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Editorial 
Después de varios meses de conversaciones y negociaciones, finalmente el 

pasado 26 de febrero se suscribió en la ciudad de San Francisco, California, 

el “Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Coopera-

ción” (MOU) entre el Perú y el estado de California, cuyo objetivo principal 

es impulsar el desarrollo de programas y proyectos de cooperación conjun-

ta en diversas áreas como comercio, inversiones, educación, entre otras. Sin 

duda, un importante instrumento que no tiene precedentes en la historia de 

las relaciones entre el Perú y California. 

Con la firma del MOU se generan los espacios y condiciones necesarias que 

permitirían un mayor aprovechamiento de las oportunidades existentes, en 

este caso, para las empresas peruanas. Un ejemplo de ello se refiere a las 

compras públicas, que solo en el estado de California representaron US$ 

47,7 mil millones en el 2013. En otros estados de la costa oeste de Estados 

Unidos también existen oportunidades de este tipo, como en Washington, 

el cual destinó cerca de US$ 11,7 mil millones y el de Arizona US$ 12,3 mil 

millones. Esto da una clara muestra de la capacidad de gasto y de la oportu-

nidad de negocios existentes con gobiernos locales de este país. 

En el caso de California y Arizona se pueden encontrar oportunidades que 

incluyen servicios de catering e inclusive la adquisición de alimentos como 

verduras y frutas congeladas o en conserva, así como otros productos ali-

menticios. Por otro lado, en Arizona destacan la compra de confecciones 

como chalecos y uniformes para las diferentes agencias en dicho estado, 

industrias directamente ligadas a la oferta exportable peruana.  

No obstante, para que las empresas peruanas puedan participar en los pro-

gramas de compras públicas de estos tres estados y otros, a través de licita-

ciones, se hace necesario que éstos se adhieran al capítulo nueve del Acuer-

do de Promoción Comercial firmado entre el Perú y Estados Unidos, más 

conocido como “TLC”. Para ello, el MOU suscrito entre el Perú y Califor-

nia representa la herramienta perfecta para facilitar dicha adhesión, la cual 

esta Oficina Comercial viene buscando concretar hace un buen tiempo. 

Como parte de la estrategia en la costa oeste de Estados Unidos, continua-

remos realizando todos los esfuerzos necesarios para lograr que California 

y otros estados de esta región abran las puertas de su programa de com-

pras públicas a las empresas peruanas en el marco del TLC. De esa forma 

contribuiremos a lograr el objetivo de fortalecer y ampliar la presencia de 

las exportaciones peruanas en este mercado. 
 
Ricardo Romero Talledo 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 

16 - 19 LA Fashion Market, Los Ánge-
les, CA (textiles y confecciones) 
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te alternativa para este tipo de con-

sumidor.  

Hoy en día se está viendo una dismi-

nución en el consumo de los alimen-

tos congelados tradicionales y un 

aumento en las comidas del mismo 

tipo pero con sabores étnicos. Para 

Katie Strohbeck de KeHe Distribu-

tors, el formato de la comida conge-

lada ofrece el sabor, valor y conve-

niencia que muchos de los consumi-

dores de este país buscan. Nuevos 

productos como empanadas o wan-

tanes, provenientes de gastronomías 

extranjeras, encajan perfectamente 

con la demanda de alimentos rápidos 

de preparar.  

Otro de los factores que afecta la 

demanda de dichos productos esta-

ría relacionado a las variaciones en el 

clima norteamericano. Según Flickin-

ger, el último invierno, el cual afectó 

al 65% de la población, tuvo un im-

pacto en las visitas de los consumi-

dores a los centros comerciales y 

restaurantes, con lo cual las ventas 

en dichos locales tuvieron una caída. 

En contra sentido se encontraron las 

ventas de los supermercados, cuyas 

cifras durante esas fechas aumenta-

ron principalmente en lo que respec-

ta a los alimentos congelados, inclu-

yendo los de sabores étnicos.  

Asimismo señala durante el verano, 

cuyas temperaturas en algunos casos 

pueden ser más de 40 grados Cel-

sius, los consumidores buscarían 

productos fáciles de calentar en un 

Actualmente muchos de los consu-

midores estadounidenses están de-

mandando alimentos preparados 

cuyos sabores provienen de dife-

rentes partes del mundo. Inclusi-

ve, más allá de los platos, son de-

mandados también los ingredien-

tes étnicos incluidos en dichas 

preparaciones. Esta tendencia 

parece estar ligada a la necesidad 

por retomar sabores, en el caso 

de los inmigrantes, y por ende al 

creciente acceso de muchos de 

estos productos. Así, el negocio 

de los alimentos congelados étni-

cos se convierte en una atractiva 

oportunidad de negocio que po-

dría ser aprovechada por empre-

sas peruanas proveedoras de ali-

mentos procesados, especialmen-

te considerando la creciente po-

pularidad de la gastronomía pe-

ruana a nivel mundial. 

De acuerdo a Burt Flickinger de 

Strategic Resource Group, los ali-

mentos preparados congelados ex-

perimentarían un resurgimiento en 

la próxima década. Según explica, 

los consumidores de entre 15 y 29 

años de edad cocinan cada vez me-

nos, lo que los obliga a buscar solu-

cionas rápidas. Este segmento esta-

ría buscando formas de ahorro, 

pero al mismo tiempo nuevos sabo-

res, por lo que los alimentos conge-

lados representarían una importan-

microondas, lo que los ayudaría a estar 

alejados de un horno o cocina. Estas 

condiciones habrían significado que 

empresas como ConAgra y Pinnacle 

Foods Birds, asi como marcas priva-

das de Kroger y Topco, vengan desa-

rrollando nuevas recetas que gozan 

de gran popularidad.  

En la misma línea se tienen productos 

como las pizzas congeladas, que si 

bien por tradición distan de ser clasi-

ficadas como étnicas, hoy algunas son 

consideradas como tal debido a la 

inclusión de ingredientes extranjeros. 

Importantes cadenas de restaurantes, 

como California Pizza Kitchen, han 

desarrollado pizzas con sabores grie-

gos, las cuales incluyen salsa de tzatzi-

ki, aceitunas kalamata, espinaca, oré-

gano y una mezcla de quesos.  

De acuerdo a un reporte de la con-

sultora Mintel, cuatro de diez consu-

midores coincidieron en señalar que 

debería haber una selección más amplia 

de comidas étnicas congeladas. Así, 

existen empresas como Amy’s Kitchen 

y Saffron Road Foods que vienen desa-

rrollando comidas con sabores tailan-

deses e indios, mientras que otras co-

mo The Ethnic Gourmet Portfolio ofre-

cen en la actualidad comidas congeladas 

de Corea, Cuba y Vietnam.  

Cada vez más los consumidores de este 

país demandan sabores provenientes de 

gastronomías distintas a la norteameri-

cana, lo que es un punto importante a 

tomar en cuenta. El saber aprovechar 

esta tendencia contribuiría a la expan-

sión de la comida peruana congelada 

con mayor valor agregado en este país. 

El hecho de que los consumidores ten-

gan la opción de ir a un supermercado 

y encontrar opciones con los sabores 

de la gastronomía peruana podría signi-

ficar no solo la masificación de la mis-

ma, sino también el reconocimiento de 

los ingredientes peruanos que en ella se 

utilizan. Siguiendo el modelo de Califor-

nia Pizza Kitchen, por ejemplo, podría 

ofrecerse pizzas con ingredientes pe-

ruanos, de modo que los consumidores 

vayan familiarizándose con dichos sabo-

res, consolidando así la popularidad de 

la gastronomía peruana en EE.UU.  
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USDA de EE.UU., el consumo per 

cápita de cítricos fue de 34,6 kg en el 

2011, de los cuales el 30,3% corres-

pondió a frutas frescas y el resto al 

producto procesado. En términos de 

valor, los cítricos fueron el principal 

cultivo alcanzando la cifra de US$ 

3,15 mil millones en el 2013, según 

datos del USDA. Los estados de 

Florida y California fueron los mayo-

res productores de cítricos a nivel 

nacional, con 63% y 34% del total, 

respectivamente, mientras que Texas 

y Arizona se repartieron el 3% res-

tante. 

Sin embargo, en los últimos años los 

efectos de la plaga HLB (conocida 

como ¨citrus greening¨) se han nota-

do especialmente en el estado de 

Florida, cuya producción de cítricos 

se proyecta alcanzaría en esta tem-

porada su punto más bajo en tres 

décadas, tal y como indican las últi-

mas estimaciones del USDA. En el 

último mes, su producción ha segui-

do reduciéndose un 4% en naranjas, 

2% en tangelos y 9% en mandarinas, 

lo que representa un descenso de 

177 037 toneladas, 

solo en Florida.  

Esta situación, te-

niendo en cuenta 

que los productores 

de cítricos en este 

estado son provee-

dores de muchas de 

las grandes empre-

sas distribuidoras y 

procesadoras en 

EE.UU., afecta en 

gran medida a la 

oferta doméstica y 

favorece a incre-

Según ha publicado recientemente 

el Departamento de Agricultura de 

EE.UU. (USDA, por sus siglas en 

inglés), la proporción de producto 

importado en la canasta de compra 

de frutas y verduras del consumidor 

estadounidense aumentaría 61,4% 

en la próxima década. De esta ma-

nera, las frutas y verduras importa-

das representarían el 50% y 

25%, respectivamente, del 

consumo per cápita de estos 

productos en el año 2023. 

Además, se estima que el 

valor del mercado de frutas, 

verduras y nueces crecería 

anualmente a una tasa de 

2,2% hasta ese mismo año.  

Asimismo, el incremento 

sostenido de la demanda de 

producto fresco en el país, 

fuertemente sustentado por 

las campañas de nutrición 

realizadas a nivel federal,  represen-

ta una oportunidad para las empre-

sas peruanas exportadoras. Proyec-

ciones del USDA reflejan un incre-

mento en el déficit comercial de 

EE.UU. de frutas y verduras que iría 

desde US$ 8 300 millones en el 

2013 hasta US$ 13 400 millones en 

el 2023, lo que demostraría la cre-

ciente dependencia en las importa-

ciones de este sector de la industria 

de alimentación.  

De todas las frutas consumidas en 

EE.UU., los cítricos en particular 

representan 20% del consumo de 

fruta fresca, siendo las naranjas, 

toronjas, limones y mandarinas las 

más importantes. Según el Servicio 

de Estudios Económicos (ERS) del 

mentar las importaciones en esta indus-

tria. Por lo tanto se presenta un pano-

rama favorable para las exportaciones 

peruanas de cítricos, que cuentan con 

la ventaja de no portar la enfermedad 

mencionada . 

Así, los datos de la Comisión Interna-

cional de Comercio de EE.UU. (USITC, 

por sus siglas en inglés) muestran que 

el total de las importaciones de 

cítricos aumentó 26,3% en el 

2013, alcanzando la cifra de US$ 

634,1 millones. La misma fuente 

muestra al Perú como el sexto 

país de origen de las importa-

ciones de estos productos, con 

un crecimiento de 32,2% en el 

último año. 

Los cítricos que mayor presen-

cia tuvieron en el total de im-

portaciones del 2013 fueron las 

limas o limones de las varieda-

des Latifolia y Aurantifolia con 

36%, seguidos de las mandarinas con 

34%, naranjas 24%, limones 5% y tange-

los 1%. En cuanto a los crecimientos 

experimentados durante el período 

2012-2013 se tiene 408% para los tan-

gelos, 41% las naranjas, 25% las manda-

rinas y 24% las limas o limones Latifolia 

y Aurantifolia. 

Por otro lado, el Perú se encuentra 

entre los principales proveedores de 

cítricos en EE.UU. que podrían benefi-

ciarse de una posible expansión del 

programa piloto de tratamiento en frío, 

actualmente vigente para las uvas y 

arándanos procedentes del Perú y Uru-

guay que ingresen por el Puerto de 

Miami y el Puerto de Fort Lauderdale 

(Port Everglades), en Florida. Tras cum-

plir sus seis primeros meses de opera-

ción, se está discutiendo (entre Adua-

nas, USDA y otras agencias privadas de 

la industria)  la posibilidad de expandir 

este plan piloto tanto a otros países de 

origen como a otros productos, entre 

los que destacan los cítricos. Con esto, 

también otros puertos de Florida 

(Tampa y Jacksonville) estarían mos-

trando interés por aplicar este proto-

colo, ampliando así las posibilidades 

comerciales para los productos de ex-

portación peruanos.  
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y eventos en Estados Unidos, las 

marcas más conocidas invitan a los 

mixólogos a experimentar con el 

pisco y conocer la historia y los de-

talles de la producción pisquera pe-

ruana.  

Una nota publicada en abril en Red 

Eye Chicago comentaba que varios 

bartenders están intentando introdu-

cir el pisco esta primavera como uno 

de los aguardientes de moda para el 

verano. De acuerdo con Jason 

Brown, bartender que viajó al Perú 

para visitar las regiones productoras, 

el pisco “es muy floral y versátil”. 

Además indicó que este viaje le dejó 

una profunda apreciación por el pis-

co y el deseo de divulgarlo. Expresó 

que para él ha sido muy 

fácil ganar nuevos consu-

midores de pisco, ya que 

éste se adapta bien a mu-

chos cocteles clásicos y 

podría, por ejemplo, re-

emplazar al gin. 

Habiendo empezado ya la 

primavera en el hemisferio 

norte y sabiendo que en 

esta época la industria 

busca promover tragos 

adecuados para el verano, 

en una reciente degusta-

ción de cocteles en Nueva 

York destacaron ingre-

dientes de frutas como 

maracuyá, mango, uvas, 

En los últimos cinco años las expor-

taciones peruanas de pisco se incre-

mentaron en casi 400%, alcanzando 

los US$ 5,43 millones en el 2013.  

EE.UU. fue el principal mercado 

destino, seguido de Chile y Alema-

nia. El valor exportado de pisco pe-

ruano a EE.UU. en el año 2013 fue 

de US$ 2,87 millones, equivalente al 

53% del total, con 23 em-

presas exportadoras regis-

tradas por Promperú.  

Muchos factores han in-

fluenciado esta creciente 

popularidad del pisco. De 

acuerdo a un artículo de 

Tampa Bay Business Jour-

nal de abril, la creciente 

popularidad de la cocina 

peruana ha incrementado la 

apreciación del público por 

el pisco. Así, el reconoci-

miento y funcionamiento 

de cada vez más restauran-

tes peruanos en EE.UU., es 

uno de los pilares del au-

mento en el consumo de 

este producto y de su me-

jor posicionamiento.  

Hay que destacar también 

la activa presencia de varias marcas 

peruanas de pisco en este mercado. 

Estas tienen disponible distintas va-

riedades como puro, acholado y 

algunos mosto verde, de uvas italia, 

quebranta, torontel, moscatel, mo-

llar y ‘negra criolla’, es decir, uvas 

aromáticas y no aromáticas. Además 

de participar en las diferentes ferias 

piña, lychee, moras e incluso Camu 

Camu. Los siete bartenders participan-

tes usaron ajíes peruanos e ingredientes 

más conocidos en coctelería como el 

pepino, el campari, vermouth y vainilla. 

Según una nota reciente de USA Today 

sobre el pisco: “En los últimos años, 

cocteles elaborados con este tesoro 

nacional han mostrado una popularidad 

que va en incremento en bares 

de los EE.UU., que no parece 

desacelerar. Los mixólogos es-

tán sirviendo con entusiasmo 

tanto el clásico pisco sour co-

mo el refrescante chilcano, así 

como otras variaciones en ex-

clusivos lounges y restauran-

tes.”  

Hay que destacar que el merca-

do de bebidas espirituosas de 

los EE.UU. se muestra positivo, 

con mayor dinamismo en las 

categorías premium y quitándo-

le participación al vino y a la 

cerveza en los últimos años, de 

acuerdo a un estudio del BFP 

Beverage Research. La misma 

fuente señaló que el sector tuvo 

un crecimiento de 4% durante 

el 2012, mientras que expertos 

consultados por Promperú proyectan 

que el incremento anual podría llegar 

al 15% durante este año. 

Si bien cada empresa prioriza promover 

su marca, actualmente existe un con-

senso sobre la importancia de promo-

ver el pisco en sí mismo, de manera 

que se beneficie a todos los producto-

res. Es por esto que, por ejemplo, 

Promperú participará con el lema 

“Pisco es Perú” en el prestigioso even-

to Manhattan Cocktai l  Classic  

(www.manhattancocktailclassic.com). 

Otros eventos importantes para la pro-

moción del pisco en EE.UU. incluirían el 

Tales of the Cocktail que se realiza en 

Nueva Orleans en el mes de julio

(www.talesofthecocktail.com) , el Wine 

and Spirits Wholesalers of America 

(www.wswaconvention.org) que se 

realizó en Las Vegas en abril y el Inter-

national Wine, Spirits & Beer Event  

que se realiza en la ciudad de Chicago, 

en mayo (www.iwsb.restaurant.org). 
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interesantes. Un 82% de los viajeros 

lo hace por vacaciones, mientras que 

18% por negocios. La edad promedio 

de los viajeros hombres es 45,6 

años, mientras que la de las viajeras 

es 43,4 años. El 45% de los viajeros 

tiene actividades de gerencia, nego-

cios, ciencias y artes, el 13% del total 

son jubilados y el 10% estudiantes. El 

66% viaja solo, el 21% con pareja o 

cónyuge y el 4% con familiares. El 

62% se aloja en hoteles, con una 

estadía promedio de 9,8 noches y el 

43% se queda en casas particulares 

con una estancia media de 21 no-

ches.  Las actividades más importan-

tes que llevan a cabo los viajeros son 

turismo (78%), compras (76%), visi-

tas a pequeños pueblos y al campo 

(43%) y gastronomía (41%). Solo el 

6% de estos viaja por primera vez y 

el número promedio de viajes en los 

últimos 12 meses es de 2,7.  

Asimismo se tiene que el 36% de los 

turistas reserva su viaje a través de 

aerolíneas, el 28% por internet y el 

22% por medio de las agencias de 

viajes. Las principales fuentes de in-

formación utilizadas (no excluyentes) 

son las aerolíneas (50%), agencias de 

viajes en línea (31%), oficinas de 

agencias de viajes (20%) y recomen-

daciones personales (19%). Esto evi-

dencia la importancia de las tecnolo-

gías informáticas y los servicios onli-

De acuerdo a la Oficina Nacional de 

Viajes y Turismo de Estados Uni-

dos, 61,6 millones de norteamerica-

nos viajaron al exterior en el año 

2013. De ese total, un poco más de 

la mitad (52,9%) viajó a México 

(33,4%) y a Canadá (19,5%), países a 

los cuales la mayoría de visitantes 

estadounidenses llega por tierra. El 

resto de los destinos, a los que llega 

el 47% de los viajeros estadouni-

denses, es denominado “el exte-

rior” (overseas): Euro-

pa (18,5% de los viaje-

ros de EE.UU.), el 

Caribe (10,6%), Asia 

(7%), Centroamérica 

(4,1%), Sudamérica 

(2,8%), Medio Oriente 

(2,6%), Oceanía (0,9%) 

y África (0,6%). Si bien 

no están disponibles 

las cifras por países de 

destino del exterior 

para el año 2013, sa-

bemos por las estadís-

ticas del MINCETUR 

que en el mismo año 

llegaron al Perú poco 

más de 487 mil visitan-

tes procedentes de 

Estados Unidos, lo que 

equivale a menos del 

1% del total de viaje-

ros estadounidenses que salieron al 

extranjero.  

Si bien el número de viajeros de 

este país que visitaron el Perú ha 

ido creciendo de manera casi soste-

nida en los últimos diez años y el 

Perú es considerado hoy en día un 

destino top en Sudamérica por par-

te de los operadores turísticos de 

Estados Unidos, es claro que hay 

mucho margen para seguir crecien-

do. Esto se debe lograr en el con-

texto de la fuerte competencia que 

prevalece en este inmenso mercado 

emisor.  

Para ello, es importante entender al 

turista y sus necesidades. El perfil 

del viajero estadounidense que viajó 

al exterior (excluyendo México y 

Canadá) en el año 2012, a partir de 

la encuesta que llevó a cabo la Ofi-

cina Nacional de Viajes y Turismo 

de los Estados Unidos, arroja datos 

ne, así como las experiencias de los 

amigos y familiares.  

Por otro lado se tiene que los principa-

les estados emisores de turistas son 

Nueva York (13%), California (13%),  

Nueva Jersey (9%), Texas (8%), Florida 

(6%), e Illinois, Georgia y Pennsylvania, 

cada uno con 4%.  A nivel de ciudades, 

Nueva York es de lejos el principal 

núcleo emisor de viajeros con 12% del 

total nacional, seguida por Los Ángeles, 

Chicago, Atlanta, Houston y Washing-

ton DC, cada una 

con 3%.  

El reto para el Perú 

es no solo aumentar 

el número de visitan-

tes norteamericanos 

sino buscar turistas 

cuyas características 

y preferencias re-

dunden en un mayor 

gasto durante su 

visita en el país. En 

ese sentido, dado 

que una alta propor-

ción de los viajeros 

estadounidenses son 

profesionales, tienen 

puestos directivos o 

trabajan en empre-

sas, vale la pena ex-

plorar los segmentos 

corporativos; de 

reuniones, conferencias, ferias y exhibi-

ciones; y de intereses profesionales 

(científicos, académicos). El turismo de 

voluntarios y educativo son, asimismo, 

segmentos muy prometedores en el 

mercado norteamericano. El promedio 

de edad de los viajeros también indica 

que una alta proporción de los viajeros 

tiene posiciones senior en sus trabajos y 

una alta capacidad de gasto. Las expe-

riencias a ofrecer a estos segmentos 

deberían ser, por lo tanto, más comple-

jas y especializadas e implicarían la pro-

visión de servicios de mayor valor agre-

gado, los cuales podrían generar un 

mayor ingreso de divisas del turismo 

para el país.    
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Número de viajeros norteamericanos por región de destino en 2013 

(millones de personas) 

Fuente: Oficina Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unisdos 



 

 Facilitación institucional   

impulsada por Estados Unidos, po-

dría contribuir al desarrollo de acti-

vidades de investigación relacionada 

a la producción agrícola en el Perú. 

Como es conocido, la agencia encar-

gada del desarrollo de investigación 

científica en agricultura en EE.UU. es 

el Servicio de Investigación Agrícola 

(ARS) del Departamento de Agricul-

tura (USDA). Esta agencia es respon-

sable de encontrar soluciones a los 

problemas agrícolas que afectan a los 

norteamericanos. 

Precisamente con el fin de capitalizar 

las oportunidades de capacitación en 

investigación científica que brinda el 

ARS en su sede central ubicada en la 

ciudad de Beltsville, Maryland, es que 

desde el mes de abril del presente 

año el científico entomólogo Javier 

Huanca, investigador del Museo de 

Entomología de la Universidad Na-

cional Agraria La Molina (UNALM) 

del Perú, ha iniciado 

una intensa capacita-

ción en Acarología 

Agrícola en el com-

plejo de laboratorios 

de Taxonomía de la 

Estación Experimen-

tal del ARS en Belts-

ville. 

La diversidad de 

ácaros que afectan a 

la agricultura a nivel 

mundial produce 

pérdidas millonarias 

tanto en los volúme-

nes de producción 

La inocuidad alimentaria en la pro-

ducción de alimentos frescos o pro-

cesados a ser consumidos en 

EE.UU., sean estos producidos do-

mésticamente o importados, es un 

aspecto que cada vez viene alcan-

zando mayor preponderancia en 

este país. Debido a la rigurosidad 

establecida en las normas sobre 

esta materia, tanto los productos 

frescos, que también se constituyen 

en insumos para los productos pro-

cesados, como los aditivos y aque-

llos aspectos técnicos asociados al 

etiquetado, convierte a los produc-

tores de alimentos en los responsa-

bles de asegurar que sus procesos 

productivos superen sin ningún pro-

blema los requerimientos de inocui-

dad alimentaria sin poner en riesgo 

la salud del consumidor final esta-

dounidense.  

Uno de los aspectos más relevantes 

que se encuentra detrás de este 

importante proceso es el desarrollo 

científico que deberán alcanzar los 

productores peruanos de alimentos 

en los próximos años. De esa mane-

ra, se podría atenuar o eliminar el 

riesgo de incurrir en faltas a las nor-

mas de inocuidad alimentaria vigen-

tes en este país. 

Ya en la edición A4N12 (diciembre 

2013) de este boletín se había infor-

mado sobre los efectos que se ve-

nían dando en la producción de 

alimentos a nivel mundial motivados 

por el cambio climático. Además se 

presentó de qué manera la coope-

ración en la investigación sobre los 

efectos del cambio climático a ser 

como en la calidad de los productos, y 

el Perú no es precisamente una excep-

ción a esta problemática. No obstante, 

también existen ácaros benéficos que 

son utilizados en la agricultura como 

controladores biológicos que pueden 

ayudar a disminuir el uso de ciertos 

plaguicidas. 

El científico peruano viene trabajando 

con el Dr. Ronald Ochoa, autoridad 

nacional del ARS y experto en taxono-

mía de ácaros asociada a la agricultura, 

quien también desarrolla investigacio-

nes en este campo en el Museo de En-

tomología del Instituto Smithsoniano 

de este país. Cabe indicar que el Dr. 

Ochoa es un científico reconocido in-

ternacionalmente y autor de múltiples 

publicaciones en esta materia. Es él 

quien orientará la capacitación del cien-

tífico Huanca no sólo en Acarología 

Agrícola, sino también en el manejo de 

los diversos equipos e instrumentos de 

laboratorio que son necesarios para 

trabajar con este tipo de organismos. 

La capacitación en esta materia permiti-

rá al Perú contar por primera vez en su 

historia con un experto en Acarología 

Agrícola. Este hecho ubicará al país en 

una mejor posición que le permitirá 

formar parte de la red global de cientí-

ficos en esta materia, efectuar publica-

ciones, mejorar el control de los ácaros 

perjudiciales y maximizar el aprovecha-

miento de los ácaros benéficos.  

Es importante resaltar que esta capaci-

tación es producto de la iniciativa e 

interés personal del científico Huanca 

por posicionar mejor al Perú en este 

campo de la ciencia. Sin embargo, se 

requiere de un necesario apoyo finan-

ciero y de equipamiento por parte del 

sector público y privado del Perú. 

Como puede apreciarse, este es un 

primer resultado de la cooperación 

científica con EE.UU., que se constituye 

como la mejor manera de consolidar la 

investigación y el desarrollo científico 

peruano. Se busca que el Perú asegure 

una sólida presencia en la comunidad 

científica mundial, lo cual no sólo bene-

ficiaría a los productores agrícolas pe-

ruanos, sino también al país en general. 
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Laboratorio de investigación del ARS 

Fuente: Embajada del Perú 

Instalaciones del ARS en Beltsville, Maryland 

Fuente: Embajada del Perú 
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Importación de muestras y materiales para trade shows 

El mercado al día 

- De acuerdo a una encuesta de 

WWD, importantes tiendas 

revelaron que los artículos para 

hombre más vendidos en el 

inicio de esta primavera serían 

las confecciones deportivas de 

lujo, prendas de cuero y acceso-

rios coloridos. Las marcas más 

demandadas serían Saint Lau-

rent, Balenciaga, Dsquared2 y la 

novedosa Ami. (Fuente: WWD) 

 

- Un estudio de la Sociedad Quí-

mica Americana (ACS, por sus 

siglas en inglés) señaló que el 

cacao tendría componentes que 

ayudan a mantener bajos los 

niveles de azúcar en la sangre. 

Esto permitiría controlar el peso 

y reducir el riesgo de diabetes 

tipo 2. El estudio contribuye a 

informar al público y brinda herra-

mientas para la promoción del cho-

colate, especialmente el oscuro.  

(Fuente: Specialty Foods)     

 

- Según un estudio de la firma Mintel, 

los importadores de alimentos ven 

a la gastronomía latina no mexicana 

como la principal cocina emergente 

en EE.UU. Esta compartió el primer 

lugar en la encuesta con la comida 

mediterránea, ambas con 54% de 

los encuestados situándolas como 

las que más se espera cumplan un 

rol emergente durante el 2014. 

Con un rol menos predominante se 

situaron las gastronomías India 

(31%), Africana (23%), Tailandesa 

(23%), Vietnamés (23%), entre 

otras  . (Fuente: The State of the 

Specialty Food 2014) 

- En el mes de marzo se vio una 

tendencia positiva en los indicado-

res de The Conference Board. La 

confianza del consumidor se incre-

mentó en 4 puntos mientras que la 

confianza gerencial hizo lo mismo 

en 6 puntos. Por otro lado, el Índi-

ce de tendencias de empleo y el 

Índice Económico Guía presenta-

ron aumentos de 0,43% y 0,5%, 

respectivamente   (Fuente: The Con-

ference Board)  

 

- La cosecha de mandarinas y tange-

rinas de EE.UU. se espera sea de 

690 mil toneladas, 2% menos de lo 

pronosticado en febrero. Este 

monto representaría un aumento 

de 1% frente a la cosecha experi-

mentada en la temporada anterior. 

(Fuente: The Food Institute) 

de las muestras para asegurarse 

que se cumplan los requerimien-

tos y procedimientos específi-

cos. 

 Comprobar con la agencia que 

regula los productos que se está 

buscando ingresar que no haya 

restricciones o requisitos de 

documentación extra.  

 Obtener el código HTSUS 

(número de partida arancelaria 

en EE.UU.) para los ítems. Cabe 

notar que los primeros seis dígi-

tos del código son estandariza-

dos internacionalmente. Para 

conseguir el código específico en 

Estados Unidos, puede visitar el 

s i gu ien te  en l ace :  h t tp : / /

hts.usitc.gov/ 

Es importante resaltar que si el valor 

de los materiales o muestras excede 

los US$ 2500 la CBP recomienda 

obtener un TIB (Temporary Impor-

tation Bond), en caso las muestras y 

materiales ingresen al país temporal-

mente,  o un ATA Carnet. El Perú 

actualmente no califica para un ATA 

Carnet por lo que la alternativa sería 

el TIB o el pago de arancel en caso el 

producto no este contemplado en el 

Acuerdo de Promoción Económica. 

De obtenerse un TIB, es importante 

recordar que los materiales o mues-

tras deben ser re-exportados antes del 

término del plazo o de lo contrario el 

importador podría estar sujeto a una 

penalidad de 110% de los impuestos y 

obligaciones. 

Los agentes de protección de aduanas 

están situados en todos los puertos de 

entrada y son ellos los encargados de 

cerciorarse que las leyes y regulaciones 

de otras agencias gubernamentales 

sean cumplidas. Sin embargo, la CBP 

recomienda estar en comunicación con 

las agencias directamente para estar 

pendientes de las restricciones o licen-

cias que estas puedan requerir para 

productos específicos. 

Las principales entidades con las que 

podría resultar útil contactarse para la 

importación de muestras serían el Bu-

reau of Alcohol and Tobaco (http://

www.ttb.gov/itd/importing_samples.shtml) 

para el caso de bebidas alcohólicas, el 

USDA APHIS (http://www.aphis.usda.gov/

wps/portal/aphis/home/) para los alimen-

tos frescos, US Fish and Wildlife Servi-

ce (http://www.fws.gov/), CPSC (http://

www.cpsc.gov/) para productos de 

consumo y el FDA (http://www.fda.gov/

AboutFDA/ContactFDA/default.htm). Para 

más información sobre el envío de 

muestras y materiales, contactar al 

Custom Borders Protection (https://

help.cbp.gov/). 

Los trade shows o ferias son eventos 

de mucha importancia para aquellos 

exportadores que están buscando 

posicionarse y contactarse en los 

diferentes sectores comerciales de 

Estados Unidos e incluso concretar 

pedidos. Para ello, es indispensable 

contar con las muestras y merchan-

dise necesarios para que puedan ser 

vistos o degustados por potenciales 

compradores. Tomando en cuenta la 

inversión que se realiza para partici-

par en las ferias, resulta importante 

seguir las recomendaciones de la 

Agencia de Protección de Aduanas 

(CBP, por sus siglas en inglés) para 

minimizar los riesgos de retención o 

rechazo de muestras y, en algunos 

casos, ahorrar en importaciones 

temporales.    

La CBP de Estados Unidos reco-

mienda que las siguientes acciones 

sean tomadas en consideración para 

la importación de las muestras: 

 Asegurarse de tener la docu-

mentación oficial del evento, 

especificando lugar y fecha de 

realización.  

 Tener la confirmación de partici-

pación como expositor. 

 Incluir documentación con el 

valor de las muestras. 

 Contactar al puerto de entrada 

http://hts.usitc.gov/
http://hts.usitc.gov/
http://www.ttb.gov/itd/importing_samples.shtml
http://www.ttb.gov/itd/importing_samples.shtml
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.fws.gov/
http://www.cpsc.gov/
http://www.cpsc.gov/
http://www.fda.gov/AboutFDA/ContactFDA/default.htm
http://www.fda.gov/AboutFDA/ContactFDA/default.htm
https://help.cbp.gov/
https://help.cbp.gov/


 

 El mercado en cifras 

8 

Harold Forsyth 

Embajador del Perú en los EE.UU. 

 

Editor General 

Ricardo Romero Talledo - (Los Ángeles) 
 

Editores 

Erick Aponte (Miami) 
Conrado Falco (Nueva York) 
Juan Luis Reus (Washington D.C.) 

José Corbera (Emb., Washington D.C.) 

INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Equipo de Análisis 

Flor Ángeles  

Silvana Irikura   

Andrés Duany 

Hugo de la Rocha 

Milagros Sega 

Marta Sesmero 

Moisés Huerta 
 

Diseño Gráfico y Diagramación 

Andrés Duany 

Oficina Comercial del Perú, Los Ángeles 

10100 Santa Monica Boulevard, Suite 1450 
Los Angeles, CA 90067 
Tel: (310) 496-7411  
E-mail: intelmercadoeeuu@perutradeoffice.us 
 

El contenido de esta publicación puede ser reproducido y/o difundi-
do siempre y cuando se cite la fuente. 
 

Esta publicación es elaborada por las Oficinas Comerciales del Perú 
en Los Ángeles, Miami, Nueva York y Washington D.C. en colabora-
ción con la Embajada del Perú en Washington D.C. 

Ventas totales de alimentos gourmet                                         

(en US$ millones)  

Mintel / SPINS / Nielsen 

Ventas de alimentos gourmet por canal de distribución minorista 

(en US$ millones) 

Mintel / SPINS / Nielsen 

 

2011 (US$ 

millones) 

2013 (US$ 

millones) 
Cambio % 

Mantequillas de 

nueces y semillas           153                231     51,0% 

Huevos            168                229     36,3% 

Postres             

congelados        1 048             1 343     28,1% 

Condimentos 

refrigerados           298                382     28,2% 

Café y té listos 

para consumir           451                565     25,3% 

 

2011 (US$ 

millones) 

2013 (US$ 

millones) 
Cambio % 

Quesos y alternati-

vas al queso        3 440             3 994     16,1% 

Carnes, pollos, 
mariscos congelados 

o refrigerados 
       1 921             2 260     17,6% 

Chips, pretzels y 

snacks 
       1 838             2 189     19,1% 

Café, substitutos de 

café y cocoa 
       1 703             2 098     23,2% 

Yogur y kefir        1 628             1 960     20,4% 

Sectores gourmet de mayores ventas 

* No incluye ventas de marca privada (private label), ítems PLU, 

ni ventas en Trader Joe´s, Whole Foods Market o Walmart 

Fuente: Mintel / SPINS / Nielsen 

 

* No incluye ventas de marca privada (private label), ítems PLU, 

ni ventas en Trader Joe´s, Whole Foods Market o Walmart 

Fuente: Mintel / SPINS / Nielsen 

Sectores gourmet de más rápido crecimiento 
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