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Editorial 
De acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa en el Perú,  

Estados Unidos ha sido hasta mediados de los 90 el principal país inversor 

en nuestro país, aunque actualmente se ubica como el tercer país con ma-

yores inversiones directas en el Perú. Si bien hay inversiones privadas esta-

dounidenses que han acompañado el sostenido crecimiento de la economía 

peruana en los últimos años, llama la atención la ausencia de interés de in-

versores norteamericanos en los grandes proyectos que promueve ProIn-

versión, principalmente de infraestructura y energía, a pesar del notable 

desarrollo de las empresas estadounidenses en estos campos.  

El limitado conocimiento de las oportunidades de inversión en el país por 

parte de las empresas norteamericanas, su escasa familiaridad con el esque-

ma de las asociaciones público-privadas y problemas en el manejo de idio-

mas puede explicar, entre otros factores, este poco interés de las empresas 

norteamericanas en los proyectos peruanos mencionados.  

Así, ProInversión y las Oficinas Comerciales están trabajando en una mayor 

difusión de las oportunidades de inversión en el Perú y de los beneficios del 

esquema de las asociaciones público-privadas en términos de diversificación 

de riesgos y rentabilidad de largo plazo. Al mismo tiempo se está estable-

ciendo contacto con empresas norteamericanas que disponen de recursos y 

conocimientos críticos en las principales áreas de carencia del Perú.  

La extraordinaria trayectoria de crecimiento sostenido de la economía pe-

ruana y, sobre todo, las proyecciones de que seguirá siendo una de las eco-

nomías latinoamericanas de mayor crecimiento futuro constituye ciertamen-

te la principal carta de presentación del país para mostrar las grandes opor-

tunidades de inversión, pero ello no es suficiente. Se requiere de un trabajo 

paciente y perseverante que busque identificar las empresas que queremos 

atraer, entender sus requerimientos, así como comprender cabalmente el 

mercado en el que estamos: Estados Unidos es la mayor plaza de origen y 

de recepción de flujos de inversión directa extranjera en la que compiten un 

estimado de más de 3 000 agencias de promoción de inversiones de todas 

partes del mundo, de acuerdo a Terrain Consulting. Asimismo, es importan-

te tener en cuenta que dada la actual coyuntura económica internacional, las 

empresas se encuentran mucho más cautas para invertir y se están demo-

rando más tiempo en sus decisiones.  

Aumentar el ritmo de crecimiento de la economía peruana requiere de mu-

chas más inversiones. La tarea de atraer más inversión directa de los Esta-

dos Unidos es ardua, pero indispensable y urgente.  

 

Juan Luis Reus, 

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

EE.UU., siendo consumida por 61% 

de los adultos, porcentaje más alto al 

41% que indicó consumir refrescos y 

gaseosas. Dentro del grupo de con-

sumidores de café se tiene que 42% 

de las personas cuyas edades fluc-

túan entre los 25 y 39 consumirían 

café gourmet, convirtiéndolos en el 

principal grupo generacional consu-

midor. Seguido de éstos se encon-

traría el grupo de edades compren-

didas entre los 18 y 24 años con 

35%, continuando con las del rango  

entre 40 y 59 años (34%) y finalmen-

te aquellos mayores de 60 años 

(24%). 

Con respecto a la segmentación ba-

sada en grupos étnicos de este país, 

se tiene que la población hispana 

sería la de mayor consumo de café 

en general, con un 74%, seguido de 

los caucásicos, en donde el 61% indi-

có consumirlo, y finalmente los afro-

americanos con 44%. Este mismo 

orden se mantendría en rubro de los 

cafés gourmet, en donde un 48% de 

la población hispana los consumiría, 

seguido de un 32% en el caso de los 

caucásicos y 23% para el de los afro-

americanos. 

El estudio también resalta las prefe-

rencias en las distintas modalidades 

de preparar café, lo cual podría re-

sultar útil a la hora de diseñar la pre-

El consumo de café gourmet sigue 

en aumento, así lo demuestra un 

reciente estudio de la Asociación 

Nacional de Café (NCA, por sus 

siglas en inglés) de EE.UU., el cual 

indica que el 34% de los estadouni-

denses consume algún tipo de café 

gourmet diariamente. Dicho infor-

me da señales alentadoras sobre el 

nicho de cafés especiales o gourmet 

en EE.UU., lo cual supondría una 

oportunidad interesante para aque-

llos productores de café peruanos 

que logren añadir valor a su pro-

ducto.  

El estudio anual realizado por la 

NCA califica al café gourmet como 

aquellos que tienen como base un 

expreso y al producto hecho con 

granos de café especial, esto incluye 

el café arábica, pods y el café expre-

so que se vende en las tiendas retail 

como Starbucks, Peet’s Coffee, etc. 

En el último año, el consumo de 

este tipo de cafés aumentó en 3%, a 

la vez que el consumo de los cafés 

convencionales cayeron 4%. Así, un 

35% de la población de este país 

indicó haber consumido el tipo con-

vencional en el último año. 

Si bien el consumo de café en gene-

ral disminuyó en 2% en compara-

ción al periodo anterior, ésta es aún  

la principal bebida no alcohólica de 

sentación del producto. De esta forma 

se tiene que el 29% utilizaría una má-

quina que permite preparar una taza de 

café a la vez (9% más, en comparación 

al año anterior), mientras que 53% pre-

feriría utilizar una máquina de filtrado 

de café (cayó 5%). Esto hace que en la 

actualidad un 15% de hogares de este 

país tenga una máquina que permite 

preparar una taza a la vez, lo que signi-

ficó un aumento de 3% con respecto al 

año anterior. El reporte indica también 

que 25% de los hogares en Estados 

Unidos comprarían una máquina de 

este tipo en los próximos seis meses, 

lo que representa un aumento del 8% 

en comparación al periodo anterior. 

Según la Comisión Internacional de 

Comercio de Estados Unidos (USITC, 

por sus siglas en inglés), el Perú se ubi-

có como el noveno exportador más 

importante de café en granos sin tostar 

hacia este país, con US$ 157,7 millones. 

De acuerdo a datos de Infotrade, ello 

convierte a EE.UU. en el segundo mer-

cado destino para las exportaciones 

peruanas de ese producto por detrás 

de Alemania, que curiosamente es el 

segundo exportador más importante 

de cafés especiales hacia Estados Uni-

dos, y el principal mercado destino de 

las exportaciones peruanas de café en 

granos sin tostar. 

Las oportunidades para las empresas 

peruanas que desean incursionar en 

este negocio podrían ser bastante aus-

piciosas si se toman en cuenta las ten-

dencias de los consumidores de este 

país y se realiza el debido trabajo e 

inversión para seleccionar y dar valor 

agregado a los mejores granos de café 

peruanos. El Perú cuenta con la materia 

prima, lo que significaría una ventaja 

comparativa frente a otros países en 

Europa por ejemplo. Naciones como 

Colombia y Nicaragua ya registran im-

portantes envíos de cafés especiales 

por lo que sería interesante que lo mis-

mo se empiece a dar en el Perú.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Crecientes oportunidades en el mercado de cafés gourmet 
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en el año 2016. Por otro lado, como 

segundo segmento de mayor tamaño 

se encuentran los productos anti-

envejecimiento, con un crecimiento 

esperado de 4,8% hasta el 2016.  

Analizando la información desde el 

punto de vista generacional, los 76,4 

mi l lones  de  Baby Boomers 

(población entre 50-68 años) de Es-

tados Unidos representan un merca-

do objetivo primordial para los nu-

tricosméticos y cosmecéuticos que 

traten los signos del envejecimiento. 

Sin embargo, según DSM Nutritional 

Products, también las generaciones 

de público más joven, como los 

treintañeros, están dedicando miles 

de dólares al consumo de productos 

cosméticos que tengan como priori-

dad el alisado de las arrugas, protec-

ción solar y pérdida de colágeno. Del 

mismo modo los adolescentes supo-

nen otro segmento en la industria, 

principalmente preocupados por la 

prevención y solución al acné, a los 

que acercar la nutricosmética resul-

taría más atractivo a través de pro-

ductos de confitería, según un infor-

me de Euromonitor. 

Son varios los productos en tenden-

cia para afrontar las principales nece-

sidades de los consumidores de cos-

méticos, como por ejemplo los pép-

tidos de colágeno en cápsulas o en 

polvo para una mayor firmeza de la 

piel; cosmecéuticos y suplementos 

con ingredientes antioxidantes como 

el beta-caroteno, licopeno, vitamina 

Los consumidores, generalmente 

aquellos con un mayor interés por 

el aspecto físico, cada vez son más 

conocedores del impacto que tie-

nen los nutrientes esenciales en la 

salud y el bienestar. Este hecho ha 

posicionado a los productos como 

los nutricosméticos (de consumo 

oral) o los cosmecéuticos (de uso 

tópico) como artículos de belleza 

que atraen de manera creciente al 

público objetivo. Mientras los nutri-

cosméticos se enfocan en la nutri-

ción como método para activar y 

complementar la belleza 

externa desde el interior del 

organismo, los cosmecéuti-

cos emplean ingredientes 

biológicamente activos que 

afirman tener beneficios a 

nivel celular y que suelen 

usar extractos de vitaminas, 

hierbas, plantas y aceites 

esenciales.  

De esta forma, los datos de 

Global Industry Analysts 

(GIA, por sus siglas en in-

glés) indican que el mercado 

internacional de nutricosmé-

tica alcanzaría los US$ 4,24 

mil millones para el año 

2017. A pesar de que el área 

Asia-Pacífico domina esta 

industria, Estados Unidos ofrece 

oportunidades de crecimiento. Una 

publicación de ReportLinker estima 

que el valor del mercado mundial 

de cosmecéuticos fue de US$ 35 

mil millones en el 2013 y que éste 

tendría un crecimiento anual espe-

rado de 7% hasta el 2018. Dentro 

de la industria de productos natura-

les para el cuidado personal, los 

cosmecéuticos son el segmento con 

el crecimiento más rápido en 

EE.UU. 

La categoría de mayor importancia 

en el mercado de belleza y cuidado 

personal es la de los productos 

destinados a la piel, cuyo público 

objetivo son mayoritariamente las 

mujeres, aunque los hombres re-

presentan un segmento con cada 

vez más relevancia. Tanto es así, 

que según GIA, el interés del públi-

co masculino en estos productos 

sobrepasará a los de cuidado capilar 

E, coenzima Q10 y extracto de café; 

ácido hialurónico para una mayor hi-

dratación; biotina para el crecimiento 

capilar; y diversas frutas, plantas, hier-

bas y productos botánicos que de ma-

nera natural son eficaces como aplica-

ciones para la industria cosmética. Este 

último segmento es el que mayor po-

tencial representaría para la oferta ex-

portable peruana, con demandas actua-

les de ingredientes como silica, centella 

asiática, extracto de granada y té verde.  

Las empresas peruanas podrían aprove-

char la creciente demanda de ingre-

dientes botánicos beneficiosos 

para el cuidado cosmético, pues 

precisamente Estados Unidos 

necesita importar aquellos in-

gredientes que no están dispo-

nibles localmente. En lo refe-

rente a oportunidades de mer-

cado en el futuro próximo, des-

tacan ingredientes como la ke-

ratina, extracto de oliva y su-

plementos de aceite de pesca-

do, además de nutricosméticos 

basados en componentes mari-

nos. En este último mercado 

específicamente, Custom Colla-

gen destaca sobre todo la rele-

vancia de la creciente necesidad 

de productos con certificaciones 

Kosher y Halal.  

Es importante que el exportador co-

nozca la tendencia creciente de este 

sector entre los consumidores esta-

dounidenses, que ha mostrado resis-

tencia en los años más crudos de la 

economía y que cuenta entre sus pro-

pulsores al progresivo interés por pro-

ductos de belleza que reflejen estilos de 

vida saludables y naturales, y a la preo-

cupación por lo que consumen interna 

y externamente. 

No obstante, se debe estar pendiente 

del panorama competitivo en la indus-

tria, donde productores y proveedores 

de ingredientes se están uniendo para 

ofrecer al consumidor nuevas fórmulas 

de belleza en formatos únicos y más 

prácticos, ofreciendo de esta forma un 

contexto de crecimiento y progreso 

continuado para este sector. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  

El sector de ingredientes naturales para la cosmética 
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da), artículos de Alpaca, entre otros. 

Hubo también empresas que están 

establecidas en EE.UU. y que produ-

cen en el Perú, como Lucuma De-

signs, Peruvian Imports y Emilime.  

Nueve de cada diez minoristas asis-

ten a las ferias atraídos por la varie-

dad de expositores, quienes valoran 

encontrar nuevos productos y pro-

veedores adicionales, de acuerdo a la 

encuesta de minoristas del 2014 de 

Gifts and Decorative Accessories. 

Según un estudio de Ibis, 86% de los 

encuestados afirmó que es importan-

te ver y sentir los productos antes 

de comprarlos, por lo que muchos 

minoristas invierten recursos viajan-

do a ferias comerciales. Esto resalta 

la importancia de la participación en 

ferias para las empresas peruanas 

que busquen posicionar sus produc-

tos en este mercado. 

Es importante también que los ex-

portadores se mantengan al día con 

las tendencias, las cuales indican que 

en los próximos años la industria 

mundial de artículos para el hogar 

concentraría esfuerzos en la innova-

ción de productos y prácticas em-

presariales respetuosas del medio 

ambiente. Asimismo, se resalta que 

la demanda de artículos high-end o de 

lujo ha venido aumentando, lo que 

ha sido aprovechado por ciertas em-

presas que buscan concentrarse en 

los productos de alta calidad para 

obtener mejores resultados frente a 

la competencia de la producción 

El mercado de la decoración del 

hogar y muebles para el hogar en 

EE.UU. está finalmente recuperán-

dose. Este sector que incluye los 

muebles, electrodomésticos y otros 

accesorios para el hogar y la deco-

ración, según Statista Inc., alcanzó 

los US$ 101,4 mil millones en el 

2013 y se incrementó hasta julio de 

este año en 2,3% para el caso del 

consumo total de muebles y ropa 

de cama, y en 3,1% en lo que se 

refiere a las ventas de las 

tiendas de muebles, 

mientras que los envíos 

desde las fábricas de col-

chones subieron un 8,9%, 

según un reciente infor-

me de Mann, Armistead y 

Epperson Ltd. El experto 

Jerry Epperson, analista 

de la misma empresa, 

añade además que el gas-

to en publicidad de esta 

industria se recuperó 

incluso a niveles pre-

crisis para el feriado del 

Día del Trabajo (lunes 

1ro. de setiembre de 

este año), que es el fin de 

semana más importante 

para las ventas del sector en este 

país.  

En ese contexto, en el mes de agos-

to se desarrolló la edición de ve-

rano 2014 de la feria NY NOW, 

que abarca el mercado del hogar y 

estilos de vida, la cual tuvo un mar-

cado éxito comercial según repor-

tes de los exhibidores, quienes ob-

tuvieron mayores pedidos que en 

años anteriores. "Muchos exposito-

res informaron que el show fue el 

mejor de los eventos de verano de 

la industria, con importantes nego-

cios concretados, fuerte números 

de órdenes y una mayor participa-

ción internacional," afirmó Christian 

Falkenberg, director y vicepresiden-

te senior de NY NOW. 

El Perú estuvo presente tanto en la 

sección tipo artesanías, Handmade 

Global Design del Javits Center, 

como en el Pier 94 (sección de Ar-

tisan Resource), donde se ofrecie-

ron en especial muebles, espejos 

(quizá el rubro con mayor deman-

masiva. Así, los productores se estarían 

enfocando en estilos de entornos urba-

nos, utilizando formas simples, líneas 

limpias y enfatizando la funcionalidad. 

Las tiendas de decoración del hogar y 

accesorios de moda estarían buscando 

artículos novedosos y expresiones ar-

tísticas, indica reportlinker.com. 

Según Forbes.com, las recientes mejo-

ras en las condiciones macroeconómi-

cas han contribuido a que los consumi-

dores aumenten el gasto discrecional, 

especialmente en muebles 

para el hogar. La compra 

de viviendas es un factor 

importante que ha influido 

en la demanda de estos 

productos. 

Por otro lado, la decora-

ción del hogar y los pro-

yectos de hágalo-usted-

mismo han incrementado 

rápidamente en populari-

dad como forma de com-

pensar la caída del salario 

real durante la crisis eco-

nómica reciente. Nunca 

antes tantas personas se 

habían mostrado dispuestas 

a trabajar en sus propios 

hogares y utilizar su creati-

vidad para hacer sus espacios de vida 

más confortables. Ello también viene 

incentivando un mayor consumo para 

dicho mercado. 

Si bien las mejoras para el hogar siem-

pre han sido algo que la gente ha disfru-

tado, los nuevos canales de informa-

ción, una inclinación hacia la sostenibili-

dad y el crecimiento de opciones ase-

quibles para los proyectos de “hágalo 

usted mismo” han hecho que la remo-

delación sea más popular que nunca. Un 

estudio de Harvard afirma que "el gasto 

en mejoras de vivienda crecería en un 

3,5% anual". Este crecimiento estaría 

ligado a la necesidad por casas más efi-

cientes energéticamente. Estas tenden-

cias favorecerían al ingreso de produc-

tos peruanos a este mercado, estimado 

en aproximadamente US$ 65 mil millo-

nes al año en EE.UU., país que sigue 

siendo el líder mundial en el mercado 

de artículos para el hogar.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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tos o ingredientes que no son o no 

contienen componentes transgéni-

cos, ha generado una gran polémica 

en este país.  

Este tema que viene resultando polé-

mico podría dejar de serlo si es que 

por ejemplo, las investigaciones cien-

tíficas sobre esta materia superaran 

el importante proceso de “Peer Re-

view” (revisión por parte de científi-

cos independientes), tal como lo 

hacen todas aquellas otras investiga-

ciones científicas que sí son someti-

das a este proceso. Considerando 

que los alimentos transgénicos pro-

vienen de la aplicación de procedi-

mientos de biotecnología; vale de-

cir, de procedimientos de naturaleza 

científica, es importante que los re-

sultados que se ob-

tengan sean avalados 

de manera adecuada. 

Precisamente como 

se explicó en esta 

sección del boletín en 

la edición A5N8 el 

avance científico que 

por ejemplo registra 

el Servicio de Investi-

gación Agrícola (ARS) 

del USDA en este 

país, se basa en una 

vasta producción de 

publicaciones de na-

turaleza científica que 

le han permitido con-

De acuerdo a cifras proporcionadas 

por el Servicio Nacional de Estadís-

ticas Agrícolas (NASS) del Departa-

mento de Agricultura (USDA) de  

EE.UU., los tres principales cultivos 

transgénicos producidos en este 

país son el maíz (resistente a insec-

tos y/o tolerante a herbicidas), el 

algodón (resistente a insectos y/o 

tolerante a herbicidas) y la soya 

(tolerante a herbicidas). Este tipo 

de cultivos, que provienen de pro-

cedimientos de biotecnología ha 

venido teniendo una mayor relevan-

cia debido a su creciente participa-

ción sobre el volumen total cultiva-

do de cada uno de ellos. 

Tal como se aprecia en el cuadro, a 

junio del 2014 el porcentaje sem-

brado de maíz, algodón y soya 

transgénicos respecto del total 

sembrado para cada cultivo ascen-

dió a 93%, 96% y 94%, respectiva-

mente. De forma particular, el cre-

cimiento experimentado el año 

2014 con relación al año 2013 hace 

prever que este ritmo de creci-

miento podría seguir esa misma 

tendencia, razón por la cual se tor-

na importante dar una mirada a este 

importante tema.   

La falta de publicación, por parte de 

la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA), de reglamen-

tos sobre etiquetado que contengan 

una declaración por parte del pro-

ductor de aquellos alimentos que 

contienen productos o componen-

tes de origen transgénico, tal como 

sí lo ha hecho con aquellos alimen-

solidar un apreciable desarrollo y avan-

ce, alcanzando de esa manera un en-

torno regulatorio muy efectivo, ya que 

las publicaciones científicas que lo sus-

tentan superaron satisfactoriamente el 

proceso de “Peer Review”.  

Al respecto y luego de una revisión de 

las publicaciones científicas sobre esta 

materia, parecería que no son muchas 

las que habrían superado el proceso de 

“Peer Review”, por lo que en el futuro 

próximo sería necesario que éstas sean 

sometidas a dicha revisión. De esta 

forma se obtendría el rigor científico 

necesario que las haga confiables, elimi-

nando de esa manera el sentir de un 

muy importante sector de consumido-

res de alimentos que contienen pro-

ductos o componentes transgénicos en 

este país. 

En ese sentido, en tanto el FDA no 

emita reglamentos claros sobre el eti-

quetado de alimentos que contienen 

productos o componentes transgéni-

cos; y, en tanto las publicaciones cientí-

ficas sobre esta materia no sean some-

tidas a un proceso de «Peer Review» 

que garantice el rigor científico, la polé-

mica sobre el consumo de productos 

transgénicos probablemente persistirá. 

 

Contribución de: 

Embajada del Perú en Washington D.C. 

Producción y etiquetado de productos transgénicos en EE.UU. 
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Cultivo de maíz transgénico 

Fuente : Wikipedia 

Fuente: USDA, National Agricultural Statistics Service 
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Delaware: el estado con mayor cantidad de empresas registradas 

El mercado al día 

- Los precios de los mangos se 

esperan continúen en ascenso 

principalmente debido a que la 

producción de Brasil reemplaza-

ría a la de México. La temporada 

del mango brasileño duraría 

hasta mediados de noviembre. 

Por otro lado, se estima que la 

cosecha de naranjas de Florida 

sea 15% menor a la temporada 

anterior debido a la bacteria 

HLB o “Greening”. (Fuente: The 

Packer / Lakeland Ledger) 

 

- De acuerdo a un estudio de 

“Fashion on Phones”(Moda en el 

Teléfono), las marcas Tiffany & 

Co., Victoria’s Secret, The 

North Face y Pink liderarían la 

lista de las empresas con mejor 

presencia en dispositivos móvi-

les inteligentes. El estudio reveló 

que 83% de las empresas poseen 

una página web compatible con 

teléfonos móviles, mientras que 

solo 35% de éstas cuenta con opti-

mización de búsqueda y 25% tienen 

una aplicación que puede ser en-

contrada en el AppStore (Fuente: 

WWD) 

 

- Según IRI, mientras que el 86% de 

los consumidores compran snacks 

regularmente, muchos están en 

búsqueda de nuevas opciones salu-

dables. En ese contexto, Deloitte 

indicó que los estadunidenses esta-

rían perdiendo la lealtad a las mar-

cas tradicionales, siendo los pro-

ductos más exitosos aquellos que 

busquen innovación y nuevos ingre-

dientes. (Fuente: The Food Institute)  

- Un estudio de Technomic afirmó 

que el segmento de alimentos 

“rápido casual” tuvo un crecimien-

to de 11% frente al 2013. Asimis-

mo, el segmento gourmet o “fine 

dinning” incrementó sus ventas en 

7,2%. Dichos resultados serían una 

muestra de recuperación en la  

percepción del consumidor en 

cuanto a su poder adquisitivo. 

(Fuente: The Food Institute) 

 

- La agencia FARE informó que las 

alergias a nueces en niños se han 

triplicado de 1997 a 2008. Esta 

tendencia propiciaría un gran mer-

cado para snacks libres de alérge-

nos, especialmente cuando muchas 

escuelas están empezando a prohi-

bir productos con dichos ingre-

dientes. (Fuente: Specialty Food) 

que ofrece mucha confianza a los 

inversionistas.    

La ley de sociedades de Delaware 

contiene pocos requisitos obligato-

rios importantes para proteger a los 

inversionistas y ofrece mucha flexibi-

lidad a las empresas para organizar 

sus operaciones y para escoger el 

tipo de organización deseada, desde 

grandes corporaciones hasta socie-

dades en comandita o de responsabi-

lidad limitada, lo cual puede ser muy 

relevante para partes involucradas en 

el comercio internacional. Esta flexi-

bilidad en la estructura empresarial 

resulta muy conveniente para joint-

ventures, esquemas en los cuales las 

partes no siempre gozan de iguales 

derechos de propiedad.  La mencio-

nada ley también provee muchas 

facilidades para operaciones interna-

cionales como fusiones, transferen-

cias y conversiones. Asimismo, el 

estado generalmente elimina la res-

ponsabilidad personal de los inver-

sionistas sobre las deudas y las obli-

gaciones de sus empresas.  

Por otro lado, la administración pú-

blica del estado ofrece un alto están-

dar de atención a los inversionistas.  

El procesamiento de los expedientes 

es muy rápido y es posible presentar 

documentos de manera electrónica. 

La División de Corporaciones del 

estado, que cuenta con certificación 

ISO 9001, atiende 15 horas al día y 

ofrece servicios expeditos para atender 

asuntos urgentes.  

Un tercer factor que hace de Delaware 

un lugar muy atractivo para registrar 

una empresa es su eficiente sistema 

judicial para la resolución de conflictos 

corporativos, reconocido internacio-

nalmente. Los casos son resueltos por 

jueces expertos y no por jurados. Asi-

mismo, Delaware cuenta con una fron-

dosa jurisprudencia que provee una 

valiosa guía legal para las empresas y 

sus administraciones. 

Es importante mencionar que el regis-

tro o la incorporación de una empresa 

no la faculta a operar. Para ello, ésta 

debe obtener las licencias y permisos 

correspondientes. Muchas corporacio-

nes, entre ellas extranjeras, están regis-

tradas en Delaware por las ventajas 

que este estado ofrece a sus inversio-

nistas, pero operan en otros estados.  

En ese sentido, los efectos operativos 

de una empresa están regulados por las 

jurisdicciones donde opera la empresa.   

Para más información y detalles de 

cómo registrar una empresa en Dela-

ware, visitar: corp.delaware.gov/ 

Delaware es conocido como el Pri-

mer Estado, al haber sido el primero 

en ratificar la Constitución de Esta-

dos Unidos en 1787. Es también el 

segundo estado más pequeño en 

extensión y es reconocido por no 

tener impuesto a las ventas. Pero 

quizás lo más destacable de Delawa-

re es su capacidad de atraer el regis-

tro o incorporación de un número 

considerable de empresas, siendo el 

principal estado en la formación de 

entidades empresariales desde inicios 

de los 1900. Así, de acuerdo al go-

bierno estatal de Delaware, más de 

un millón de entidades empresariales 

están domiciliadas en Delaware, más 

del 60% de las empresas de la lista 

Fortune 500 están registradas en este 

estado y muchas corporaciones ex-

tranjeras han efectuado su incorpo-

ración aquí. 

¿Cómo es que Delaware tiene este 

record, sin ser un paraíso fiscal, sin 

aceptar la inscripción de corporacio-

nes secretas y sin tener el costo de 

registro empresarial más bajo?  Dela-

ware es el caso ejemplar de cómo 

una adecuada legislación, acompaña-

da de un sector administrativo públi-

co y un sistema judicial eficientes han 

permit ido un entorno pro -

empresarial de gran estabilidad con 

un marco legal altamente predecible 

http://corp.delaware.gov/
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