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Editorial 
Resulta beneficioso que el Estado, los empresarios y emprendedores 

peruanos busquen abrir nuevos mercados para sus exportaciones, a la vez 

que cuidan aquellos en donde ya están presentes. Para ello es importante 

mantener la calidad de la atención a todos los clientes, nuevos y antiguos,  

lo cual debería caracterizar a las empresas peruanas. 

Ello se puede lograr con el desarrollo de las capacidades profesionales, 

técnicas y logísticas, requeridas para obtener resultados oportunos y 

concretar proyectos específicos; pero también con una actitud de 

permanente optimismo, entusiasmo y capacidad de innovar. Esa disposición 

a servir y de estar en permanente búsqueda de nuevos negocios y 

oportunidades es percibida por los clientes, con los que se debería entablar 

una relación de conocimiento y respeto mutuos. 

Las relaciones con los clientes no deberían verse como estáticas o 

predefinidas. Cada año, cada temporada, cada día hay que intentar mejorar 

el servicio que se brinda a los clientes y buscar nuevas propuestas respecto 

a cómo satisfacerlos. Habría que tomar a los clientes como socios del 

negocio y como una fuente crucial de información para el planeamiento de 

las estrategias futuras.  

En ese sentido, la presencia peruana en el mercado estadounidense y 

especialmente en sus grandes metrópolis, debería permitir a los 

exportadores peruanos entender cada vez mejor al consumidor 

internacional y diferenciar los varios segmentos que existen dentro del 

mercado. Estados Unidos es el mercado nacional más grande del mundo y 

lo seguirá siendo por varias décadas más, con una población (320 millones) 

que crece 2,5 millones de personas al año, con poco menos de 4 millones 

de nacimientos anuales, con el mayor número de millonarios en el mundo y 

un consumo especialmente dinámico de su amplia clase media.  

Por ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene el mayor número de residentes 

billonarios del mundo (70) y 390 mil millonarios, pero ello se compara con 

9 millones de residentes en sus cinco ‘barrios’ y cerca de 19 millones en el 

área metropolitana del Gran Nueva York. Así, a los neoyorquinos en 

realidad les gusta denominarse como “la ciudad de la clase media”, teniendo 

una mediana de ingreso de US$ 51 mil anuales.  

Por tanto, el mercado de Nueva York permite tener una estrategia de 

nichos muy definidos y de altos ingresos, pero también de segmentos más 

amplios con personas bien informadas, con un poder adquisitivo adecuado y 

para quienes la calidad del producto es una precondición para su consumo. 

Cabe resaltar que aquello que triunfe en Nueva York tiende a imponerse 

como tendencia en todo el mundo. 
 
Conrado Falco 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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nocidos supermercados como Tra-

der Joe’s ofrezcan productos que 

enfaticen el origen del estilo, como 

por ejemplo un arroz congelado de 

rápida preparación, llamado Chimi-

churri Rice with vegetables, el cual indi-

ca ser Peruvian Style (estilo peruano). 

Es curioso notar que si bien el pro-

ducto es hecho en Francia y el chimi-

churri no es de origen peruano, la 

alusión al estilo es usado como atri-

buto del producto, lo que evidencia 

el posicionamiento que viene tenien-

do la gastronomía peruana como 

concepto de moda. Esto podría signi-

ficar una muy buena oportunidad 

para las empresas exportadoras de 

comida peruana congelada a EE.UU., 

que es un mercado acostumbrado a 

este tipo de productos, principal-

mente por el ritmo de vida de sus 

consumidores. Sobre esto, el exitoso 

chef peruano Ricardo Zárate indica 

que “los productos peruanos son 

como un diamante, el cual hay que 

pulirlo de una manera que sea 

del gusto del cliente”. Conti-

nua diciendo que “los sabores 

y platos peruanos siempre han 

estado presentes, pero se de-

ben preparar de manera tal 

que resulte atractiva para el 

mercado al cual se desea in-

gresar”. 

Una correcta presentación de 

la gastronomía peruana influiría 

para que importantes empre-

sas de servicios de alimentos 

incluyan estos sabores y estilos 

El buen momento por el que atra-

viesa la gastronomía peruana viene 

expandiéndose en el mercado esta-

dounidense, gracias en parte a la 

correcta promoción y exposición 

que ésta viene teniendo. Es cada vez 

más común observar sus sabores en 

productos que se ofrecen en reco-

nocidos supermercados o como 

parte del catálogo de alimentos 

ofrecidos por empresas proveedo-

ras de servicios de alimentos. Esto 

supone una excelente oportunidad 

para el Perú, la cual debería de ser 

aprovechada de manera óptima. 

La expansión de la comida peruana 

debería ir ligada con un esfuerzo de 

promoción, el cual se ha venido 

trabajando en este mercado. A tra-

vés de eventos como el Food & 

Wine Classic de Aspen, que esta 

Oficina Comercial viene impulsando 

por dos años consecutivos, se pre-

senta la gastronomía peruana al más 

alto nivel. En estos eventos, chefs 

con categoría de celebridad tales 

como José Andrés o Andrew Zim-

mern, se ven influenciados por los 

sabores peruanos y buscan conocer 

más de cerca la preparación de la 

comida peruana y sus ingredientes, 

incrementando las posibilidades de 

que éstos sean utilizados en sus 

restaurantes y difundidos en la in-

dustria. Cabe resaltar, por ejemplo, 

que José Andrés está próximo a la 

apertura de un nuevo restaurante, 

China Chilcano, el cual combinará la 

gastronomía china y peruana, ase-

mejando lo que en Perú se conoce 

como “Chifa”. 

Esta tendencia por descubrir nue-

vos sabores ha originado que reco-

en sus catálogos. Una de ellas es la em-

presa The Schwan Food Company ubi-

cada en Minnesota, que con ventas de 

US$ 3 mil millones ofrece como alter-

nativa brochetas de carne estilo pe-

ruano (Peruvian Style Anticucho Beef 

Brochettes). Estas se ofrecen congela-

das individualmente. En su catálogo, 

Schwan Food informa el valor nutricio-

nal del producto, así como detalles de 

la presentación, instrucciones para la 

preparación y si el producto contiene 

alérgenos.  

Esta atracción por la comida peruana, y 

por sus sabores, resulta aún más im-

portante tomando en cuenta las ten-

dencias que muestra el mercado actual-

mente. De acuerdo a un estudio reali-

zado en el 2014 por las consultoras 

Mintel y SPINS, según los importadores 

de este país, la comida latina (sin incluir 

la mexicana) sería considerada la princi-

pal cocina emergente. En la revista Fla-

vor & The Menu, Melissa Abbott, Di-

rectora Culinaria de The Hartman 

Group, menciona que la comida perua-

na es considerada como una de las ten-

dencias que se estarían posicionando 

en la escena de los restaurantes de 

cinco tenedores. Abbott señala que la 

razón de este fenómeno recaería en la 

mezcla de culturas instaladas en el Perú 

como son la española, africana, japone-

sa, china y quechua, las cuales han in-

fluenciado su gastronomía. 

Esta diversidad hace que la comida pe-

ruana se presente como una importan-

te alternativa en las cocinas más selec-

tas. Los consumidores estadounidenses 

están en la búsqueda de nuevos sabo-

res y por ende los chefs y las empresas 

de alimentos también lo estarían. Esto 

representa una excelente oportunidad 

para las empresas peruanas, la cuales 

deberían centrarse en adecuar sus pro-

ductos para satisfacer las preferencias 

de los estadounidenses. Como se men-

cionó anteriormente, el ingreso de 

estos productos podría darse a través 

de supermercados o atendiendo a em-

presas proveedoras de servicios de 

alimentos. 
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Fuente: OCEXLA 

Comida peruana en el Food & Wine Classic 

Fuente: OCEXLA 
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EE.UU. con 4 203 establecimientos, 

de los cuales 3 286 son supercen-

tros. Los estudios de ERS muestran 

también que las decisiones de com-

pra por parte de los consumidores 

varían significativamente cuando és-

tas se hacen en supermercados tra-

dicionales o en supercentros, sobre-

todo en las decisiones que tienen 

implicancias en la calidad dietética, lo 

que deberían tener en cuenta los 

empresarios peruanos al posicionar-

se en este mercado. 

Entre las diferencias más importan-

tes se distingue el mayor gasto del 

consumidor en frutas y vegetales en 

supermercados comparados a los 

supercentros. De esta manera se 

tiene que en los primeros se destina 

un 6,6% y un 7,3% de su presupuesto 

de alimentos a la compra de frutas y 

vegetales, respectivamente, frente al 

4,8% y 5% en los supercentros. En el 

caso de los alimentos preparados 

(categoría que incluye snacks, ali-

mentos congelados y platos prepara-

dos), estos representan el 45,1% del 

presupuesto en el caso de los super-

mercados y el 37,3% en los super-

centros. 

Esta información podría representar 

una herramienta útil para los expor-

tadores peruanos de productos fres-

cos y congelados, por ejemplo, en 

cuanto a su estrategia de mercadeo y 

selección de canales de distribución 

Según la revista especializada Pro-

gressive Grocer, las ventas de los 

supermercados en EE.UU. alcanza-

ron en el 2013 los US$ 620 mil mi-

llones, lo que supone un incremen-

to en este último año de 2,9%, man-

teniendo así el mismo ritmo de cre-

cimiento presentado en el 2012. El 

segmento de la industria que ha 

conducido el crecimiento del 2013 

es el de los supermercados de pro-

ductos naturales o gourmet, con un 

incremento en las ventas de 11,4% y 

un 11,7% en el número de estableci-

mientos con este formato. 

Por su parte, los supermercados 

convencionales siguen representan-

do el segmento líder de esta indus-

tria con un 65,8% de cuota en ven-

tas anuales, mientras que los 

“supercenters”, o 

grandes estableci-

mientos que com-

binan tiendas por 

d e p a r t a m e n t o 

con supermerca-

do, mantienen el 

25,1% del total. 

La edición de 

mayo del 2014 de 

Progressive Gro-

cer presenta la 

clasificación de las 

principales cade-

nas de alimentos 

en EE.UU., siendo 

los cinco prime-

ros los siguientes: 

Wal-Mart (ventas 

anuales de US$ 

279,5 mil millo-

nes), Kroger Co. (US$ 98,4 mil mi-

llones), Target Corp. (US$ 71,3 mil 

millones), Safeway Inc. (US$ 36,1 

mil millones) y Publix Super Mar-

kets Inc. (US$ 28,9 mil millones). 

Así, y según indica el ERS, o el Ser-

vicio de Investigación Económica 

del Departamento de Agricultura 

de EE.UU., la industria minorista de 

alimentos ha mantenido grandes 

cambios en las últimas décadas, 

siendo uno de los más destacados 

el surgimiento de los supercentros 

como nuevo formato. Como ejem-

plo, Wal-Mart es ahora el mayor 

grupo minorista de alimentos en 

objetivos. Estos estudios también ase-

guran que, en el caso de la canasta de 

compra de los hogares estadouniden-

ses, muchos de los consumidores com-

pran alimentos a través de un conjunto 

de tiendas y canales diferentes.  

De acuerdo a una encuesta realizada 

por la empresa Market Force, los con-

sumidores de EE.UU. y Canadá prefie-

ren comprar sus alimentos en las cade-

nas de supermercados Trader Joe´s, 

Publix y Aldi, pero al momento de 

comprar abarrotes, gastan más en Wal-

Mart. Publix obtuvo la puntación más 

alta en los productos frescos, seguido 

de la cadena HEB. En cuanto a alimen-

tos naturales y orgánicos, Trader Joe´s 

ocupó el primer lugar con un 83%, 

mientras que Aldi se situó en el primer 

lugar de preferencia para alimentos de 

bajos precios. Sin 

embargo, tenien-

do en cuenta dón-

de los consumido-

res gastan más 

dinero en comes-

tibles, los resulta-

dos a nivel nacio-

nal en orden de-

creciente fueron 

los siguientes: Wal

-Mart, Kroger, 

Publix y Aldi. 

Es beneficioso 

conocer la estruc-

tura del mercado 

de un potencial 

país destino de las 

exportaciones. En 

este caso, las pre-

ferencias del con-

sumidor estadounidense por cadenas 

de distribución según el tipo de alimen-

tos podrían influir en las estrategias de 

mercadeo de los exportadores perua-

nos que busque penetrar el canal mino-

rista de EE.UU. Esta situación podría 

dar una idea más amplia al exportador 

de hacia dónde dirigir sus esfuerzos 

comerciales, según cuál sea su público 

objetivo y en dónde busquen lograr un 

mejor posicionamiento del producto o 

productos a presentar. 
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Tipo de establecimiento 
# de 

locales 
Cuota 

(%) 
Ventas (US$ 

millones) 
Cuota 

(%) 

Total Supermercados (US$ 2 millones o más) 37 459 100% $620 218 100% 

Supermercado– convencional 26 603 71,02% $408 103 65,80% 

Supercentro (artículos tipo supermercado) 4 014 10,72% $155 464 25,07% 

Supermercado-surtido limitado 3 219 8,59% $15 859 2,56% 

Supermercado-alimentos naturales/gourmet 2 960 7,90% $31 796 5,13% 

Almacén de alimentos 490 1,31% $4 051 0,65% 

Economato militar (subsidiado) 173 0,46% $4 945 0,80% 

Otros establecimientos 188 551 100% 521 772 100% 

Tienda de conveniencia (excl. gasolina) 150 595 n/d $367 527 n/d 

Gasolinera/kiosko 22 847 n/d n/d n/d 

Mini-market 13 136 n/d $19 953 n/d 

Club convencional 1 286 n/d $130 104 n/d 

Tienda de conveniencia para militares 687 n/d $4 188 n/d 

Fuente: Nielsen TDLinx; Progressive Grocer Market Research, 2014 
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supima. Los proveedores peruanos, 

por su parte, deberían buscar el co-

rrecto equilibrio entre la calidad de 

su producto y el precio que el mer-

cado reconoce. 

Concretamente, en Nueva York se 

ha notado una importante presencia 

del algodón pima en diversos niveles 

durante la actual temporada de 

primavera verano, y cabe resaltar 

que los precios de oferta fluctúan de 

acuerdo a la marca y la estrategia 

que utiliza cada minorista. Es 

importante que los exportadores 

entiendan las estrategias de los 

comercializadores estadounidenses, 

tomando en cuenta que las marcas 

más caras incrementan hasta en 5,5 

veces el precio F.O.B. al que 

compran, mientras que las tiendas 

minoristas más simples suelen 

multiplicarlo por 2,5 o 3. 

De un registro de precios del mes 

de junio, en Saks Fifth Avenue 

Collection destacó un pantalón pima 

en tejido plano (cinco bolsillos) por 

US$ 138 y la versión tipo bermudas 

(short) en US$ 88. En Bergdorf 

Goodman la oferta varía desde polos 

de pima de manga corta para 

mujeres de la marca Vince por US$ 

60 a pantalones de la marca 

Eskandar “estilo relajado” por US$ 

375, por ejemplo. En Tommy 

Bahamas también el polo pima con 

cuello para hombres se encontró en 

US$ 58, mientras que Faconnable 

El buen desempeño de la demanda 

efectiva en Estados Unidos explica, 

según información de PromPerú, la 

mayor parte del aumento de las 

exportaciones textiles peruanas 

(US$ 584 millones en los primeros 

cuatro meses del 2014). Los produc-

tos con mayores incrementos en 

dicho mercado fueron los polos con 

cuello de algodón para hombre 

(+US$ 15 millones), polos de algo-

dón (+US$ 14 millones), polos sinté-

ticos (+US$ 4 millones) y suéteres 

de algodón (+US$ 2 millones). 

Robert Goldman, de la marca Psyco 

Bunny, indica que sus ventas aumen-

taron un 20% y tienen la misma pro-

yección para el siguiente año, seña-

lando que los “polos y t-shirts de 

algodón pima son áreas fuertes de 

crecimiento para la compañía”. 

Goldman continúa diciendo que sus 

“clientes reconocen la calidad supe-

rior del producto peruano compara-

do con la producción de China.” 

El Cotton School afirma que dadas 

las expectativas del crecimiento 

mundial, que llegaría a 3,9% durante 

el año 2015, y que las economías 

desarrolladas mostrarían una recu-

peración significativa, ello sería parti-

cularmente importante para la de-

manda del algodón ya que su partici-

pación es bastante mayor en el gas-

to de los consumidores en los países 

de ingresos más altos. Asimismo, 

una encuesta reciente del Global 

Lifestyle Monitor, realizada por el 

Consejo Internacional del Algodón y 

Cotton Incorporated, indica que el 

68% de los consumidores globales 

pagaría más por la ropa hecha de 

fibras naturales, como el algodón, 

comparada a las fibras sintéticas.  

Los factores que apoyan el consumo 

de algodón en EE.UU. son la recupe-

ración económica, la preferencia por 

fibras naturales y la caída en los pre-

cios de la materia prima, lo cual 

atrae a más marcas de vestimenta. 

Aunque en este país hay muchos 

segmentos, en general resulta muy 

importante el factor precio. Estados 

Unidos es un gran productor y ex-

portador de algodón, pero solo el 

3% y el 4% de su producción 

corresponde a algodón pima y 

ofrece un cárdigan en algodón pima por 

US$ 175. En Nordstrom se puede 

encontrar prendas en algodón pima 

peruano de la marca Daniel Buchler, 

como una bata de baño a US$ 135. 

Dichos precios indican que se trata de 

un segmento que busca alta calidad en 

prendas de algodón, el cual se adaptaría 

a gran parte de la oferta peruana.   

Algunos distribuidores y tiendas por 

departamento utilizan frecuentemente 

las promociones o “sales”, como por 

ejemplo Bergdorf Goodman, donde se 

anunciaba una bata de baño de algodón 

pima de la reconocida marca Donna 

Karan rebajada de US$ 180 a US$ 135, 

o Nordstrom, donde se ofertaba un 

vestido de pima de la marca Theory, de 

US$ 150 a US$ 59,98. Es decir, muchas 

veces el precio de venta termina siendo 

un tercio del “oficial” en estas tiendas, 

evidenciando los márgenes y la 

estrategia de marketing que éstas 

emplean en cuanto a rotación de 

inventarios, información que también 

podría resultar útil a la hora de 

segmentar e identificar al mercado 

objetivo de prendas de calidad. 

Por otro lado, también existe un  

mercado de volúmenes altos a menores 

precios aún dentro de la categoría de 

pima. Uno de los más bajos precios de 

productos peruanos encontrados 

corresponde a la campaña pima tees de 

la marca Armani Exchange, con polos 

delgados de manga corta a sólo US$ 10. 

Asimismo, en Costco, se encontraron 

polos peruanos de algodón pima, más 

gruesos, por US$ 11,90. Algunas 

empresas peruanas con capacidades 

productivas grandes podrían también 

buscar incursionar en este segmento. 

Es importante que el exportador 

peruano entienda los diferentes niveles 

de distribución retail para diseñar sus 

propias estrategias de venta y 

segmentación. Considerando la calidad 

del algodón pima peruano y la   

modesta recuperación de la economía 

estadounidense, resultaría importante 

encontrar los segmentos y nichos que 

maximicen el retorno en las prendas 

exportadas. 
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Creciente demanda por algodón pima 
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vicio de Investigación Agrícola (ARS), 

que efectúa investigaciones sobre 

toxicología y control biológico; el 

Programa de Datos de Plaguicidas 

(PDP) del Servicio de Marketing 

Agrícola (AMS), que realiza mues-

treos al azar a nivel nacional para 

determinar niveles máximos de resi-

duos en todo tipo de alimentos; y 

finalmente, la Administración de Ali-

mentos y Medicamentos (FDA), en-

cargada de tomar acción respecto de 

los LMR’s establecidos por EPA.  

Precisamente cuando el FDA en-

cuentra violaciones a los LMR’s esta-

blecidos por EPA en los alimentos 

importados, procede a rechazar el 

envío, ocasionando que esta acción 

pueda ser incluida en una Alerta de 

Importación para productos frescos 

o procesados. La Embajada del Perú, 

a través del Informativo Agrícola 

Pachamama y del Semanario Agrícola, 

ha venido brindando información 

sobre el tema a los exportadores 

peruanos con el objetivo de prevenir 

este tipo de rechazos. Sin embargo, 

queda claro que aún se deben seguir 

fortaleciendo las medidas para evitar 

hallazgos de residuos de plaguicidas 

prohibidos, los cuales han continuado 

en determinados productos agrícolas 

peruanos. 

Esta problemática que data desde el 

año 2009 hasta el 2014, involucra a 

múltiples empresas exportadoras 

peruanas, las cuales registran diver-

sos rechazos al haberse encontrado 

restos de plaguicidas no autorizados. 

Dichas empresas se encuentran re-

gistradas en la Alerta de Importación 

del FDA Nº 99-08 (la cual puede ser 

consultada en el siguiente enlace: 

http : / /www.accessdata. fda .gov/

cms_ia/importalert_259.html). Cabe 

resaltar que los procedimientos para 

salir de estas alertas son claros y 

factibles de ser cumplidos. 

También resulta importante trabajar 

para evitar hallazgos de pesticidas 

prohibidos en despachos de quinua 

peruana. Cabe indicar que estos ca-

sos son más delicados, debido a que 

este cereal no cuenta con LMR’s 

aprobados por EPA, y por tanto, todo 

residuo de plaguicida se encuentra 

prohibido y sujeto a rechazo por 

Si bien minimizar el riesgo en la 

salud del consumidor norteameri-

cano debería ser considerado como 

uno de los aspectos relevantes para 

los agroexportadores peruanos, 

también debería ser el que éstos 

desplieguen sus mejores esfuerzos 

para evitar que las autoridades en-

cargadas de velar por el cumpli-

mientos de las normas de inocuidad 

alimentaria en este país detecten el 

envío de productos en los que se 

encuentren hallazgos de residuos de 

plaguicidas. En ese sentido, aún que-

da trabajo por realizar, especialmen-

te en productos como capsicum 

procesado y quinua. 

Como es conocido, las Agencias de 

este país relacionadas con la regula-

ción y uso de los plaguicidas son la 

Agencia de Protección del Medio 

Ambiente (EPA), encargada de regu-

lar el procedimiento de registro de 

plaguicidas en determinados culti-

vos, así como el establecimiento de 

las tolerancias de niveles máximos 

de residuos (LMR’s) de ingredientes 

activos de plaguicidas en alimentos; 

el Departamento de Agricultura 

(USDA) donde existen tres agencias 

que trabajan con plaguicidas: el Ser-

parte del FDA. 

Esta situación amerita la adopción de 

medidas correctivas en el corto plazo 

con el objetivo de fortalecer la imagen 

de las exportaciones peruanas y evitar 

potenciales sanciones a dichos produc-

tos. En ese sentido y con el fin de 

orientar esfuerzos para minimizar los 

riesgos, el Agregado Agrícola de la Em-

bajada del Perú efectuará una reunión 

de trabajo el próximo 7 de julio en el 

local del Ministerio de Relaciones Exte-

riores en Lima, con el fin de homogeni-

zar criterios y diseñar una estrategia 

consensuada orientada a establecer 

objetivos y metas claras que permitan 

obtener soluciones en plazos definidos 

que conlleven a solucionar esta proble-

mática, y de esa forma, minimizar el 

número de alertas por hallazgos de 

residuos de plaguicidas en envíos pe-

ruanos de capsicum y quinua a este 

país. 

 

Contribución de: 

Embajada del Perú en Washington D.C. 
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Planta de Quinua 

Fuente: Wikipedia 

Planta de  pimientos 

Fuente: Wikipedia 

http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html
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Requisitos de etiquetado para prendas de vestir, textiles y calzado 

El mercado al día 

- Según un estudio de BMO Capi-

tal Market, la demanda de pro-

ductos naturales, orgánicos y 

especiales continuará creciendo 

durante el 2014. Grandes distri-

buidores como United Natural 

Foods, cuyas ventas se dirigen 

en 25% a supermercados, 36% a 

tiendas naturales y entre 3% y 

4% a servicios de alimentos, se 

presentan con perspectivas favo-

rables a pesar de una mayor 

competencia en el sector. 

(Fuente: The Food Institute) 

 

- Las importaciones de camarones 

en Estado Unidos vieron un 

incremento de 14% durante el 

primer trimestre del 2014, en 

comparación con el mismo pe-

riodo del año anterior. Este 

aumento en la importación se viene 

dando en parte como resultado de 

una mayor estabilidad en los pre-

cios. (Fuente: Urner Barry´s)     

 

- BrandZ reveló su lista de las marcas 

más valiosas en confecciones y lujo 

para el 2014. En la primera, Nike 

lideró con un valor de US$ 24,5 mil 

millones, desplazando a Zara con 

US$ 23,1 mil millones. El mayor 

incremento en valor de marca, con 

58%, lo tuvo Uniqlo, pasando a la 

4ta posición. En el sector lujo, la 

marca Louis Vuitton se mantuvo en 

primera posición con US$ 25,8 mil 

millones, seguido de Hermes y 

Gucci. El principal aumento fue de 

Burberry (42%), alcanzando la octa-

va posición con US$ 5,9 mil millo-

nes. (Fuente: WWD) 

- Una encuesta de Technomic reali-

zada a 300 profesionales de la in-

dustria de servicios de alimentos 

reveló que los arándanos serían la 

tercera fruta más utilizada luego de 

las fresas y las manzanas. El 73% de 

encuestados respondió que esta-

rían interesados en aprender nue-

vas formas de usar dicha fruta, 

mientras que 84% resaltó que son 

una opción saludable y fácil de im-

plementar. (Fuente: The Packer)  

 

- Según la Asociación de Comercio 

Orgánico los niños son una fuerza 

importante detrás de las compras 

de productos orgánicos, con 80% 

de las familias con hijos consumién-

dolos en los últimos dos años, 

principalmente por motivos de 

salud. (Fuente: The Food Institute) 

La etiqueta que lleva las instrucciones 

debe indicar el cuidado convencional 

que se debe dar a la prenda. Es 

importante notar que los símbolos 

de cuidado, aceptables en Estados 

Unidos son los ASTM Standard 

D5489-07 (http://www.astm.org/

Standards/D5489.htm), y no los 

utilizados en Europa. 

Existen además estándares de 

seguridad en este país para la 

comercialización de prendas de 

vestir. La entidad que se encarga de 

controlar la inocuidad en los textiles 

y prendas de vestir, es decir niveles 

de contenidos tóxicos como el 

plomo, ftalatos, inflamabilidad, entre 

otros, es la CPSC (Consumer 

Product Safety Commission) y se 

puede encontrar más información en 

su página web: www.cpsc.gov. 

Respecto al etiquetado de calzado, 

se debe referir a la “Guía para 

Productos de Cuero e Imitación de 

Cuero” (Guides for Selected Leather 

& Imitation Leather Products) http://

www.ftc .gov/enforcement/rules/

ru lemak ing-regulator y -reform-

proceedings/guides-select-leather-

imitation-leather. El calzado debe 

llevar dos etiquetas visibles. La 

primera engomada o troquelada con 

la información de la empresa, 

composición del corte, composición de 

la suela y composición del forro, así 

como leyenda de origen. La segunda 

etiqueta debe ir fija o impresa en el 

forro o la lengüeta, y debe indicar la 

talla, modelo del zapato y origen. 

Aunque la palabra “leather” es 

correcta en la etiqueta al hacer 

referencia al uso de pieles naturales, es 

recomendable usar términos más 

precisos como “top grain cowhide”. 

Cuando en el corte o parte superior se 

utilizan combinaciones de materiales 

naturales y sintéticos debe entonces 

mencionarse la combinación, iniciando 

con el material que conforme la mayor 

parte, seguido de la mención del otro u 

otros materiales. Por ejemplo, se 

puede poner “leather upper with 

partitions of non leather materials” (corte 

de cuero, con aplicaciones de material 

sintético). 

También es importante notar, que 

algunos estados pueden tener     

ciertos requerimientos específicos de 

etiquetado de la inflamabilidad del 

artículo. Adicionalmente, las dimensiones 

estándares para prendas en EE.UU., 

están detalladas en la página web del 

Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología o NIST: www.nist.gov. 
 

El U.S. Customs and Border 

Protection (CBP) y el Federal Trade 

Commission (FTC) son las entidades 

gubernamentales que administran y 

hacen cumplir las leyes de etiquetado 

para textiles, prendas de vestir y 

calzado en EE.UU. En general, las 

prendas de vestir vendidas en este 

país deben ser etiquetadas y deben 

contener la siguiente información: 

contenido de fibra, país de origen, 

información del fabricante, importador 

o ‘dealer’, e instrucciones de 

cuidado. Para más detalle sobre 

estos requisitos, y otra información 

importante de etiquetado, se puede 

visitar el siguiente link del FTC: 

http://www.ftc.gov/enforcement/

rules/rulemaking-regulatory-reform-

proceed ings / t ex t i l e -product s -

identification-act-text.  

La información anteriormente 

indicada, debe estar presente en la 

etiqueta al momento de que el 

usuario final tome posesión del 

producto. Las etiquetas que 

contengan instrucciones de cuidado 

deben estar permanentemente 

sujetas a la prenda. Si los bienes 

están en una etapa intermedia de 

fabricación, es importante que se 

presente toda la información 

indicada anteriormente en la factura 

comercial. 
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New York, NY 

2013: 52 823 265 Chicago, IL 

2013: 9 551 122 

Miami, FL 

2013: 2 327 978 

Tampa, FL 

2013: 1 737 751 Houston-Galveston, TX 

2013: 6 808 832 

San Francisco, CA 

2013: 10 063 085 

Columbia-Snake, OR 

2013: 1 904 886 

Seattle, WA 

2013: 4 791 033 

Baltimore, MD 

2013: 7 514 610 

Los Ángeles, CA 

2013: 18 156 572 

Puerto 

2013 2014 
Cambio 

% 
I Tri I Tri 

New York, NY 11 700 970 13 782 355 18% 

Los Angeles, 

CA 
5 501 558 4 842 909 -12% 

San Francisco, 

CA 
2 407 995 3 107 226 29% 

Chicago, IL 2 589 643 2 299 178 -11% 

Baltimore, MD 2 517 659 1 732 180 -31% 

Houston-

Galveston, TX 
2 273 342 2 345 709 3% 

Seattle, WA 844 514 1 768 002 109% 

Miami, FL 613 512 964 633 57% 

Columbia-

Snake, OR 
918 889 544 420 -41% 

Tampa, FL 1 267 191 429 369 -66% 

Otros: 2 487 471 1 916 505 -23% 

Total 33 122 744 33 732 486 2% 

Seattle, WA 

2013: 1 737 751 

Charleston, SC 

2013: 1 145 078 

Baltimore, MD 

2013: 669 982 

New York, NY 

2013: 18 549 222 

San Francisco, CA 

2013: 739 359 

Los Angeles, CA 

2013: 1 327 495 

San Diego 

2013: 2 765 776 
Miami, FL 

2013: 1 464 298 

Laredo, TX 

2013: 7 492 947 

Houston-Galveston 

2013: 1 457 212 

Puerto 
2013 2014 Cambio 

% I Tri I Tri 

New York, 

NY 
 3 507 591        4 845 721     38% 

Laredo, TX  1 459 914        3 571 550     145% 

San Diego, 

CA 
    656 056           683 867     4% 

Miami, FL     511 896           424 185     -17% 

Houston-

Galveston, TX 
    636 047           473 418     -26% 

Los Angeles, 

CA 
    345 976           475 225     37% 

Charleston, 

SC 
    418 743           373 049     -11% 

San Francisco, 

CA 
    139 351           228 458     64% 

Baltimore, 

MD 
    165 078             59 459     -64% 

Seattle, WA       75 097             66 079     -12% 

Otros     603 543           459 800     -24% 

Total  8 519 292      11 660 811     37% 

Importaciones de alcachofas procesadas a EE.UU. 2013, principales puerto de entrada 
Importaciones de alcachofas  

procesadas,  1er trimestre 2014 

Fuente: USITC 

Fuente: USITC 

Importaciones de pimientos procesados a EE.UU. 2013, principales puerto de entrada 

Importaciones de pimientos  

procesados,  1er trimestre 2014 

Fuente: USITC Fuente: USITC 

Principal puerto de ingreso de la oferta                               

peruana 


