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Editorial 

Fue en la ciudad de Washington D.C., hace cinco años, en febrero del 2009, 

cuando el Acuerdo de Promoción Comercial, conocido como TLC, entre el 

Perú y Estados Unidos entró en vigencia. Gracias a ello, EE.UU es ahora el 

principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales, así como el 

tercer principal inversionista y el segundo país con más visitantes turísticos 

al Perú. 

La Oficina Comercial del Perú en Washington D.C. (OCEXDC) enfoca sus 

esfuerzos en esta ciudad y en 18 estados de este país, ubicados principal-

mente en el centro. Esta zona produce aproximadamente el 32% del PBI 

total del país (US$ 4,7 billones), el cual es 24 veces el PBI peruano. Además, 

se tiene que el 65% de las exportaciones a esta región son no tradicionales, 

siendo la zona con el porcentaje más alto de EE.UU. Con un ingreso per 

cápita promedio de US$ 53 000, este mercado ofrece al Perú una interesan-

te base de cien millones de consumidores potenciales.  

Desde que entró en vigencia el TLC, nuestras exportaciones a EE.UU. han 

crecido más del 50%, lo que sigue contribuyendo a generar más empleo en 

el Perú y una mayor diversificación de nuestras exportaciones. Por ejemplo, 

la demanda de productos frescos como las paltas, espárragos y uvas va en 

aumento, y el Perú continua  ganando competitividad. Sin duda, el  futuro 

presenta buenas perspectivas comerciales con los proyectos de irrigación 

que ya son realidad. Por otro lado, la demanda por marcas privadas o 

“private label” ha tenido un crecimiento de casi 20% en el 2013, lo que se 

ha reflejado en mayores ventas de conservas, “specialty foods” y otros pro-

ductos, que incluyen alcachofas, café, cacao y snacks, papas nativas, maíz 

gigante peruano, entre otros. 

Durante el 2013, esta oficina se enfocó en apoyar nuestras fortalezas expor-

tadoras en sectores como alimentos, confecciones, el pisco y la gastrono-

mía, así como en promover las inversiones y el turismo. Se trabajó con gre-

mios, asociaciones  y empresas, tanto en el Perú como en EE.UU. para pre-

sentar nuestra oferta exportable y generar nuevas oportunidades de nego-

cios. Así, según lo informado por diversas empresas, dichas actividades ge-

nerarían US$ 90 millones en nuevas ventas en los próximos doce meses, 

solo por dar un ejemplo de los resultados obtenidos del trabajo realizado. 

Sin lugar a dudas, en el 2014 la OCEXDC continuará sus esfuerzos e inver-

tirá sus recursos en ejecutar actividades en el marco de un plan estratégico 

diseñado para el posicionamiento de nuestro país en la mente de los toma-

dores de decisiones norteamericanos en los ámbitos comercial, turístico, e 

inversiones. 
 
 
Juan Luis Reus, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Washington D.C.  
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 Inteligencia comercial 

para los dedos, los cuales unen la 

muñeca con el dedo, y anillos que 

van unidos entre  sí.  

En lo que respecta a colores, la ten-

dencia indicaría un fuerte uso de los 

azules, por lo que piedras como la 

Tanzanita, Turmalina Paraiba, Zafiro 

y Topas Azul, serían utilizadas en 

varias de las colecciones de joyas de 

esta temporada. Adicionalmente 

estarían presentes colores como el 

orquídea radiante (Pantone 18-3224) 

que, según el instituto del color Pan-

tone, representaría el color del año 

para el 2014. Complementariamente 

se prevé el uso del color naranja, el 

cual podría verse combinado con los 

colores previamente mencionados. 

El artículo señala que la 

perla abalon sería bastante 

utilizada y combinada con 

colores como el azul, 

mientras que debido a una 

reducción en el precio del 

oro, este metal se vería en 

un mayor número de pie-

zas. Por ello, muchos de 

los diseñadores de joyas 

de Estados Unidos se es-

tarían enfocando en utili-

zar el color amarillo en 

sus colecciones, las cuales 

incluirían aplicaciones po-

co convencionales. 

Como se mencionó al 

inicio, los cortes minima-

listas serían bastante utili-

El año que terminó fue bastante 

auspicioso para la industria joyera 

de Estados Unidos, y con la idea de 

continuar este buen momento, la 

revista JCK dio a conocer las ten-

dencias que primarían durante el 

2014. Si bien algunas corrientes de 

la temporada pasada se manten-

drían, el nuevo año incluiría un 

mayor desarrollo de acceso-

rios para el cuerpo, una prefe-

rencia en el uso de piedras con 

tonos azules, y una marcada 

presencia de joyas con cortes 

minimalistas y formas geomé-

tricas. El seguir y aplicar estas 

tendencias ayudaría a que los 

diseñadores peruanos hagan 

más atractivas sus colecciones 

en el competitivo mercado 

estadounidense. 

En esta importante plaza, los 

diseñadores vienen buscando 

diferenciarse del resto con 

propuestas bastante innovado-

ras. La revista JCK toma como 

referencia a Kathy Rose, pro-

pietaria de la prestigiosa bouti-

que Roseark ubicada en Los Ánge-

les, quien señala que los diseñado-

res con los que su empresa trabaja 

se están enfocando en desarrollar 

más accesorios para el cuerpo. Por 

ejemplo, se prevé que en esta tem-

porada se verían novedosas joyas 

para la cintura y joyas tipo tobille-

ras. También se observarían acceso-

rios más comunes como brazaletes 

zados en esta temporada, teniéndose 

que varios de los nuevos diseñadores 

estarían desarrollando líneas que con-

tendrían piezas en forma de pirámide, 

mientras que otros con mayor expe-

riencia en el negocio de las joyas, utili-

zarían figuras en formas de escudos. 

Ambas estarían relacionadas por el 

hecho de tener un trazado triangular 

y formas geométricas bien marcadas. 

En el caso de los diseños para are-

tes, la tendencia indicaría un mayor 

uso de aquellos pegados a la piel, 

dejándose de lado las piezas colgan-

tes. 

Teniendo lo anterior en mente, las 

empresas joyeras peruanas podrían 

desarrollar colecciones acordes con 

las tendencias del mercado. Esto 

sería posible utilizando materiales 

como el oro o la plata, que a través 

de piezas con cortes limpios y mini-

malistas, podrían combinarse con los 

colores de la presente temporada. 

Para ello, se podría utilizar piedras 

semipreciosas como la crisocola, 

lapislazuli, sodalita o el opalo andino 

azul, que son parte de los recursos 

naturales existentes en el Perú. 

Es importante que además de seguir las 

tendencias, los joyeros peruanos estén 

presentes en eventos relevantes para la 

industria. Una plaza importante para la 

exhibición de estas piezas sería la feria 

JCK, la cual se realiza en Las Vegas, 

Nevada del 30 de mayo al 2 de junio. Es 

justamente en esta feria que el Perú ha 

venido participando por seis años co-

mo delegación país, habiendo logrado 

en la última edición estar en una zona 

contigua al competitivo Design Center. 

Sin lugar a dudas que esto coloca a las 

empresas joyeras peruanas en un espa-

cio mucho más atractivo, pero a la vez 

más exigente. Es por ello que se debe 

de continuar trabajando en desarrollar 

una identidad propia, adecuándola a las 

tendencias de mercado que este impor-

tante país demanda. 
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Fuente: Flickr, cortesía de Laura Cardwell 

Fuente : Flickr, cortesía de Jennifer Cassady 
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 Inteligencia comercial 

de edad) en lo 

que a desarrollo 

de producto se 

refiere, como así 

lo muestra el 

64% de los en-

cuestados, dato 

que supone un 

incremento de 

14% con respec-

to al año ante-

rior. Según la 

Agencia del Cen-

so en EE.UU., 

este segmento 

de la población 

cuenta con un 

salario promedio 

anual de US$ 50 168, superior a los 

Millennials (18 a 32 años) y a los 

Baby Boomers (49 a 67 años), ambos 

grupos también importantes como 

mercado objetivo. 

En cuanto a los productos comercia-

lizados, Gifts & Decorative Accesso-

ries menciona que las principales 

categorías no variaron del 2012 al 

2013, teniendo a los productos de 

temporada en primera posición, se-

guidos de artículos decorativos para 

el hogar, y joyería y artículos de mo-

da, con gran fortaleza entre la oferta 

exportable peruana.  

En cuanto a los colores a utilizar, dos 

tercios de los fabricantes señalaron 

el blanco y negro como importante 

o muy importante tendencia para el 

La revista Gifts & Decorative Ac-

cessories, especializada en el sector 

de regalos y decoración del hogar, 

realiza anualmente una publicación 

sobre las tendencias y el pronóstico 

de la industria, resultado de un es-

tudio elaborado a más de 100 co-

merciantes de EE.UU. La última 

edición, la cual habla sobre las pers-

pectivas para el 2014, muestra una 

actitud optimista a pesar de la lenta 

recuperación económica del país, 

con casi dos tercios de los encues-

tados esperando que las ventas sean 

superiores a las del 2013. Las exi-

gentes condiciones económicas de 

los últimos años han presionado a 

los fabricantes para que consideren 

canales alternativos de distribución. 

Las tiendas especializadas de regalo 

siguen siendo el principal medio 

para 52% de los proveedores, y 

donde 97% de los fabricantes ven-

den sus productos. No obstante, 

cabe resaltar que el Internet y las 

aplicaciones de nueva tecnología 

vienen sumando una mayor impor-

tancia como herramientas para el 

desarrollo de las ventas, teniéndose 

que 86% de los encuestados usa las 

redes sociales como medio de dis-

tribución (comparado con el 61% 

del año anterior). 

Los fabricantes están prestando 

atención al público objetivo deno-

minado como Generación X 

(consumidores entre 33 y 48 años 

2014 (comparado con 44% que así con-

sideró a esta paleta de color para el 

2013), estilo que destaca junto a los 

tonos joya y metálicos. Los colores 

brillantes siguen estando primeros en la 

lista de preferencias según indica el 

71%, mientras que los colores prima-

rios y tropicales tuvieron un menor 

crecimiento en importancia. Este año 

los diseños ecológicos y aquellos con 

aires retro ganarían popularidad, y se 

predice que a pesar de que la moda de 

productos ¨Made in America¨ seguirá in 

crescendo, solo 15% de los encuesta-

dos planea fabricar localmente en el 

2014, lo que arroja amplias posibilida-

des para las exportaciones peruanas. 

El 66% de los productores coincide en 

la gran importancia que tienen las ferias 

o trade-shows para sus negocios, cifra 

superior al 56% de hace un año. Tal es 

la relevancia, que la mitad de los pro-

veedores encuestados planean exponer 

sus productos en seis o más ferias du-

rante el 2014. Aquellas llevadas a cabo 

en Atlanta (Atlanta Gift & Home Fur-

nishing Market) y en Dallas (Dallas To-

tal Home & Gift Market) están entre 

las tres ferias nacionales más valoradas 

por los participantes en el estudio. La 

Oficina Comercial de Miami tiene la 

intensión de participar de dichas ferias 

con el fin de evaluar alternativas de 

exportación para el Perú. 
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Fuente: Gift and Decorative Accessories 

Fuente: Gift and Decorative Accessories 
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realiza por lo menos tres de-

mandas anuales a competidores 

por copias del envase, nombre, 

etc.  

Con un especial cuidado por su 

producto, la sriracha ha logrado 

crecer en un mercado que al-

canza los US$ 1 000 millones, 

compitiendo con marcas líderes 

como Tabasco, pero que traba-

jan con productos secos, según 

la fuente. Parte de su éxito se lo 

debe a que muchos restaurantes 

de otras etnias, en especial la 

japonesa, han empezado a usar 

la sriracha y la ofrecen a sus 

clientes. También Frito Lay la 

incluyó como uno de sus sabo-

res innovadores en sus papas 

fritas, y numerosas publicaciones 

especializadas ya han dado cuen-

ta de la buena aceptación del 

producto, aunque cabe indicar 

que otras salsas que la empresa 

ha tratado de promover no han 

tenido el mismo éxito. 

Según un informe de IBIS World, los 

estadounidenses están cada vez más 

interesados en el consumo de salsas 

picantes de forma regular, hasta el 

punto que la producción de salsa 

picante está entre las 10 industrias 

de más rápido crecimiento en Esta-

dos Unidos. La firma prevé que la 

producción de salsa picante en Esta-

dos Unidos llegaría a US$ 1 300 mi-

llones anuales en el 2017 siendo un 

segmento que 

ha registrado 

fuertes creci-

mientos año 

tras año duran-

te una década. 

De hecho, la 

producción de 

estos produc-

tos ha visto un 

i n c r e m e n t o 

anual promedio 

de 9,3% duran-

te los últimos 

10 años debido 

principalmente 

a las tendencias 

demográf icas 

del consumo, la 

inmigración y 

Si bien aún no se permite la impor-

tación de pimientos o ajíes frescos 

del Perú a Estados Unidos, el pro-

ducto peruano llega como conser-

vas, ya sea en lata o vidrio, en pre-

sentaciones de congelado y también 

como salsas procesadas. Este último 

mercado está presentando un gran 

dinamismo y ofrecería oportunida-

des interesantes para aquellos pro-

ductores que desarrollen salsas con 

valor agregado y de fácil consumo. 

En un reciente artículo del portal 

Quartz, Robert Ferdman  analiza el 

caso de la sriracha, salsa picante 

creada en 1980 por David Tran, un 

inmigrante vietnamita que extrañaba 

en California ese aderezo tradicio-

nal para la sopa pho. Después de 

tres décadas, el negocio tiene ven-

tas por US$ 70 millones anuales, a 

pesar de no haber invertido en 

marketing o distribución, ya que se 

hizo conocido gradualmente, y fue-

ron los intermediarios quienes lo 

buscaron para poder representar el 

producto. Parte de la receta secreta 

es usar frutos recién cosechados, 

menos de 10 días, para lo cual tiene 

una asociación con un único pro-

veedor local de su insumo principal, 

los pimientos híbridos jalapeños. La 

composición y proporciones de los 

otros insumos (vinagre, sal, azúcar y 

ajo) es lo que no se conoce. Para 

protegerse, la empresa ha contrata-

do a un abogado especializado que 

también la demanda internacional de 

Canadá, el Reino Unido y Japón. 

Como cada año desde el 2000, exper-

tos de McCormick elaboraron un infor-

me de sabores, el cual destaca cinco 

tendencias principales de alimentos y 

más de una docena de sabores emer-

gentes que impactarán la forma en que 

se comerá en los próximos años. Una 

de estas tendencias, citada en Food-

newslatam, es el creciente interés por 

los distintos tipos de ajíes que en 

“dondequiera que se mire, la gente 

muestra una fascinación cada vez mayor 

por la deliciosa variedad de sabores y el 

picor que entregan los ajíes”, señaló 

Kevan Vetter, Director Ejecutivo de 

McCormick. “En Estados Unidos, los 

cocineros están usando nuevas y emo-

cionantes variedades como el ají amari-

llo del Perú, que es muy apreciado por 

su picor ardiente y sus notas frutales 

sorprendentemente amplias", añadió. 

 

Contribución de: 
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Fuente: Flickr, cortesía de Robin 

Fuente: Promperú 
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tante del consumo de esta fruta, 

representando el 30% del total.  

En el 2012, las importaciones de 

mandarinas y tangelos a EE.UU. se 

valorizaron en US$ 172 millones y 

sus principales abastecedores fueron 

España (38%), Chile (29%), y Marrue-

cos (12%). Perú ocupó el cuarto 

lugar con US$ 18,3 millones (10,7%). 

Estos cuatro países concentraron el 

90% del total de envíos, teniendo 

como principales destinos a los esta-

dos de Nueva York (30%), California 

(22%), y Nueva Jersey (21%).  

La tabla (arriba) muestra los perio-

dos de los principales envíos mundia-

les de mandarinas y tangelos a 

EE.UU. Como se puede apreciar, por 

un lado España y Marruecos lideran 

la temporada entre noviembre y 

marzo, mientras que el Perú y Chile 

hacen lo mismo entre mayo y octu-

bre. Cabe resaltar que la producción 

Ciertos alimentos peruanos expor-

tados han logrado un posiciona-

miento interesante en destacados 

mercados internacionales. Así por 

ejemplo, se espera que el café, las 

uvas, mandarinas y paltas fortalez-

can su presencia en el exterior con 

numerosos envíos a Estados Unidos 

y Europa .  En particular, la manda-

rina peruana es un producto que 

viene buscando su consolidación en 

el mercado 

estadouniden-

se y tiene aún 

un gran poten-

cial de creci-

miento.  

De acuerdo a 

un artículo 

publicado re-

c ientemente 

en “The Pro-

duce News”, 

periódico de 

mucha credibilidad en el sector 

agrícola norteamericano, en la ac-

tualidad los frutos cítricos constitu-

yen la quinta parte de toda la fruta 

fresca que se consume en Estados 

Unidos. Dicho artículo resalta que 

si bien las mandarinas de este país 

muestran una tendencia de creci-

miento en su producción nacional y 

consumo, las importaciones estacio-

nales constituyen una parte impor-

americana de mandarinas y tangelos se 

interrumpe significativamente entre 

junio y octubre, meses en los que el 

Perú se encuentra en temporada de 

cosecha de estas frutas. La tabla utiliza 

una mayor intensidad de cada color 

para representar mayores volúmenes 

exportados por cada país.  

Según la División de Comercio Exterior 

de la Oficina de Censos en EE.UU., 

entre enero y octubre del 2013 el Perú 

exportó US$ 24,2 millones de mandari-

nas y tange-

los a este 

país,  cifra 

que repre-

sentó tres 

veces lo 

exportado 

en todo el 

2008. Asi-

mismo se 

destaca que 

dentro de 

las frutas peruanas exportadas no tradi-

cionales a EE.UU., las mandarinas y 

tangerinas se ubicaron en el cuarto 

puesto, detrás de las uvas de mesa, 

paltas  y mangos.  

Finalmente una tendencia registrada a 

fin del 2013 podría indicar un promete-

dor  año para los envíos de mandarina 

y tangelo peruano a EE.UU. Según la 

publicación norteamericana especializa-

da en agro, “The Packer,” varios pro-

ductores de cítricos de California y 

Arizona complementan el cultivo de 

naranja de ombligo o “navel” con cle-

mentinas, mandarinas y otros cítricos 

de especialidad; y comentan que dichas 

categorías parecen estar ganando más 

aceptación entre minoristas y consumi-

dores, factor que incluso les podría 

quitar mercado a las naranjas de ombli-

go. Esta favorable situación, sumada a la 

ventajosa contra estación que presenta 

el Perú frente a los productores de 

EE.UU. y España, país que es líder de 

estos envíos, haría del 2014 un exce-

lente año para la mandarina y tengelo 

peruano.  
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Fuente: División de Comercio Exterior de la Oficina de Censos en Estados Unidos 

Fuente: Wikimedia 
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 Facilitación institucional   

Los requisitos técnicos específicos 

de cada uno de estos productos pue-

den ser consultados en la base de 

datos de Requisitos de Importación 

para Frutas y Hortalizas (FAVIR, por 

sus siglas en inglés) de APHIS. La 

misma puede ser ubicada en el si-

guiente enlace: http://goo.gl/mEy3px . 

Para dar sólo dos ejemplos de lo 

aseverado, se pueden mencionar las 

importaciones de apio fresco o refri-

gerado y de sandía fresca. Como 

muestra el gráfico siguiente, los volú-

menes importados de ambos pro-

ductos muestran cifras bastante 

atractivas; más de US$ 239 millones 

anuales en promedio para el caso de 

la sandía fresca, y por encima de los 

US$ 17 millones anuales en prome-

dio, para el apio fresco o refrigerado. 

Durante el periodo febrero 2009 a 

noviembre 2013, fueron tres los 

principales países que exportaron 

ambos productos a este mercado. El 

apio fresco o refrigerado provino en 

un 99.7% de México y Canadá, mien-

tras que el 98% 

de la sandía 

fresca, provino 

de México y 

Guatemala. Es-

tos dos ejem-

plos pueden 

c o n s t i t u i r s e 

como un mode-

lo a seguir para 

los exportado-

res peruanos, 

respecto de 

aquellos pro-

El 1 de febrero del presente año se 

cumplen los primeros cinco años de 

vigencia del Acuerdo de Promoción 

Comercial (APC) suscrito entre el 

Perú y Estados Unidos. Tal como se 

aprecia en el cuadro, las exporta-

ciones peruanas en el periodo 2009

-2013 crecieron a una tasa prome-

dio anual de 5%, no 

obstante haberse 

considerado sólo 11 

meses del quinto año; 

sin embargo, las im-

portaciones prove-

nientes de EE.UU. al 

Perú crecieron a un 

ritmo mayor; 8,2% en 

promedio anual. 

Estos resultados se 

ven reflejados clara-

mente en una balanza 

comercial deficitaria, 

que para el periodo 

2009 a noviembre 

2013 alcanzó los US$ 

8 891 millones, pese a que durante 

estos casi cinco años, se alcanzó un 

comercio global de US$ 68 124 

millones. 

A la luz de estos resultados cabe 

dar una mirada especial a la necesa-

ria diversificación de la oferta pe-

ruana no tradicional, particularmen-

te aquella de origen agrícola. Para 

ello, de acuerdo a lo establecido en 

el Manual de Importación de Frutas 

y Hortalizas Frescas del Servicio de 

Inspección en Sanidad Animal y Ve-

getal (APHIS, por sus siglas en in-

glés) de EE.UU., el Perú cuenta con 

una lista de más de ochenta produc-

tos autorizados para su ingreso al 

mercado norteamericano. 

ductos ya autorizados para el Perú.  

Un aspecto importante a tomar en 

cuenta en el proceso de introducir 

nuevos productos es la información 

referida a los tratamientos cuarentena-

rios aplicables a cada producto. Para 

este fin se puede consultar el Manual 

de Tratamientos Cuarentenarios de 

APHIS, el cual puede 

ser ubicado en el si-

guiente enlace electró-

n i c o :   h t t p : / /

goo.gl/3I6WR. Es reco-

mendable que cuando 

se busque información 

de productos sobre 

los cuales se tenga 

interés se utilicen los 

nombres científicos 

autorizados, debido a 

que los nombres co-

munes podrían variar 

de un país a otro y de 

un idioma a otro. 

En caso el productor 

peruano optara por la exportación de 

productos orgánicos, los estándares de 

producción orgánica en EE.UU. con 

fines de exportación pueden ser con-

sultados en el siguiente enlace electró-

nico: http://goo.gl/gMySa. Resultaría 

interesante para los exportadores pe-

ruanos el estar al tanto de dichos es-

tándares, especialmente tomando en 

cuenta la buena aceptación que los pro-

ductos con esta denominación están 

teniendo en el mercado estadouniden-

se.  

Luego de esta rápida mirada a resulta-

dos concretos, a las posibilidades que 

podrían ser capitalizadas por los expor-

tadores peruanos, y a casi cinco años 

de vigencia del APC Perú-EE.UU., era 

oportuno plantear estas reflexiones y 

retos, ya que de esa manera los expor-

tadores peruanos podrían aprovechar 

óptimamente los beneficios que este 

tratado viene brindando. De este modo 

se podría atenuar el creciente déficit 

comercial que se ha venido registrando 

en el comercio bilateral con EE.UU. 

hasta la fecha. 
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Fuente: USITC 

Nota: Año base: 2009. *El 2013 incluye montos de ene-nov.  
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EEUU: Importación de apio fresco o refrigerado y sandía  fresca
(En millones de US$)

apio fresco o refrigerado sandía fresca

Fuente: USITC 

DETALLE
 Año 

Anterior 
2009 2010 2011 2012 2013*

  Exportaciones ( A ) 5 840      4 235           5 173           6 153           6 586           7 470             
      Variación ( % ) -27,5% 22,1% 19,0% 7,0%

  Importaciones ( B ) 6 184      4 925           6 749           8 319           9 357           9 157             

      Variación ( % ) -20,4% 37,0% 23,3% 12,5%

  Balanza Comercial ( A - B ) (691)             (1 577)          (2 166)          (2 771)          (1 687)           

    Balanza Comercial Acumulada (691)             (2 267)          (4 433)          (7 205)          (8 891)           

  Comercio Global ( A + B ) 12 024    9 160           11 922         14 472         15 943         16 627          
-23,8% 30,2% 21,4% 10,2%

    Comercio Global Acumulado 9 160           21 081         35 553         51 497         68 124          

Intercambio Comercial Perú - EE.UU. durante periodo de vigencia del APC (2009-2013)                            

(en millones de US$)

http://goo.gl/3I6WR
http://goo.gl/3I6WR
http://goo.gl/gMySa
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Cómo venderle al estado de Illinois 

El mercado al día 

- Un estudio realizado en el 2013 

por la Asociación Nacional de 

Restaurantes indicó que 76% de 

los chefs entrevistados señala-

ron que las comidas libres de 

gluten mantendrían una tenden-

cia en ascenso (“hot trend”), 

68% reportó que granos ances-

trales [como la quinoa] serían la 

principal corriente en este sec-

tor. (Fuente: The Packaged Facts) 

 

- Según una encuesta de ICSC-

Goldman Sachs, las ventas sema-

nales de retail vieron un incre-

mento en diciembre frente a los 

niveles alcanzados la misma se-

mana en el año anterior. Así, se 

tiene que la semana terminada el 

28 de diciembre vio un creci-

miento de 3%, mientras que las 

ventas en la penúltima, segunda y 

primera semana se incrementaron 

en 2,7%, 2% y 1,5% respectivamen-

te. (Fuente; WWD, enero)     

 

- De acuerdo a un estudio de Market 

Force Information Inc. realizado en 

diciembre del 2013, la cadena 

Nordstrom se ubicó por segunda 

vez consecutiva como la tienda 

preferida de moda y confecciones 

para los consumidores. En un lejano 

segundo puesto se ubicó Kohl’s, 

seguido por Macy’s, J.C. Penny, TJ 

Maxx, entre otras. Cabe resaltar 

que esta preferencia no se reflejó 

directamente en las ventas, las cua-

les vieron una disminución para 

Norsdstrom y Khol’s, mientras que 

Macy’s vio un incremento a fines 

del 2013. (Fuente: WWD) 

- El Índice de Confianza del Consu-

midor alcanzó en diciembre uno de 

sus puntos más altos del 2013 al 

incrementar 6.1 puntos frente a 

noviembre del mismo año. Asimis-

mo, el índice de Confianza Geren-

cial (CEO Confidence) mostró un 

rebote en el último trimestre  del 

2013, incrementándose en 6 pun-

tos. (Fuente: The Conference 

Board)  

 

- La empresa California Giant Berry 

Farms pronosticó un incremento 

de 20% en el volumen comerciali-

zado de arándanos para la tempo-

rada 2013-2014. Esto debido prin-

cipalmente a un incremento en las 

tierras de cultivo en Sudamérica, 

California y el Noroeste del Pacífi-

co. (Fuente: The Food Insititute) 

554 mil para otros. Para que las em-

presas peruanas puedan ser competi-

tivas en dichos procesos, se podrían 

asociar o crear “joint-ventures” y 

buscar ser subcontratistas para algu-

na empresa grande de dicho país.   

A continuación se presentan las prin-

cipales agencias y portales relaciona-

dos a las compras públicas del go-

bierno del estado de Illinois:  

El Departamento de Servicios de 

Gestión Central Illinois (CMS, por 

sus siglas en inglés) se encarga de 

administrar y concentrar los proce-

sos de compras estatales, ya sea lide-

rando sus propios concursos de 

compra o apoyando a las licitaciones 

de los condados, empresas públicas, 

sistema educativo, etc.  El estado de 

Illinois a través de la CMS ha desa-

rrollado un portal web para promo-

cionar las compras públicas llamado: 

“Véndele a Illinois”, el cual contiene 

normas legales, reglamentos, requisi-

tos, procedimientos, beneficios para 

e m p r e s a s  p e q u e ñ a s ,  e t c . 

(www2.illinois.gov/cms/business/

sell2/Pages/default.aspx)  

Existe también el Boletín de Adquisi-

ciones del Estado de Illinois, el cual 

contiene todos los anuncios de con-

tratación, incluyendo solicitudes y 

adjudicaciones de todas las entidades 

estatales de Illinois. Es recomendable 

que las empresas que deseen hacer 

negocios con este estado se inscriban 

en este boletín a fin de aprovechar al 

máximo todos sus beneficios. 

w w w . p u r c h a s e . s t a t e . i l . u s / i p b /

registration.nsf/RegMainFrameset?

OpenFrameset 

Por otro lado, es importante destacar 

la información presentada en el portal: 

www.usaspending.gov, el cual señala 

que el estado de Illinois concentra sus 

compras en categorías como instru-

mentos, equipos y suministros médicos 

y quirúrgicos, investigación y desarro-

llo, tecnología de la información y tele-

comunicaciones, municiones y armas. 

El siguiente enlace contiene documen-

tos en PDF que muestran aquellos con-

tratos con el estado de Illinois que se 

encuentran próximos a caducar. Sería 

recomendable para aquellas empresas 

interesadas, revisar los rubros en don-

de se podría presentar una oportuni-

dad de venta en los siguientes meses 

(http://www.purchase.state.il.us/ipb/

IPBhomep.nsf?Open). 

Para mayor información visitar la guía 

completa de cómo realizar los proce-

sos de registro y participación en las 

licitaciones de Illinois en http://

www.ihccbusiness.net/wp-content/

up loads /2013 /02 /Procurement -

Opportunities-Guide-2013.pdf   

Según el Acuerdo de Promoción 

Comercial (APC) firmado con 

EE.UU., el Perú tiene la oportunidad 

de participar en los procesos de lici-

taciones de bienes, servicios e infra-

estructura ejecutados por las dife-

rentes entidades del gobierno esta-

dounidense (federal, estatal, local) 

teniendo las mismas condiciones y 

consideraciones que cualquier em-

presa americana. Asimismo, existen 

once estados que han aceptado que 

las empresas peruanas participen en 

los programas de compras públicas.  

Illinois, el quinto estado más rico y 

poblado en Estados Unidos con un 

GSP (producto bruto estatal) de US$ 

695 mil millones y con 12,8 millones 

de habitantes, permite la participa-

ción de las empresas peruanas en sus 

procesos, por lo que éste se presen-

ta como un mercado interesante en 

el rubro de licitaciones. Illinois desti-

na anualmente más de US$ 10 mil 

millones a la adquisición de produc-

tos y servicios necesarios para el  

funcionamiento de sus programas de 

servicios sociales, oficinas y áreas de 

mantenimiento,  parques estatales, 

etc. 

De acuerdo con el APC, los valores 

mínimos de compras a nivel estatal 

son de US$ 7,8 millones para los 

servicios de construcción, y de US$ 

http://www2.illinois.gov/cms/business/sell2/Pages/default.aspx
http://www2.illinois.gov/cms/business/sell2/Pages/default.aspx
http://www.purchase.state.il.us/ipb/registration.nsf/RegMainFrameset?OpenFrameset
http://www.purchase.state.il.us/ipb/registration.nsf/RegMainFrameset?OpenFrameset
http://www.purchase.state.il.us/ipb/registration.nsf/RegMainFrameset?OpenFrameset
http://www.usaspending.gov
http://www.ihccbusiness.net/wp-content/uploads/2013/02/Procurement-Opportunities-Guide-2013.pdf
http://www.ihccbusiness.net/wp-content/uploads/2013/02/Procurement-Opportunities-Guide-2013.pdf
http://www.ihccbusiness.net/wp-content/uploads/2013/02/Procurement-Opportunities-Guide-2013.pdf
http://www.ihccbusiness.net/wp-content/uploads/2013/02/Procurement-Opportunities-Guide-2013.pdf
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Uvas frescas 

Naranjas frescas 

Paltas  

Fresas frescas 

Relación entre la oferta importada y doméstica de ciertos productos frescos en 

EE.UU. (promedio 2010 / 2012) 

Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), Servicio de Investigación Económica (ERS, por sus siglas en 

inglés) 


