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Editorial 
La promoción de la inversión extranjera directa va ganando mayor importancia para 
nuestra economía, afianzándose como una buena herramienta para luchar contra el 
descenso del consumo de los productos peruanos exportables a nivel mundial. Por un 
lado, la Unión Europea sigue luchando para encontrar una solución a sus problemas, y 
Estados Unidos, a pesar de haber detenido su desplome económico, aún no logra res-
tablecer un crecimiento sólido sin la intervención del Estado. Este panorama internacio-
nal actual nos ofrece una oportunidad para seguir atrayendo inversión extranjera a 
sectores diversos, sumándose esto a la positiva imagen de Perú en el exterior, relacio-
nada con un sólido crecimiento económico y con un marco macroeconómico y jurídico 
favorable para los inversores.  
La reciente declaración del gobierno reconociendo a las inversiones de interés nacional 
y la consiguiente inclusión de medidas concretas –como la creación de un equipo espe-
cializado para destrabar las inversiones, es un paso muy positivo que ha sido bien reci-
bido en el mercado global, tal y como se reveló tras el “inPerú roadshow” realizado en 
los Emiratos Árabes Unidos y en reuniones llevadas a cabo en Alemania y España.  
El atractivo que van ganando las inversiones en nuestro país también se hizo notorio en 
los encuentros con grupos hoteleros y fondos de inversión hotelera durante el evento 
HOLA (Hotel Opportunites Latin America) organizado por Burba Hotel Network en 
mayo del presente año. La Oficina Comercial en Miami, junto con representantes del 
MINCETUR, condujo reuniones y presentaciones con distintas empresas hoteleras y 
fondos de inversión que mostraron su entusiasmo con las oportunidades que ofrece 
este sector. Adicionalmente, esta oficina también ha llevado a cabo recientemente un 
foro de inversiones en el marco del evento Trade Americas a finales del mes de junio, 
donde se enfatizaron las oportunidades de inversión en infraestructura, turismo y 
agroindustria. A este evento asistieron diversas personalidades del Perú, entre los que 
se encontraban representantes del MINCETUR, ProInversión y gobiernos regionales, 
quienes destacaron los proyectos que actualmente están a disposición de los inversores 
internacionales que asistieron al foro, entre los que se encontraban Odebrecht, el Ban-
co Internacional de Desarrollo, aerolíneas internacionales y fondos de inversión, entre 
otros. 
Según cifras reportadas por el Banco Central de Reserva, la inversión extranjera directa 
en el Perú ascendió a más de US$ 4,126 millones en el primer trimestre del 2013, lo 
que supone un crecimiento de 15.4% comparado al mismo período del año pasado. El 
ministro Castilla destacó que, con las medidas adoptadas por el gobierno, la inversión 
privada podría crecer hasta 10% a lo largo del presente año. 
No se puede subestimar la importancia de las inversiones como herramienta para se-
guir impulsando el crecimiento económico, particularmente durante los periodos cuan-
do las exportaciones se desaceleran por motivos fuera de nuestro control. Las inver-
siones afectan a todos los sectores, creando una mejor infraestructura y mayores opor-
tunidades para las exportaciones, y suponen un papel de relevancia para las Oficinas 
Comerciales en el exterior, desde donde se apoya la promoción de inversiones en Perú 
junto con ProInversión y MINCETUR en distintos eventos que se realizan por todo el 
mundo.  
 
Erick Aponte 
Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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que terminan por encima de la rodilla. 
Según la información de Harper Bazaar, 
se podrían observar trajes que combinen 
todos estos elementos, como abrigos de 
color blanco y negro, que incluyan trazos 
de color camello. También existiría una 
tendencia hacia el color verde, que podr-
ía ser combinado con aplicaciones de 
camuflado. Otra serían las prendas de 
cuero, diseñadas con un estilo más rebel-
de. 
En lo referente a la moda masculina, la 
afamada revista GQ señala que los colo-
res que marcarían la pauta en la tempo-
rada otoño 2013 serían los grises, los 
cuales podrían combinarse en distintas 
tonalidades. Asimismo, el rojo oscuro 
sería uno de los colores que marcaría la 
tendencia, y el cual podría ser combina-

do con tonalidades verde-azuladas. En lo 
que respecta a estilos, las casacas tipo 
baseball, fabricadas en materiales como 
gamuza, cuero, seda y algodón, serían 
bastante comunes dentro de las grandes 
marcas. Otro de los estilos que podrían 
verse en la misma temporada, serían los 
trajes conteniendo diseños de cuadrados 
grandes. Asimismo, se verían los polos 
con cuello tipo tortuga, que podrían 
vestirse por debajo de una chompa o 
terno. Para el calzado, las botas de varia-
dos estilos y colores se observarían con 
bastante frecuencia. Colores como el 
azul, seguirían siendo bastante requeri-
dos durante esta temporada. 
Aparte de compradores y representan-
tes de reconocidas marcas que visitan 
MAGIC, también participan jóvenes y 
pequeños diseñadores norteamericanos, 
quienes desarrollan colecciones que 
contienen piezas únicas y de calidad su-

Del 18 al 21 de agosto, se realizará la 
reconocida feria MAGIC en Las Vegas, 
Nevada. Este evento, en su edición 
número ochenta, es el más concurrido 
en la industria de la moda y en donde 
más de 35,000 compradores, prove-
nientes de más de 80 países, tienen la 
posibilidad  de realizar un contacto 
directo con cerca de 5,000 marcas ex-
positoras. Según el Sr. Chris Griffin, 
Vicepresidente de WWDMagic, organi-
zador del evento, en la feria se desarro-
llan la mayor cantidad de negocios de la 
industria de la moda, indicando que las 
ventas concretadas en un día podrían 
superar los US$ 200 millones. Asimis-
mo, señala que desde la edición del 
2012, el número de expositores ha 
registrado un incremento del 18%, así 
como un aumento de 
la cantidad de com-
pradores de 16%. 
Estas cifras colocan a 
Magic como el espa-
cio más importante 
para el desarrollo de 
negocios y contactos 
del mundo de la mo-
da y las confecciones. 
En MAGIC interact-
úan grandes marcas, 
reconocidas tiendas 
por departamento, 
grandes y pequeños 
diseñadores, y em-
presas proveedoras 
de servicios y mate-
riales del mundo de 
la moda, las cuales 
buscan contactarse 
con empresas que 
complementen su oferta. Igualmente, 
durante esa semana se realizan numero-
sos desfiles de moda, donde talentosos 
diseñadores presentan los colores y 
estilos que se verán en las principales 
vitrinas del mundo en los próximos 
meses.  
Al respecto, el equipo de Harper Baza-
ar, reconocida publicación que monito-
rea las últimas tendencias de la moda 
estadounidense para mujeres, señala 
que una de ellas para la temporada de 
otoño 2013 serían las prendas de color 
blanco y negro, las cuales se combinar-
ían con prendas con tonalidades más 
neutras como los grises y carbones. En 
lo que respecta a estilos, las chompas 
largas, de colores naturales y abrigos 
con bordes de piel, sería otra de las 
tendencias de esta temporada. Para el 
calzado, las botas seguirían siendo las 
que marquen la pauta, en especial las 

perior, y muchos de ellos han manifestado, 
en más de una oportunidad, su deseo de 
trabajar con empresas peruanas. Sin embar-
go, han habido experiencias con empresas 
que esta Oficina Comercial ha invitado a la 
feria Perú Moda, las cuales no han tenido la 
suerte de concretar negocios en el Perú, ya 
que no han podido identificar proveedores 
que ofrezcan la combinación de calidad y 
volumen adecuado de acuerdo a sus exigen-
cias. Es por esa razón que es importante 
que las empresas peruanas que vayan a 
participar en la próxima edición de MAGIC, 
tomen conciencia de las exigencias de los 
compradores, especialmente aquellas que 
recién comienzan a incursionar en el merca-
do norteamericano de confecciones. Es 
igualmente necesario que se familiaricen 
con las tendencias de la moda y monitore-

arlas permanentemente, 
particularmente las em-
presas que les interese 
presentar una propuesta 
de diseño y no necesaria-
mente de sourcing. 
Como estrategia de país, 
sería importante realizar 
esfuerzos para convocar a 
empresas que tengan una 
propuesta de diseño que 
pueda ser atractiva para el 
mercado norteamericano. 
Si bien Perú ha estado 
presente en MAGIC por 
doce años consecutivos 
en el área de sourcing, 
sería estratégico incursio-
nar agresivamente en 
otras secciones de MA-
GIC, como Project, por 
ejemplo. Para ello, se ne-

cesita promover la industria de la moda al 
más alto nivel, como lo viene haciendo el 
diseñador peruano Sergio Dávila con bas-
tante éxito en las pasarelas de Nueva York. 
Es igualmente importante que las empresas 
peruanas, especialmente las que no tienen 
mucha experiencia en el mercado, busquen 
trabajar con un representante de ventas, 
quien facilitaría el ingreso al mercado nor-
teamericano. Si bien esto es un gran reto, 
es posible llevarlo a cabo con estrategias 
adecuadas, información comercial actualiza-
da sobre tendencias y oportunidades, así 
como con un modelo de negocio exporta-
dor realista y con objetivos claros. 
  
Contribución de: 
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historia. Las características actuales de 
esta fragmentada industria han motivado, 
por lo tanto, a los productores a respon-
der al mercado 
con innovacio-
nes, creando y 
re inventando 
categorías que 
impulsen el 
crecimiento de 
las ventas en 
valor y volu-
men. 
En este sentido, 
existe potencial 
para que el 
pisco avance 
posiciones en la 
industria de 
l i c o r e s  e n 
EE.UU., el 
cual ya tiene 
presencia en las más refinadas barras de 
este país desde hace algunos años. De 
hecho, el pisco peruano es el preferido 
por el mercado americano con el 66.5% 
de las importaciones totales de pisco (se 
alcanzó aproximadamente un total im-
portado en el mundo de US$ 2.5 millo-
nes en el 2012), y con el 63% en volu-
men (sobre el total de 301,333 botellas 
de 750 ml). Estas cifras suponen un cre-
cimiento con respecto al año anterior de 
10.3% y 6%, respectivamente, según los 
datos publicados por la Comisión Inter-
nacional de Comercio en los EE.UU. 
(USITC, por sus siglas en inglés)  Por su 
parte, el análisis de la principal compe-

tencia revela que el 
pisco procedente de 
Chile quedaría en 
segunda posición, con 
una cuota de 24% en 
valor y 33% en volu-
men. 
De todas formas, el 
pisco todavía es un 
gran desconocido 
para muchos consu-
midores americanos, 
por lo que todavía 
queda mucho por 
educar sobre el pro-
ducto y sus excelen-
tes cualidades. Para 
ello, Promperú viene 

realizando misiones 
comerciales para su promoción en el 
extranjero, con diferentes rutas en va-
rios continentes. El último tour trajo 
recientemente desde Perú a pisqueros y 
expertos bartenders y sommeliers a 
varias ciudades de EE.UU. entre las que 

La industria de bebidas alcohólicas reú-
ne a los mercados de vino, cerveza y 
bebidas espumosas, habiendo aumenta-
do la cuota de estas últimas por tercer 
año consecutivo hasta alcanzar el 34.3% 
del mercado, principalmente por la 
venta de brandy, ginebra, licores, ron, 
tequila, mezcal, vodka y whisky.  Es 
importante destacar el creciente consu-
mo de bebidas espumosas en EE.UU., 
cuyas principales tendencias han domi-
nado el sector en el 2011 y lo han se-
guido haciendo desde entonces. Así, en 
el 2012 este mercado continuó benefi-
ciándose de un cambio en la preferencia 
de los consumidores de cerveza por 
este tipo de bebidas, y según Techno-
mic, en ese mismo año el mercado cre-
ció 3% en volumen (para llegar a los 
202 millones de cajas de 9 litros) y 5% 
en valor (calculado en US$ 21.3 mil 
millones). Además, los estudios realiza-
dos por Vinexpo calculan un crecimien-
to estimado del sector de 873% para el 
año 2016.  
La tendencia indica que los consumido-
res tienen preferencia por aquellos 
productos de alto nivel con calidades 
premium y súper-premium, y muestra 
gran interés por explorar nuevas cate-
gorías, de tal manera que es la innova-
ción del producto lo que continúa cauti-
vando a los consumidores en el 2013, 
particularmente en lo referente al sabor 
–siendo los florales y frutas exóticas 
marcadores de tendencias. Prueba de 
ello es que los americanos son última-
mente más atrevidos a la hora de expe-

rimentar con nuevos sabores, probando  
aquellas marcas que puedan aportar 
diferenciación y valor añadido, el cual 
puede venir definido en términos de 
conveniencia, gusto, estatus, calidad o 

se incluyó Miami, cuyo resultado fue alta-
mente positivo tanto desde el punto de 
vista promocional como comercial. Se trata 

de eventos que han reunido a estos repre-
sentantes con el resto de agentes de la 
industria, desde mixólogos, maestros y 
alumnos de escuelas de coctelería, a direc-
tores y expertos barmans pertenecientes a 
restaurantes y hoteles de alto nivel, empre-
sas especializadas en este tipo de servicio, 
gerentes de departamentos de bebidas de 
hoteles de cuatro y cinco estrellas, y direc-
tivos de empresas distribuidoras. 
Adicionalmente a esta actividad, en Miami 
se está realizando una acción promocional 
del Perú en el centro comercial Dolphin 
Mall que durará hasta el 11 de agosto, don-
de los diferentes establecimientos vienen 
ofreciendo por este tiempo productos pe-
ruanos de gastronomía y comercio. Un 
primer resultado de este evento es que 
después de concluido, varios de los bares y 
restaurantes planean ofrecer cócteles a 
base de pisco en su carta habitual. Esto, 
debido a la buena acogida que han tenido 
entre la clientela, que incluye no solo a la 
población local, sino también a turistas pro-
cedentes de diversos países. Todavía que-
daría una última feria antes de que acabe el 
año, que daría la oportunidad al pisco de 
ampliar su presencia en el sureste de 
EE.UU. Esta feria es la Americas Food & 
Beverage, que tendrá lugar en octubre y 
donde Perú será el país de honor contando 
por primera vez con pabellón nacional y 
con el pisco como la bebida oficial del even-
to.  
 
 
Contribución de: 
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Si bien la alpaca además de ser originaria 
del Perú y otros países andinos, también 
viene siendo criada  en EE.UU., Canadá y 
Australia, lo cual representa un riesgo o 
quizá el paso a la consolidación final de 
un material textil que tiene mucho que 
ofrecer en el futuro a la industria de la 
moda contemporánea. Considerando 
que otros países ya vienen criando este 
camélido, es importante que el Perú 
dedique mayores recursos para 
fortalecer la industria de confecciones de 
alpaca, de lo contrario 
quedaría rezagado frente a 
la competencia.  
Un caso emblemático y de 
éxito a resaltar en el 
mercado norteamericano es 
la empresa de Karina 
Pomroy,  quien creó 
Peruvian Link hace quince 
años, empezando con una 
tienda propia situada en el 
estado  costero de Maine. 
Sin embargo, después de 
dos años y dado el interés 
que despertaron sus 
colecciones elaboradas con fibra de 
alpaca, decidió  redirigir su negocio para 
convertirse en importadora y 
proveedora de diversas empresas 
minoristas. Actualmente vende en 
Estados Unidos y Canadá, y también 
exporta a Europa, Asia y Australia, 
habiendo experimentado crecimientos 
de sus ventas de entre 25 y 30% cada 
año.  
Ella comenta que su secreto ha sido 
dirigirse al "cliente correcto", ya que eso 
facilita un incremento de las ventas, y la 
buena reputación de estos negocios 
contribuye a posicionar mejor su marca. 
Su objetivo siempre fue ofrecer un 
producto de alta calidad y brindar un 
excelente servicio al cliente, que le 
permita  estab lecer  re lac iones 
comerciales de largo plazo. Pero el 
verdadero núcleo de negocios de 
Peruvian Link son los más de 200 
artesanos, tejedores y sastres que 
emplea en el Perú, junto a ellos, 
desarrolla los productos que luego 
comercializa.  
Esta promotora considera que la alpaca 
aún no es lo suficientemente conocida en 
el mundo, por lo que confía que con la 
debida promoción, sus ventas continúen 
incrementándose. Para el futuro, la 
empresa busca diferenciarse aún más por 
el diseño de sus prendas y su calidad de 
confección. De la competencia no se 
preocupa, siendo su principal estrategia 
el captar nuevos clientes, continuar con 

La alpaca es reconocida mundialmente 
como una fibra de lujo debido a su peso 
ligero, calidez, lustre, suavidad y 
características hipo alergénicas. Esta 
fibra es brillante y sedosa, similar a la 
cachemira y a la lana de angora. La 
alpaca produce más de veinte colores 
naturales, que también pueden ser 
combinados para producir una variedad 
muy amplia de tonalidades, lo que 
representa una ventaja importante para 
la confección de diversos productos.  
Diferentes marcas internacionales 
incluyen esta fibra en sus colecciones, 
marcas italianas como Loro Piana, que 
también trabaja con la aún más cotizada 
vicuña. Frente a otras opciones, la 
ligereza de la alpaca permite que sea 
considerada no sólo como una fibra de 
abrigo para invierno. Una prueba de ello 
es que en una reciente edición del 
Mercedes Benz Fashion Week de 
Nueva York, varias colecciones que se 
estrenaron, utilizaron esta fibra en 
diseños que podrían vestirse durante 
todo el año. Stacy Bendet, diseñadora 
de Alice + Olivia, Costello Tagliapietra, 
el peruano Sergio Dávila y el afamado 
Calvin Klein presentaron varias piezas 
elaboradas con alpaca como abrigos, 
vestidos, faldas, trajes completos y 

accesorios .  Adic iona lmente,  es 
importante resaltar que la durabilidad y 
fortaleza de la fibra de alpaca también la 
lleva a ser usada en muebles y 
decoración para el hogar, lo cual 
muestra su versatilidad. 

un buen servicio de atención y asegurar la 
calidad de su producto. Este es un buen 
ejemplo de una empresa exportadora líder. 
A pesar de esta historia de éxito, lo cierto 
es que en términos generales, el mercado 
de la fibra de alpaca aún no se recupera 
plenamente tras la crisis norteamericana y la 
europea. En el caso del “pelo fino cardado o 
peinado de alpaca”, según ADEX, entre 
enero y mayo de este año las exportaciones 
totales del Perú al mundo fueron de US$ 
15.5 millones, lo cual representó una caída 

del 6% respecto al mismo período del 2012. 
En relación a la partida de “hilados de pelo 
fino peinado sin acondicionar”, el resultado 
de los primeros cinco meses del 2013 fue 
de US$ 14.4 millones, habiendo disminuido 
7% respecto al año anterior. Por su parte, 
para el mismo período, las exportaciones de 
prendas de tejido de punto de lana y pelo 
fino fueron de US$ 9.3 millones, 10% menos 
que en el 2012. Asimismo, los envíos de 
prendas de vestir de tejido plano de estos 
materiales alcanzaron sólo US$ 973,000 
durante el mismo periodo. 
Analizando otros productos, como lo son 
los hilados de alpaca o lana, Promperú 
reportó que éstos sumaron US$ 60.7 
millones durante el 2012,  habiéndose 
posicionado EE.UU. como el principal 
importador con US$ 15.1 millones, seguido 
de Noruega, Italia, Hong Kong, China y 
Reino Unido, todos con más de US$ 3 
millones. Por su lado, las exportaciones de 
confecciones de alpaca llegaron a US$ 37 
millones en el mismo periodo.  
Estos resultados confirman el efecto que la 
lenta recuperación de Europa y EE.UU. ha 
tenido en la comercialización internacional 
de los productos de alpaca. No obstante 
este comportamiento, se espera que el 
progresivo mejoramiento de la economía 
mundial pueda contribuir a que la demanda 
de productos derivados de la alpaca se 
vayan restableciendo paulatinamente.  
 
Contribución de: 
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tan un sello o 
etiqueta que 
certifica su 
condición de 
orgánico, nor-
m a l m e n t e 
suelen ser más 
elevados que 
sus pares con-
venc iona les . 
Sin embargo, 
éstos tienen 
una significati-
va acogida 

para los consumidores de este país.  
La autoridad nacional en producción 
orgánica en EE.UU. es el Programa Na-
cional Orgánico (NOP, por sus siglas en 
inglés), que pertenece al Servicio Agríco-
la de Marketing (AMS) del Departamento 
de Agricultura (USDA), que es quien 
supervisa la producción orgánica de pro-
ductos agrícolas frescos en todo el país, 
teniendo como marco la Ley de Produc-
ción Orgánica de 1990 y el Código de 
Regulaciones Federales (CFR) Título 7 
parte 205. Esta agencia también supervisa 
los productos orgánicos procesados, y 
también los productos pesqueros o acuí-

colas y la miel, entre otros. Sólo cuenta 
con estándares propios para los produc-
tos orgánicos de origen agrícola mas no 
para los productos pesqueros o acuícolas 
y miel. Uno de sus principales objetivos 
es asegurar la integridad de los produc-
tos orgánicos en este país, para cuyo fin 
proporciona reglamentos para la produc-
ción, manejo, certificación y etiquetado 
(ver http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/
nop). 
Los productos que se importan con el 

Como resultado del proceso de imple-
mentación de la nueva Ley de Inocuidad 
Alimentaria en EE.UU. (conocida como 
FSMA, por sus siglas en inglés) por par-
te de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA), el mercado de 
los productos orgánicos en este país ha 
experimentado un interesante creci-
miento, particularmente durante los 
cinco primeros meses del presente año. 
De acuerdo a las cifras proporcionadas 
por el Departamento de Agricultura de 
EEUU, el año 2011 por ejemplo, la im-
portación de productos orgánicos en 
este país alcanzó la cifra de US$ 667.4 
millones, que luego de una significativa 
caída en el 2012, en la que llegó a US$ 
484.5 millones, ha dado un salto muy 
importante durante el período enero-
mayo del presente año, hasta llegar casi 
a los US$ 693.6 millones; vale decir, casi 
4% por encima de lo alcanzado durante 
todo el año 2011, y 43% por encima de 
lo importado durante todo el año 2012.  
Este significativo crecimiento alcanzado 
durante los cinco primeros meses del 
presente año permite vislumbrar al 
mercado de productos orgánicos de 
este país, como una interesante oportu-
nidad de exportación para los produc-
tos orgánicos de nuestro país en los 
próximos años.  

Sobre este particular, cabe indicar que 
un alimento puede ser considerado 
como orgánico cuando ha sido produci-
do por medio de métodos debidamente 
aprobados (sean éstos de naturaleza 
cultural, biológica, mecánica u otros) y 
tomando en cuenta el entorno ecológi-
co y la conservación de la biodiversidad. 
No obstante, los precios de estos pro-
ductos, que consignan en sus empaques 
el término “USDA Organic” y presen-

sello orgánico, a su ingreso a este país son 
tratados desde el punto de vista sanitario y 
de inocuidad, de igual forma que otros pro-
ductos no orgánicos; vale decir, que al mo-
mento de su ingreso podrían ser sometidos 
a muestreos que se encuentran sujetos a 
procedimientos del Servicio de Inspección 
en Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) y de la 
Administración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA). 
Cabe señalar también la existencia del Con-
sejo Nacional de Estándares Orgánicos 
(NOSB, por sus siglas en inglés), entidad 
independiente conformada por quince re-
presentantes de diferentes sectores, inclu-
yendo el académico, en el que ninguno pro-
viene del gobierno federal. Este Consejo 
emite recomendaciones al NOP respecto 
de normas y políticas en materia orgánica. 
Con relación al proceso de elaboración de 
una norma por parte del NOP, éste es muy 
similar al de otras agencias del gobierno 
norteamericano, puesto que se inicia con 
una “norma propuesta”, la cual es sometida 
a consulta pública por 60 días, luego de lo 
cual se emite una “norma final” que es pu-
blicada en el Registro Federal de este país. 
Es importante indicar que existe una parti-
cular diferencia con otras agencias de Esta-
dos Unidos en el aspecto regulatorio, la 
cual radica en que las normas propuestas 
por el NOP ya cuentan con una participa-
ción de personas independientes a través 
del NOSB, hecho que facilita el proceso de 
consulta pública, y consecuentemente, la 
emisión de una norma final. 
Teniendo en consideración las ventajas que 
brinda este mercado respecto al ingreso de 
productos orgánicos de otros países, una de 
las alternativas con mayor probabilidad de 
éxito es la suscripción de un Acuerdo de 
Reconocimiento entre la autoridad en pro-
ducción orgánica de Perú SENASA,  y el 
NOP. Dicho acuerdo consistiría en que el 
NOP acreditaría a SENASA, para que a su 
vez ésta acredite a empresas peruanas, de 
tal forma que sean estas empresas las que 
certifiquen la producción orgánica peruana 
de acuerdo a los estándares del USDA. Es 
importante indicar que el NOP ya ha des-
arrollado este tipo de acuerdo con India, 
Israel, Japón y Nueva Zelandia, por lo que 
esta alternativa podría ser muy conveniente 
para los exportadores de productos orgáni-
cos de nuestro país, asegurando así que el 
Perú alcance una importante participación 
del cada vez más consolidado mercado 
norteamericano de productos orgánicos. 
 
Contribución de:                                           

Embajada del Perú en Washington D.C.  
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Fuente: FAS - USDA 

Logo oficial del Programa Nacio-
nal Orgánico de EE.UU.  
Fuente: USDA 
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CBP pone en marcha nueva etapa en el registro de importaciones ISF 

El mercado al día 
- La National Retail Federation y 

Prospect Insights & Analytics pro-
nostica una caída de 11.9% en el 
consumo total para la temporada de 
vuelta-a-la-escuela (ago-set) con 
respecto al 2012. Esto significa un 
cambio en los patrones de consumo 
en donde las ventas de vestimenta y 
calzado por departamento podrían 
tomar ventaja con un crecimiento 
estimado de 11% y 9% respectiva-
mente. (Fuente: Just-Style)    

 

- Las importaciones totales estadou-
nidenses experimentaron una ligera 
caída de 2.87% en el primer trimes-
tre del 2013 en comparación a nive-
les del mismo periodo en el 2012.  
Las principales bajas se registraron 
en el puerto de  Houston-Galvestn  
(-21.3%), Detroit  (-11.7%), y El 
Paso (-8.2%). Sin embargo, algunos 
puertos incrementaron la llegada de 
productos extranjeros como el 

puerto de Seattle (12.46%) y Miami 
(8.13%). (Fuente: USITC) 

 

- De acuerdo  un estudio realizado por 
The Food Institute con información del 
Bureau Labor Statistics, en el mes de 
junio se incrementó el índice de precios 
de alimentos en un 0.4% consolidando 
así una inflación anualizada de 3%. Este 
incremento se produjo a pesar de la 
baja en los precios de lo huevos (-
21.3%), frutas frescas (-5.6%) y pesca-
dos y mariscos (-5.3%) (Fuente: The Food 
Intitute)  

 
- Según un estudio presentado en el 

reporte de St. Cloud Times (Julio 14), 
la National Agriculture Statistics indicó 
que los precios de las papas podrían 
subir más de 35% en el 2013. En mayo 
del presente año, el precio de 45.36 kg 
(100 lb) de papas en Minnesota fue  de 
US$ 10.5, siendo la segunda ocasión en 
el año que el precio supera los US$ 10. 

En el 2012 el promedio fue US$ 6.45, 
mientras que de enero a mayo de este 
año alcanzó un promedio de US$ 9.44. 
(Fuente: The Food Institue) 

 
- El U.S. Census Bureau y U.S. Bureau of 

Economic Analysis anunció que la ba-
lanza comercial de bienes y servicios 
estadounidenses registró un déficit de 
US$ 45 mil millones, comparado a los 
US$ 40.1 mil millones registrados en 
abril. Las importaciones estadouniden-
ses ascendieron a US$ 232.1 mil millo-
nes. (Fuente: U.S. Bureau of Economic 
Analysis)     

 
- Según cifras del U.S Bureau of Econo-

mic Analysis, el ingreso personal total 
en EE.UU. aumentó 0.5% o US$ 69.4 
mil millones en mayo, en comparación 
con niveles de abril. (U.S. Bureau of 
Economic Analysis) 

  

la Iniciativa de Seguridad del Contenedor 
(Container Security Initiative), y la Alian-
za contra el Terrorismo Aduanas-
Comercio (Customs Trade Partnership 
against Terrorism), entre otras.     
Si bien el registro ISF se puso en marcha 
años atrás, la CBP estableció que a partir 
del 9 de julio de este año, entra en vigen-
cia un sistema de penalizaciones de US$ 
5 mil por cada elemento impreciso, in-
completo, o fuera de tiempo que sea 
registrado, y establece una penalidad 
máxima de US$ 10 mil por envío. El im-
portador será responsable de llenar los 
diez elementos requeridos por la ISF 
(cinco elementos si la carga permanecerá 
en tránsito), mientras que la empresa 
operadora del buque será responsable de 
los elementos restantes. Este documento 
debe ser correctamente entregado por 
lo menos 48 horas antes de la salida de la 
nave en el puerto de origen. Esto aplica 
para cargas generales (no a granel) trans-
portadas en contenedores vía marítima.  
 El importador deberá llenar con preci-
sión estos documentos electrónicamente 
vía AMS (Automated Manifest System) o 
ABI (Automated Broker Interface). Cabe 
resaltar que CBP no posee estos siste-
mas en sus portales en línea por lo que el 
importador deberá contactar a compañ-
ías que provean de este servicio. Una 
ficha ISF puede ser llenada para múltiples 
facturas de carga (“bills of lading”) siem-
pre y cuando esta carga forme parte del 
mismo envío, se dirija al mismo destina-
tario y se encuentre en el mismo buque 

de carga. Los requerimientos para esta ficha 
de registro (10 elementos),  incluyen núme-
ro de registro del importador número de 
registro de consignatario, nombre y direc-
ción del vendedor y comprador, destinata-
rio de la mercancía (ship-to-party), direc-
ción y nombre del productor, país de ori-
gen, y código de Commodity HT S-6. De 
no realizarse adecuadamente, la CBP tendrá 
la potestad de retener la carga como cola-
teral hasta que la sanción sea pagada. Adi-
cionalmente, las cargas que incumplan con 
esta norma serán sujetas a una revisión más 
rigurosa.     
Es sin duda de suma importancia que los 
exportadores peruanos se mantengan al 
tanto de las actualizaciones en las regulacio-
nes de aduanas para evitar problemas con 
los importadores de sus productos.  Si bien 
estas penalidades no afectan directamente 
al exportador, cabe resaltar que  cualquier 
error en el registro de los documentos de 
exportación podría significar una retención 
de la mercancía que dilataría la nacionaliza-
ción de la carga, lo cual sí podría afectar 
directamente al exportador peruano. Por 
consecuente, sería de gran importancia que 
éste provea de información precisa y rigu-
rosa para que el importador registre los 
datos adecuadamente en la ficha de seguri-
dad ISF. Para mayor información sobre 
nuevas regulaciones y procesos aduaneros 
y portuarios visitar el portal de la CBP en la 
siguiente dirección: http://www.cbp.gov 
  

La unidad de aduanas y control fronteri-
zo de los Estados Unidos (CBP, por sus 
siglas en inglés) puso en marcha una nue-
va etapa en el control de las importacio-
nes, que incluye la penalización por da-
ños y perjuicios (“liquidated damages”) 
por el registro inadecuado de la ficha de 
seguridad ISF (Importer Security Filling). 
Esta ficha, conocida también como el 
10+2 debido al número de elementos 
requeridos, fue establecida en el 2008 
bajo el Acta de Seguridad y Contabilidad 
para Cada Puerto del 2006 (SAFE Port 
Act of 2006) y afecta directamente a 
todos los embarques marítimos que 
están en tránsito o que tienen como 
destino final Estados Unidos. 
El Acta Portuaria SAFE ) se puso en vi-
gencia en el 2006 por iniciativa del Con-
greso de Estados Unidos como parte de 
una serie de reformas portuarias que 
dieron frente a la controversia generada 
tras el intento de Dubai Ports World de 
adquirir los puertos P&O (Ports of Ame-
rica). La ficha ISF fue introducida dos 
años después como parte de un progra-
ma expuesto en el Acta Portuaria SAFE 
que ayudaría a conseguir el objetivo de 
resguardar la seguridad. Esta acta incitaba 
a la implementación de requerimientos 
adicionales en puertos marítimos, la 
creación de Credenciales para Trabaja-
dores de Transporte de Mercancías 
(Trasportation Worker Identification 
Credencial), el Programa de Seguridad de 
Puertos (Port Security Grant Program), 
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I II III IV I II III IV I II
PBI 14,894.00 15,011.30 15,062.10 15,242.10 15,381.60 15,427.70 15,534.00 15,539.60 15,583.90 15,648.70
Consumo Personal 
Total

10,221.30 10,258.90 10,311.90 10,373.10 10,447.80 10,496.80 10,541.00 10,584.80 10,644.00 10,690.90

2013
PBI real y consumo personal total de EE.UU. por trimestre (en miles de millones de US$)
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