
dos, mayoristas o minoristas, y tiendas en EE.UU., incluyendo super5
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Iniciativas a favor de las pequeñas y medianas emprendedoras
La Administración Obama ha buscado, a lo largo de estos últimos ocho
años, la consolidación de la equidad
y el empoderamiento de la mujer
en la actividad económica, promoviendo una serie de programas para
el crecimiento económico inclusivo
y generando, adicionalmente, un
impacto social significativo. Estas
acciones, sin duda, constituyen un
importante abanico de oportunidades para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres emprendedoras peruanas.
El Perú es, desde el 2012, socio
fundador de Equal Futures Partnership (EFP), iniciativa liderada por
la Casa Blanca y el Departamento
de Estado cuya finalidad es promover el papel político y económico
de la mujer, mediante la formulación e implementación voluntaria de
compromisos entre los 29 países
miembros, el reporte del progreso
en la consecución de los mismos,
así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas. EFP
cuenta con el auspicio de organismos internacionales y entidades
gubernamentales con amplia experiencia en la materia como UNWomen, Banco Mundial, USAID y Millenium Challenge Corporation.
De igual manera, EFP tiene una significativa participación y asociación
con el sector privado y la sociedad
civil para alcanzar sus metas. Un
ejemplo de ello es el apoyo de la
corporación sin fines de lucro
WeConnect International, quienes
brindan capacitación y certificaciones internacionales, así como promueven una red amplia de conectividad y relaciones empresariales a
compañías establecidas fuera de
Estados Unidos cuyo 51% de pro-

Fuente: Embajada del Perú en Washington D.C.

piedad y/o dirección está a cargo de
mujeres. WeConnect International
viene desarrollando un destacado
programa de trabajo en el Perú y
otros países de la región, junto a sus
principales socios y auspiciadores,
entre los cuales destacan Walmart,
Fundación Rockefeller, el BID,
AT&T, Pfizer, IBM, Ernst & Young,
ExxonMobil y Apple.
Además de EFP, otro programa importante liderado por el Departamento de Estado de EE.UU. es
“Mujeres Empresarias de las Américas” (Women’s Entrepreneurship in
the Americas) más conocido como
“WEAmericas”. Esta iniciativa, lanzada en el marco de la VI Cumbre de
las Américas en Cartagena de Indias
en el 2012, busca fomentar asociaciones público-privadas con el fin de
incrementar la participación y el empoderamiento económico de la mujer en la región. El programa tiene
como premisa que invertir y apoyar
el éxito de las pequeñas y medianas
empresas (PyME’s) de propiedad de
mujeres es la mejor forma de obtener, simultáneamente, un impacto
positivo económico, financiero y
social en la sociedad.
El Perú tiene en estos programas
internacionales una plataforma adicional para el impulso de políticas de
desarrollo de la mujer en el país y en
la región. Un ejemplo de ello es el
trabajo que viene realizando la Alianza del Pacífico, en donde los cuatro
países que la integran también participan en las iniciativas que se implementan en el marco de EFP y WEAmericas, además de tener a Estados
Unidos como País Observador y la
reciente entrada en vigor del Protocolo complementario de la Alianza
del Pacífico que busca, entre otros,
generar mayores oportunidades para los operadores económicos, especialmente las PyMEs.
En este ámbito, destaca la
realización del primer
Foro de Empresarias Líderes de la Alianza del
Pacífico, evento coorganizado el año pasado
por ProChile, ProColom-

bia, ProMéxico y PromPerú, con el apoyo de la CAF y del BID. Dicho Foro
congregó a cerca de ciento veinte PyMEs dirigidas o fundadas por mujeres
que encontraron el espacio ideal para
incentivar, promover y desarrollar una
relación dinámica de comercio e inversión y, de esta manera, generar negocios a través de la adquisición de nuevos conocimientos, capacidades y relaciones mediante un proceso de capacitación que les permita fortalecer cuatro
ejes claves: Empoderamiento y competitividad; Innovación; Nuevas oportunidades e Internacionalización.
El Perú se ha comprometido a organizar la segunda edición del Foro en octubre del presente año, además de una
rueda de negocios para emprendedoras, con el fin de adicionar un componente netamente comercial en la actividad y conseguir una trascendencia mayor a la del evento anterior. En ese
sentido, el número de participantes que
se espera es mucho mayor y bordea las
mil empresarias, así como un número
significativo de compradores e inversionistas internacionales. El fin de la propuesta peruana es que se materialicen
negocios concretos que otorguen un
valor agregado.
Todos estos programas e iniciativas,
además de responder a compromisos
internacionales en materia de derechos
humanos, tienen una lógica costo beneficio subyacente: es económicamente
atractivo. Los ingresos obtenidos por
una mujer son reinvertidos en sus familias y en sus comunidades, constituyendo un importante aporte para salir del
círculo de la pobreza. Asimismo, coinciden con lo expresado por el Presidente
Kuczynski en su primer Mensaje a la
Nación, en el cual mencionó que “ser
un país moderno significa tener igualdad
de oportunidades para ambos géneros.
Esto significa respeto irrestricto a la
dignidad de la mujer y a sus derechos,
respeto a una vida plena, a un pago
igual ante un trabajo igual, y a su integrada participación política en las decisiones y en el gobierno”.
Contribución de:
Embajada del Perú en Washington D.C.
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Regulación y acceso

La nueva Ley de Inocuidad Alimentaria (FSMA) y cómo estar preparado
El próximo 18 de setiembre entra en
vigor la nueva Ley de Inocuidad Alimentaria (FSMA, por sus siglas en
inglés), la cual impone a toda la comunidad exportadora reestablecerse
y acondicionarse a las nuevas regulaciones del sistema. Estas regulaciones
podrían ser un contratiempo contra
las exportaciones peruanas si no se
toman las medidas de prevención
adecuadas. Hasta hoy, tema al cual
no se le ha atribuido la atención que
merece. Lo cual es potencialmente
problemático para aquellos que no
están preparados.
Actualmente, el mercado estadounidense concentra alrededor del 31
por ciento de las exportaciones peruanas agropecuarias, y es el primer
destino de estos productos, por lo
cual es importante estar preparados
para que estas regulaciones no tengan un efecto negativo en nuestras
exportaciones.
La FSMA presenta normas que deberán ser acatadas, éstas incluyen los
siguientes procesos: control de prevención para alimentos de consumo
humano, seguridad en la producción,
protección de alimentos contra adulteración intencional, control de prevenciones para alimentos de consumo animal, supervisión de proveedo-

res extranjeros, acreditación realizada por un tercero y seguridad sanitaria en el transporte de alimentos. Es
decir, toda la cadena exportadora va
a ser evaluada y regularizada para
poder mantener la relación comercial con las empresas en EE.UU.
Cabe resaltar que con la ley FSMA
hay un nuevo procedimiento para el
registro de las empresas relacionadas
a la producción o logística de alimentos, las cuales deben registrarse o
renovar su registro en la FDA cada
dos años, entre el 1 de octubre y el
31 de diciembre en los años pares.
En ésta se solicitará información como el nombre, dirección, teléfono y
contacto de emergencia del establecimiento; el nombre y datos de la
empresa propietaria; nombre y datos
del propietario de la empresa, y datos del agente representante en
EE.UU. en el caso de establecimientos extranjeros. En la parte técnica
se debe especificar la categoría de
alimentos con la cual la empresa trabaje. Finalmente, se debe dar garantía
de que la FDA podrá inspeccionar el
establecimiento cuando lo requiera.
Si bien esta ley fue firmada por el
Presidente de los Estados Unidos,
Barak Obama, en octubre de 2011,
diferentes instituciones del estado

peruano, como es el caso de las oficinas comerciales del Perú en Estados
Unidos, han venido trabajando e informando a las empresas peruanas de la
necesidad de tomar las medidas necesarias para garantizarse estar en regla
con esta normativa.
Es por ello que, ante la cercanía de la
fecha límite fijada por la FDA para realizar el registro correspondiente, resulta de vital importancia para las exportaciones peruanas a este mercado que
todas las empresas peruanas que operen en EE.UU. se aseguren de cumplir
con los requisitos establecidos ya que,
en caso contrario, esto podría tener un
impacto negativo en las exportaciones
de productos como la palta, los espárragos, el café o la quinua, entre otros.
Estando a un mes del nuevo proceso
de registro, es importante tomar las
medidas adecuadas para estar preparado en cuento a todos los requisitos
necesarios para un proceso fácil y eficaz. Para facilitar el proceso es necesario estar capacitado e informado de las
normas que la nueva ley FSMA impone,
de tal manera que las exportaciones
peruanas puedan adoptar estas regulaciones de manera exitosa.
Para más información, consultar http://
www.fda.gov/AboutFDA/EnEspanol/
default.htm

El mercado al día
-

-

Según un reciente estudio publicado por Mintel, cuatro de cada
cinco consumidores estadounidenses consideran igual de importante el reciclaje como la
reducción de residuos en los
envases. Adicionalmente, el 52%
de estos consumidores afirman
que prefieren comprar productos con un packaging mínimo o fabricado con productos reutilizables. Esta tendencia ha hecho
que, envases como el vidrio, que
destaca por ser reutilizable muchas veces y mantener frescos
los alimentos haya incrementado
su importancia en la industria
del packaging (Fuente: Mintel)
Según cifras publicadas recientemente por USITC, las importa-

ciones de mandarinas de EE.UU. procedentes del Perú superaron los
US$ 10 millones durante los primeros seis meses del año, lo que representó un crecimiento de estas
importaciones del casi 3% con respecto al mismo periodo del año
anterior. (Fuente: USITC)
Según datos publicados por The
NPD Group, en los últimos años se ha incrementado en EE.UU. el interés por el turismo de aventura, lo
que ha favorecido un incremento
de 12% en el último año de las ventas de productos como tiendas de
campaña, refrigeradores portátiles,
colchones de viaje o hamacas, hasta
alcanzar un valor de mercado esta
industria de US$ 19 mil millones.
(Fuente: The NPD Group)

Según indica The Food Institute, las
importaciones de marisco congelado en EE.UU. incrementaron, durante los primeros cinco meses del
año, casi un 2% en volumen en
comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar
un valor de US$ 3,9 mil millones.
(Fuente: The Food Institute)
Según datos publicados por Mintel,
se ha incrementado en los últimos
cinco años en casi 25% el consumo
de bebidas energéticas preparadas
con ingredientes orgánicos como
granos crudos de café verde, guaraná o bayas de sauco. Además, un
30% de estos consumidores afirman preferir estas nuevas opciones
frente a las bebidas energéticas
tradicionales. (Fuente: Mintel)
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El mercado en cifras
Variación en EE.UU. de la tasa de desempleo por estados en los últimos 12 meses ( julio 2015 - julio 216)

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

Evolución del índice del Producto Interior Bruto (PBI) en Estados Unidos en el periodo 2015-2016

1er Trimestre 2015

2o Trimestre 2015

3er Trimestre 2015

4o Trimestre 2015

1er Trimestre 2016

Fuente: US Bureau of Economic Analysis
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