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Editorial 
Hay diferentes tipos de importadores de productos peruanos en EE.UU., 

los cuales tienen diferentes objetivos según el sector y estrategia de 

distribución que emplean. Éstos van a desde los que intentan mantener las 

góndolas en los supermercados cuando la producción agraria local cae, 

hasta peruanos que han constituido empresas con marcas y tiendas propias. 

El rol de los importadores estadounidenses es tan importante que éstos han 

formado asociaciones para promover el consumo, la distribución, el 

reconocimiento del origen y la alta calidad de los productos, que en los 

casos del espárrago y la palta, por ejemplo, trabajan conjuntamente con los 

exportadores peruanos. Es una inmensa ventaja tener este tipo de aliados 

que permanentemente estén actuando en el mercado de destino en cada 

una de las etapas de la comercialización de los productos peruanos.  

Éstos están bien informados de los esfuerzos peruanos por desarrollar 

nuevos productos o presentaciones y se mantienen permanentemente en 

contacto con potenciales clientes y competidores para evaluar las 

posibilidades de hacer mayores y mejores negocios con el Perú. Así, las 

empresas peruanas podrían coordinar esfuerzos con los importadores para 

ampliar sus volúmenes vendidos y presentar nuevos productos que se 

puedan desarrollar competitivamente en el Perú. 

Algunos empresarios peruanos también están encontrando formas de 

captar parte de los márgenes de comercialización en el exterior. Por 

ejemplo, en el conocido caso de las prendas de bebé, la marca Kissy Kissy, 

que empezó con una boutique en Nueva Jersey, ha optado por distribuir sus 

productos de Pima peruano a través de numerosos minoristas dirigidos al 

segmento de altos ingresos. En cambio Baby Cotton, que también ha 

logrado comercializar desde el exterior, tiene una tienda propia en la 

céntrica avenida Madison en Nueva York. En el caso de la Alpaca hay 

empresas como Peruvian Connection que ahora tiene diversas tiendas en 

importantes ciudades estadounidenses y además existen otros proyectos 

que apuestan por ir ganando clientes, tanto a nivel de consumidores como 

de boutiques. 

Casi todas las ciudades de EE.UU. cuentan con importadores y 

distribuidores de productos para los peruanos, quienes muchas veces 

buscan productos nostálgicos o de añoranza, como el Pisco. Es con estos 

agentes que los exportadores peruanos deberían tienen seguir trabajado y 

fortaleciendo sus relaciones para así promocionar la oferta peruana y 

aprovechar al máximo las oportunidades que Estados Unidos pueda ofrecer. 

 

Conrado Falco, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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nichos de mayor calidad e innova-

ción que podrían ser explorados y 

explotados, especialmente ahora que 

el consumo en Estados Unidos ha 

empezado a recuperarse.  

La diferencia en el gasto según ingre-

so familiar es bastante amplia, ten-

diéndose que aquellas por debajo de 

los US$ 10 mil al año gastarían anual-

mente un promedio de US$ 24,67 

para niños y US$ 49,75 para niñas, 

siendo este grupo el principal consu-

midor de prendas provenientes de-

China, por ejemplo, y otros países  

especializados en precios bajos. Por 

otro lado, aquellas familias de ingre-

so mayor a US$ 70 mil gastarían US$ 

167,04 y US$ 216,57 en promedio, 

respectivamente, según indica Com-

paniesandMarkets.com. Esto es una 

muestra de las diferencias que exis-

ten en los consumidores de vesti-

menta para bebés en EE.UU., por lo 

que es importante reconocer las 

exigencias de dichos sectores para 

diseñar productos que se adapten al 

segmento al cual se busca dirigir.    

Debido a las cualidades de las pren-

das peruanas, dicho sector de alto 

poder adquisitivo debería ser apro-

vechado. Una forma de dirigirse a un 

público objetivo de mayor sofistica-

ción es tomando en cuenta las ten-

dencias y nuevas modas en cuanto a 

diseños y colores. Por ejemplo, el 

portal We Connect Fashion indica 

que para la temporada de primavera 

Aproximadamente cada ocho se-

gundos nace un bebé en Estados 

Unidos, lo que significa que en el 

2015 nacerían casi cuatro millones 

de niños quienes demandarán inme-

diatamente grandes cantidades de 

vestimenta. Durante los primeros 

seis meses, estos crecerían entre 

1,5 y 2,5 cm por mes, duplicando su 

peso de recién nacidos en los pri-

meros cinco meses de vida y tripli-

cando el mismo luego de un 

año de nacidos. El bebé se-

guirá creciendo de manera 

acelerada a lo largo de la 

niñez, siendo la alta rotación 

en la vestimenta de bebés y 

niños uno de los factores 

que ejemplifican la compleji-

dad de este mercado que, sin 

embargo, brinda interesantes 

oportunidades de diferencia-

ción y nichos para los expor-

tadores peruanos. 

La industria de prendas para 

bebés y niños en Estados 

Unidos se estima alcanza la 

cifra de US$ 48 mil millones 

anuales y se espera que se 

incremente a US$ 55 mil 

millones para el final del 

2014, según afirma ReportLinker. 

Asimismo, según datos de la Comi-

sión de Comercio Internacional de 

EE.UU. (USITC, por sus siglas en 

inglés), las importaciones de pren-

das para bebés han venido teniendo 

un incremento sostenido en los 

últimos cinco años, alcanzando una 

taza anual promedio de 2% y totali-

zando US$ 2,4 mil millones en el 

2013. Si bien las importaciones pro-

venientes de China representan el 

50% del total, existen nichos de 

mercado que están siendo aprove-

chados por otros países y en donde 

la presencia peruana podría fortale-

cerse aún más. 

Para capitalizar en este mercado es 

muy importante diferenciarse del 

producto proveniente de China ya 

que los precios y volúmenes reque-

ridos para competir resultan poco 

realistas para los exportadores pe-

ruanos. Ello no implica que el mer-

cado esté perdido, por el contrario, 

existen crecientes oportunidades en 

y verano del siguiente año habría dos 

corrientes predominantes en cuanto al 

color de las prendas para niños. La pri-

mera indicaría una preferencia hacia los 

colores beige y marrones claros, con 

figuras de animales, e incluso algunos 

diseños aleaopardados. La segunda co-

rriente buscaría colores verdes azula-

dos o esmeraldas combinados con 

blanco y azules claros. Cabe resaltar 

que la moda de bebés y niños, al igual 

que en adultos, varía drástica-

mente según la región en este 

país, por lo que es importante 

estar informado de las tendencias 

en el mercado específico que se 

busque penetrar.  

A pesar de que enfocarse en el 

estilo y los colores empleados 

puede ser una característica que 

distinga a los productos perua-

nos, ello no resulta suficiente 

para realmente capturar el mer-

cado high end de Estados Unidos. 

Para eso se requeriría mayor 

innovación y diferenciación en las 

prendas. Una forma de sobresalir 

en el mercado es promocionan-

do el uso del algodón pima, el 

cual viene ganando popularidad 

en el sector de bebés debido a 

que permite la fabricación de prendas 

mucho más suaves. Otras formas in-

teresantes de diferenciación incluirían 

el uso de algodón orgánico, que espe-

cialmente en la costa oeste, ha tomado 

fuerza debido a la idea de que estas 

prendas contribuyen a mantener un 

estilo de vida más saludable. Al respec-

to, el portal Mom Trends asegura que 

para aprovechar este nicho se debe 

vender un concepto orgánico coheren-

te en donde las prendas y el empaque-

tado son 100% orgánico, y cuentan con 

certificaciones como la GOTS (Global 

Organic Textile Standard). 

La diferenciación sería un punto clave 

para aprovechar el nicho de prendas 

para bebés de alta gama. De esta forma, 

el Perú podría llegar a posicionarse 

como un importante agente en este 

mercado, reconocido por la calidad de 

sus fibras, sofisticación de sus diseños e 

innovación de sus productos.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Posicionamiento en el mercado de prendas para bebés 
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Fuente: Flickr, cortesía de Prinz 2 (algunos derechos reservados) 

https://www.flickr.com/photos/visualorgasm/2475528512/in/photolist-4LKJo5-4LKJL3-4LFxpX-5JwH6L-5J2x5Z-51o8n6-51nzqV-57aFFT-5xzWFp-51GyAC-5B3tTs-5AnCJW-osHvn-3JzRKQ-ctzPd-9vTY81-8gQEMD-2xSb8n-4qFs8c-d4EMQd-iBy1ac-67bujw-67bumE-9GybAz-aaQ7S6-5TDyWF-5TCYSK-5T
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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a nivel federal, el programa Choose 

my plate del Departamento de Agri-

cultura de EE.UU. ha publicado una 

tabla de recomendaciones para el 

consumo diario de proteínas según 

grupos de edad, y que está disponi-

ble en el siguiente enlace: http://

www.choosemyplate.gov/printpages/

MyPlateFoodGroups/ProteinFoods/

f o o d - g r o u p s . p r o t e i n - f o o d s -

amount.pdf  

Por otro lado, a pesar de que la ten-

dencia comenzó con dietas ricas en 

proteínas como las conocidas Paleo 

o Dukan, esto se ha extendido para 

llegar a convertirse en una corriente 

general. Por ejemplo, estas dietas 

incluyen entre sus listados de pro-

ductos recomendados algunos pre-

sentes en la oferta exportable perua-

na que podrían aprovechar las nue-

vas opciones de marketing para lle-

gar a un mayor número de consumi-

dores, y que son: frutas y vegetales 

como mango, uvas, palta, alcachofa, 

espárragos, palmitos, olivas y pimien-

to; pescados y mariscos frescos y en 

conserva como calamar, langostinos 

y atún; frutos secos y granos como la 

quinua; y otros como aceite de oliva, 

kión, orégano y estevia. 

Precisamente el estudio de NPD 

muestra que el 78% de los consumi-

Las proteínas son un componente 

esencial de la dieta diaria, cumplien-

do funciones vitales en el organismo 

humano. En los últimos años, los 

consumidores estadounidenses es-

tarían ganando mayor conocimiento 

e interés en lo relacionado a la sa-

lud y bienestar, enfocándose cada 

vez más en la búsqueda de conteni-

dos proteicos. 

Tal y como reflejan los estudios de 

la firma Mintel, Estados Uni-

dos es el mayor mercado 

mundial para productos con 

alto contenido de proteínas, 

de manera que la introducción 

de nuevos alimentos y bebidas 

con este reclamo comercial es 

casi tres veces mayor que en 

cualquier otro país. Con ello, 

este mercado representa una 

gran oportunidad para que las 

empresas agreguen, de forma 

rentable, elementos proteicos 

a sus productos con el fin de 

alcanzar a un mayor segmento 

de consumidores reforzando 

sus productos habituales. 

Según otro estudio reciente 

de The NPD Group, aproxi-

madamente la mitad de los 

consumidores en EE.UU. com-

pran alimentos enriquecidos 

con proteínas en un esfuerzo 

por mejorar sus dietas. Así, la 

tendencia ha sido creciente en los 

últimos años, sobre todo la que 

refleja el hecho de que cada vez sea 

mayor el porcentaje de consumido-

res en Estados Unidos que busca el 

dato de contenido de proteínas en 

el etiquetado de los productos ali-

menticios, y que en el año 2013 fue 

de 24,9%, comparado con 18,1% en 

el 2004. 

Si bien es cierto que la mayoría de 

consumidores conoce la necesidad 

de ingerir proteínas de manera ha-

bitual, existe algo de confusión en 

cuanto a la cantidad adecuada. Es 

por ello que hay estudios, como el 

del Instituto de Medicina de Har-

vard, que recomienda la ingesta 

diaria de 0,8 gramos de proteína 

por cada kilogramo del peso corpo-

ral. Tanta es la importancia y la de-

manda de información que, incluso 

dores estadounidenses consideran que 

las proteínas contribuyen a una dieta 

saludable, por lo que este elemento se 

encuentra bastante presente en la men-

talidad de compra de los clientes fina-

les. Es por ello que los mismos encuen-

tran ciertas barreras en el consumo de 

carnes como fuente de proteínas, co-

mo son los altos contenidos de grasas y 

calorías, y están enfocándose más en 

otras alternativas tales como huevos, 

yogur y semillas. Otras categorías de 

interés, por las que incluso el consumi-

dor estaría dispuesto a pagar un mayor 

precio, son las barritas de proteínas, 

snacks, bebidas fortificadas y alimentos 

congelados. 

El desafío, por tanto, para los exporta-

dores peruanos es el de posicionarse 

entre las diferentes categorías de pro-

ductos ricos en proteínas para conse-

guir llegar a un consumidor que está 

buscando diferentes tipos de proteínas, 

sobre todo y de manera creciente de 

alimentos más naturales y mínimamente 

procesados que contengan ingredientes 

fáciles de entender. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  

Creciente demanda de alimentos con proteínas 
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Fuente: The NPD Group 

http://www.choosemyplate.gov/printpages/MyPlateFoodGroups/ProteinFoods/food-groups.protein-foods-amount.pdf
http://www.choosemyplate.gov/printpages/MyPlateFoodGroups/ProteinFoods/food-groups.protein-foods-amount.pdf
http://www.choosemyplate.gov/printpages/MyPlateFoodGroups/ProteinFoods/food-groups.protein-foods-amount.pdf
http://www.choosemyplate.gov/printpages/MyPlateFoodGroups/ProteinFoods/food-groups.protein-foods-amount.pdf
http://www.choosemyplate.gov/printpages/MyPlateFoodGroups/ProteinFoods/food-groups.protein-foods-amount.pdf
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azúcar de coco, mucho antes que 

estos productos fuesen populares 

como lo son hoy en este mercado. 

Según un artículo de la página web 

Well+Good, cuando Stein comenzó 

a usar kañiwa, ésta era casi imposible 

de conseguir, mientras que ahora 

diversas tiendas naturistas la ofrecen 

e incluso se la puede encontrar en su 

presentación natural en supermerca-

dos con mayor número de produc-

tos orgánicos como Whole Foods. 

La kañiwa (Chenopodium pallidicaule) 

es una especie botánica similar en su 

composición a la quinua. El grano de 

la kañiwa es la mitad del tamaño del 

grano de la quinua y tiene un alto 

contenido de proteína, fibra, hierro y 

calcio; más alto que cualquier cereal 

disponible en el mercado. Además 

tiene propiedades antioxidantes que 

previenen el desgaste y envejeci-

miento celular, y contenido de com-

puestos fenólicos, los cuales podrían 

tener efectos positivos para la salud 

como la prevención de patologías 

cardiovasculares y de determinados 

tipos de cáncer. Asimismo no con-

tiene saponinas, que son compuestos 

químicos tóxicos que hacen que la 

quinua, por ejemplo, deba ser enjua-

gada varias veces antes de cocinarse. 

Si bien las exportaciones peruanas 

de kañiwa al mundo no alcanzan si-

quiera el millón de dólares, el princi-

pal país de destino fue Alemania, con 

66.58% de participación, seguido de 

EE.UU. con casi 13% de participa-

ción. Otros países que se abastecen 

La tendencia a consumir alimentos 

vegetales, orgánicos, sin gluten, con 

proteínas y con otros efectos bené-

ficos para la salud y nutricionales 

está descubriendo en la kañiwa a su 

próxima gran estrella. Según un 

artículo de Epicurious.com (Condé 

Nast) esta semilla, similar a la qui-

nua pero de menor tamaño, está ya 

presente en el radar de los consu-

midores más exigentes en aspectos 

alimenticios. Con un sabor a nuez, 

ligeramente dulce, la kañiwa es un 

grano muy versátil y muy rápido de 

preparar. Se la encuentra general-

mente en presentaciones naturales 

o en harina y puede usarse en gran 

variedad de platos.  

Hay recetas para incluir la kañihua 

en diversas ensaladas, como en la 

ensalada "Kañiwa Confetti Sa-

lad" (vegkitchen.com) o las “Kañiwa 

F a r e w e l l  t o  S u m m e r  S a -

lad" (mynewroots.org). Otros usos 

de la kañiwa incluyen sopas, estofa-

dos, repostería, snacks o en cerea-

les fríos y calientes en el desayuno. 

La consejera nutricionista y triatleta 

Elizabeth Stein ha agregado desde 

hace algunos años la kañiwa como 

ingrediente en su línea de produc-

tos naturales y orgánicos bajo la 

marca Purely Elizabeth, entre los 

cuales están los cereales fríos y 

calientes, mezclas para galletas y 

panqueques, etc. Uno de estos pro-

ductos es el “Ancient Grain Hot 

Cereal”. Stein fue una de las prime-

ras en usar las semillas de chia y el 

de kañiwa peruana son Japón, Australia, 

Chile, Brasil, Nueva Zelanda y Canadá. 

En el mercado estadounidense virtual, 

destaca la oferta de la empresa Roland 

que ofrece en su página web kañiwa a 

US$ 5,69 por una caja de 12 onzas y su 

producto también se vende a través de 

distintas páginas web como wal-

mart.com, vitadigest.com, igour-

met.com y luckyvitamin.com, entre 

otras. También se encuentra en olive-

nation.com a US$ 8,95 la libra y en 

nuts.com a US$ 6,99 la libra. 

Por su parte, la página web La Tienda 

(www.tienda.com) promueve la harina 

de kañiwa de la marca Zócalo a US$ 

19,95 por 16 onzas. Vitacost ofrece una 

mezcla de granos andinos incluyendo 

kañiwa en su producto “Whole Food 

Quinoa & Ancient Grains” que tiene un 

precio de US$ 6,22 por una caja de 12 

oz. La marca Ecco de Nestle cuenta 

también con un cereal de granos andi-

nos, incluyendo harina extruida de 

kañiwa, maca, quinua y amaranto, a US$ 

17,00 una bolsa de 5 oz.  

La Kañiwa es un producto aún poco 

explorado que muestra un gran 

potencial de crecimiento en diferentes 

mercados del mundo, especialmente en 

EE.UU. Utilizando de referencia 

productos existentes, los exportadores 

peruanos  podr í an  de sar ro l l a r 

novedosas presentaciones que hagan 

atractivo su consumo y de esa forma 

contribuir a expandir la línea de 

productos peruanos en este importante 

mercado.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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La Kañiwa: alimento premium del Perú 

Fuente: Sunat 

Fuente: OCEXNY 

http://Epicurious.com
http://vegkitchen.com
http://mynewroots.org
http://walmart.com
http://walmart.com
http://vitadigest.com
http://igourmet.com
http://igourmet.com
http://luckyvitamin.com
http://olivenation.com
http://olivenation.com
http://nuts.com
http://www.tienda.com
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El Perú ya cuenta con una significati-

va infraestructura de reuniones y 

congresos, con salas para dos mil 

participantes y distintas locaciones 

que pueden albergar hasta siete mil 

personas. Asimismo, el país tiene un 

significativo recorrido de ser sede de 

importantes reuniones internaciona-

les, desde las Cumbres de líderes de 

Unión Europea-América Latina y de 

APEC en el 2008, hasta la Cumbre 

Mundial del Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (COP 20) en di-

ciembre próximo.   

Lima está llamada a dar un gran salto 

como centro de reuniones y conven-

ciones a partir del 2015, lo cual le 

permitirá estar entre las ciudades 

más importantes del hemisferio en 

este rubro. Además de los grandes 

atractivos turísticos, la ubicación 

geográfica de la ciudad capital como 

RICE en español o MICE en inglés 

son los términos o abreviaturas que 

indican el segmento de mercado de 

viajes de reuniones, incentivos, con-

ferencias y exhibiciones. Las reunio-

nes son clasificadas entre corporati-

vas y las de asociaciones (entidades 

de gobierno y organizaciones no 

gubernamentales). De acuerdo a 

ICCA (International Congress and 

Convention Association, 2013), se 

llevan a cabo de manera regular 24 

mil reuniones de asociaciones y se 

realizan 11 685 reuniones que rotan 

entre por lo menos tres países. El 

número de estas reuniones ha ido 

aumentando en 100% cada diez 

años desde 1963, año en que ICCA 

fue fundada.  

El atractivo de este segmento de 

viajes no es solo por su vigoroso 

crecimiento. De acuerdo a la Orga-

nización Mundial del Turismo, el 

40% de visitantes por reuniones 

regresa al lugar de destino acompa-

ñado de familiares, amigos o cole-

gas. Según THR, empresa consulto-

ra de turismo, el visitante de nego-

cios gasta entre cuatro y cinco ve-

ces más que el turista convencional. 

El Perú aparece en el puesto 43 en 

el ranking 2013 de ICCA que agru-

pa a 115 países. En el espacio lati-

noamericano, el Perú se ubica en la 

sexta posición después de Brasil, 

Argentina, México, Colombia y Chi-

le. A nivel de ciudades, Lima apare-

ce sexta en América Latina, detrás 

de Buenos Aires, Rio de Janeiro, 

Sao Paulo, Panamá y Santiago.  

hub aeroportuario y la alta calidad del 

terminal aéreo Jorge Chávez, premiado 

consistentemente como el mejor de la 

región, abonan a este optimismo. 

El próximo hito que fortalecerá este 

posicionamiento es la entrada en fun-

cionamiento del Centro de Convencio-

nes de Lima en agosto del 2015, el mis-

mo que albergará la reunión anual de la 

Junta de Gobernadores del Banco Mun-

dial y del Fondo Monetario Internacio-

nal, conformada por delegaciones de 

184 países. Dicho centro de convencio-

nes tendrá una capacidad para acoger 

hasta 3 500 visitantes de manera simul-

tánea y ocupará un área de más de 10,6 

mil metros cuadrados.  

De acuerdo al Perfil del Turista de 

Promperú, Estados Unidos es el país 

del cual proviene la mayor parte de 

participantes de congresos en el Perú, 

con 19% del total de visitantes en este 

rubro. Por otro lado, según la consul-

tora Development Counsellors Interna-

tional, los planificadores de eventos 

norteamericanos son los mejores para 

las reuniones internacionales. Así, el 

desarrollo del segmento de mercado 

MICE de Estados Unidos hacia el Perú 

es una apuesta prometedora que no 

solo va a diversificar la línea de produc-

tos turísticos peruanos, sino que tam-

bién va a permitir aumentar de manera 

significativa el ingreso de divisas que 

produce esta industria.   

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Washington D.C. 
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Centro de Convenciones de Lima, con cuatro pisos de auditorios y cuatro niveles de sótanos 

Centro de Convenciones  de Lima en el distrito de San Borja 



 

 Facilitación institucional   

en la que ya se establecieron los 

temas de investigación para el Perú, 

que entre otros, contemplan los 

siguientes:  

•      Seguridad de presas 

•    Estabilidad química y evaluación 

toxicológica en la disposición 

subacuática de relaves mineros 

•     Desarrollo y validación de meto-

dologías para determinar la 

capacidad de carga de contami-

nantes en cuerpos de agua 

•      Importancia de la incorporación 

de la caracterización de pará-

metros biológicos en la deter-

minación de la calidad de los 

recursos hídricos 

•   Contaminación de cursos de       

agua superficiales y subterrá-

neos por uso de agroquímicos 

y plaguicidas en valles con agri-

cultura intensiva. 

•      Reutilización de aguas residua-

les municipales tratadas en la 

agroindustria 

•    Evaluación del caudal ecológico 

en los recursos hídricos 

•    Modelamiento, generación e im-

plementación de los modelos 

matemáticos de gestión inte-

grada de cuencas hidrográficas 

Como puede apreciarse, este es el 

auspicioso inicio de un Acuerdo que 

podría traer muchos beneficios para 

el Perú, y por el cual se aprovechará 

la gran experiencia que tiene la Uni-

versidad Estatal de Utah en el mane-

Como resultado de la visita oficial 

efectuada por el Presidente Ollanta 

Humala a los Estados Unidos en 

junio del 2013, se suscribieron múl-

tiples cartas de intención con presi-

dentes y decanos de importantes 

universidades de este país. Una de 

ellas fue con la Universidad del Esta-

do de Utah (USU, por sus siglas en 

inglés), en la que se contemplaba 

ofrecimientos de múltiples oportu-

nidades tanto educativas como de 

cooperación tecnológica. 

El Estado de Utah es un importante 

socio comercial del Perú, toda vez 

que los resultados del comercio 

con ese Estado han resultado muy 

beneficiosos para los peruanos al 

haber alcanzado una balanza comer-

cial acumulada de US$3 422 millo-

nes entre el año 2009 y agosto del 

2014, registrándose una tasa pro-

medio anual de crecimiento del 

11.6%. 

Es en el marco de la visita Presiden-

cial antes citada, que el 12 de se-

tiembre pasado se suscribió 

el “Acuerdo Interinstitucional de 

Cooperación Técnica entre la Au-

toridad Nacional del Agua (ANA) 

de la República del Perú y la Univer-

sidad del Estado de Utah (USU)”, 

cuyo objetivo es desarrollar en for-

ma conjunta un programa denomi-

nado “Fortalecimiento de capacida-

des en Gestión de Recursos Hídri-

cos”, el que además incluirá la in-

vestigación, desarrollo de capacida-

des y entrenamiento por parte de 

ingenieros, científicos u otros pro-

fesionales de la USU a los profesio-

nales de ANA.  

Para iniciar este importante Acuer-

do se desarrolló una videoconferen-

cia entre las autoridades de ambas 

instituciones el día 26 de setiembre, 

jo de los recursos hídricos en este país. 

Pero en dicho Estado no sólo se logró 

la suscripción del Acuerdo antes des-

crito. Precisamente el 12 de setiembre 

pasado, el Vicepresidente de la Univer-

sidad del Valle de Utah (UVU, por sus 

siglas en inglés) hizo entrega al Embaja-

dor del Perú en Estados Unidos, de una 

carta de intención mediante la cual di-

cho centro de estudios ofrece múltiples 

oportunidades educativas a estudiantes 

peruanos en programas referidos a 

educación, ciencias sociales, humanida-

des y administración. La entrega de esta 

misiva se hizo en la ceremonia de inau-

guración del evento “Global Spotlight 

Peru 2014-2015”, desarrollado por esa 

casa de estudios, en el que durante los 

próximos meses se incluirán más de 30 

eventos de promoción de la cultura 

peruana, que contemplan conferencias, 

seminarios, exposiciones artísticas y 

actividades culturares de danza, música, 

literatura y gastronomía. 

Estas inmejorables oportunidades que 

brinda el Estado de Utah al Perú se 

constituyen como un reto para las au-

toridades concernidas, de tal forma que 

los mismos resultados alcanzados por 

el Perú en el ámbito comercial puedan 

ser replicados en el ámbito de la 

cooperación científica, tecnológica y 

educativa. 

 

Contribución de: 

Embajada del Perú en Washington D.C. 
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Comercio Global: Perú - Utah                                                                                                    
(millones de US$) 

Detalle / Años 2009 2010 2011 2012 2013 
ene-ago 

2014 

 Exportaciones (A)           532           542           845       1,066           831           267  

       

 Importaciones (B)              12              22              16              34              25              33  

       

 Balanza Comercial (A - B)           520           520           829       1,032           806           234  

       Balanza Comercial Acumulada           520       1,349       2,381       3,187       3,422  

       

 Comercio Global (A + B)           544           565           861       1,099           857           300  

       Comercio Global Acumulado            565       1,425       2,525       3,381       3,681  

              

Fuente: US Census Bureau 

Fuente: ANA 
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Avances para evitar la fumigación con bromuro de metilo 

El mercado al día 

- Las ventas de bebidas y alimen-

tos fuera de casa han mostrado 

una rápida recuperación en lo 

que va del 2014. Así, los  tres 

meses anteriores a agosto vie-

ron un incremento de 7% en 

comparación con el mismo pe-

riodo del año anterior. En los 

primero ocho meses del año 

dicho incremento fue de casi 

5%. (Fuente: The Food Institute) 

 

- Un estudio de Mintel asegura 

que los principales consumido-

res de alimentos gourmet serían 

aquellos entre 18 y 44 años, 

pertenecientes a hogares con 

ingresos superiores a los US$ 

75 mil anuales. Asimismo indica-

ron que las categorías más com-

pradas en orden descendente 

serían los chocolates, aceite de 

oliva y aceites especiales, quesos, 

cafés gourmet, snacks salados, pos-

tres y helados, carnes y mariscos, 

bebidas no alcohólicas, panes y pas-

telería, y finalmente tés especiales.

(Fuente: Specialty Food) 

 

- Según NPD Group, las mascarillas 

faciales fueron el segmento en el 

cuidado de la piel que más creció 

en los doce meses anteriores a julio 

2014. El crecimiento en dichas ven-

tas ha contribuido a que el sector 

de productos faciales se incremente 

en 2%. Si bien tanto en Europa co-

mo en Estados Unidos crecieron, 

este último reportó el cambió más 

drástico con ventas 60% mayores 

que el mismo periodo un año atrás. 

(Fuente: NPD Group) 

- El PBI real de Estados Unidos se 

incrementó a una tasa anual de 

4,6% durante el segundo trimestre 

del 2014, según indicó la tercera 

estimación del Bureau of Economic 

Analysis. Ello ocurrió luego de que 

ese indicador cayera en el primer 

trimestre en 2.1%. (Fuente: U.S. 

Bureau of Economic Analysis)  

 

- Un estudio de Nielsen resaltó que 

los consumidores  están prestando 

cada vez más atención a las etique-

tas de los productos para asegurar-

se que éstos contengan ingredien-

tes saludables. Así, mientras que en 

el 2006 42% aseguró seleccionar 

sus alimentos según los ingredien-

tes en la etiqueta, en el 2014 este 

porcentaje se incrementó a 55%. 

(Fuente: The Food Institute) 

un lugar de producción que esté 

registrado con la Organización de 

Protección de Plantas (ONPF) de 

Chile, y certificada de tener una baja 

prevalencia de Brevipalpus chilensis. 

Asimismo, la fruta deberá pasar por 

una prueba de muestreo en el lugar 

de producción entre uno y treinta 

días antes de la cosecha. El número 

de frutas requeridas para la muestra 

será determinado en un plan 

operacional. Este plan es un acuerdo 

entre el programa de Plant Protection 

and Quarantine del Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS), 

oficiales del ONPF y, cuando sea 

necesario, entidades comerciales 

extranjeras. Los planes operacionales 

solo se aplican a las partes 

signatarias, los cuales establecen 

procedimientos detallados y guías 

para las operaciones del día a día de 

ciertos programas de importación y 

exportación. 

Cada lugar o zona de producción 

solo tendrá una oportunidad por 

temporada para calificar como un 

centro de producción de ‘baja 

prevalencia’, y la certificación de ‘baja 

prevalencia’ será válida solo para una 

temporada de cosecha. La autoridad 

local tendrá que presentar una lista 

de los centros de producción 

certificados al APHIS, anualmente. 

Luego de la cosecha, la fruta deberá ser 

colocada en envases de cartón o 

containers identificables, que permitirán 

la trazabilidad hasta el lugar de 

producción. La fruta tendrá que ser 

inspeccionada en el país de origen, en 

un centro de inspección aprobado por 

APHIS y cada embarque tendrá que 

estar acompañado por un certificado 

fitosanitario. 

El tema es relevante además porque 

también hay una norma propuesta por 

el APHIS del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos para 

incrementar los costos de inspección y 

de supervisión del tratamiento cuaren-

tenario, donde está incluida la fumiga-

ción con bromuro. De lograrse 

oportunamente la sustitución para el 

espárrago peruano, se mejoraría la 

competitividad del producto por el 

menor costo (una fumigación cuesta 

hasta US$ 700) y al aumentarse la vida 

en anaquel (unos 5 días) del producto 

presente prácticamente en todos los 

supermercados norteamericanos. Es 

importante que los exportadores 

peruanos se mantengan informados de 

los procedimientos que han sido 

exitosos en otros países y así estar 

preparados para cuando la oportunidad 

se presente en el Perú. 

El espárrago peruano es sometido a 

la fumigación con bromuro de metilo 

a su entrada a los EE.UU., proceso 

que es costoso y acorta la vida útil 

en anaquel del producto. Se ha 

venido solicitando que dicho 

mecanismo se modifique y al 

momento el Senasa está preparando 

un documento técnico solicitado por 

su contraparte estadounidense. El 

objetivo es sustituir la fumigación al 

ingreso por un s istema de 

supervisión permanente de inocuidad 

o ‘systems approach’ que sería más 

conveniente. 

Como ejemplo de lo que deberían 

cumplir los esparragueros peruanos 

en caso se apruebe la modificación, 

se condensa en este breve reporte 

de la propuesta para retirar el 

requisito de fumigación con bromuro 

a las exportaciones de kiwi de Chile, 

publicada en el Registro Federal el 20 

de octubre pasado. El Registro 

Federal recibirá comentarios hasta el 

15 de diciembre del 2014, antes de 

evaluar si aprueba la norma de 

manera definitiva, lo que también 

tomará un tiempo. 

La norma en evaluación para el kiwi 

(Actinidia deliciosa y Actinidia 

chinensis) aprobaría un mecanismo 

de ‘systems approach’ a través del cual 

la fruta tendrá que ser cultivada en 
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Cuenta Corriente de EE.UU (en US$ millones) 

(1) Por inversiones + Compensación a empleados 

(2) Transferencias sin una contrapartida (remesas, apoyo para proyectos de desarrollo, etc.)  

 
Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis 

I II  III IV  I II 

Exportaciones de bienes y servicios y otros ingresos (créditos) (A) 780 878$ 786 909$ 796 943$ 814 014$ 806 089$ 827 860$ 

   Exportaciones de bienes y servicios 562 411$ 565 335$ 570 756$ 581 692$ 574 187$ 586 256$ 

   Recivos primarios (1) 190 175$ 193 497$ 196 002$ 200 446$ 200 213$ 201 733$ 

   Recivos secundarios (2) 28 292$   28 078$   30 184$   31 876$   31 689$   39 871$   

Importaciones de bienes y servicios y otros pagos (débitos) (B) 886 365$ 893 055$ 898 247$ 901 330$ 908 200$ 926 366$ 

   Importaciones de bienes y servicios 683 359$ 687 134$ 691 953$ 694 140$ 698 722$ 716 508$ 

   Pagos primarios (1) 144 192$ 145 990$ 144 478$ 145 806$ 147 783$ 148 600$ 

   Pagos secundarios (2) 58 813$   59 931$   61 816$   61 384$   61 695$   61 257$   

Balanza de cuenta corriente (A - B) 105 487-$ 106 146-$ 101 304-$ 87 316-$   102 111-$ 98 506-$   

2013 2014 

PBI y Gasto en Consumo Personal trimestral de Estados Unidos 2012 - 2014 II                                                                             

(en US$ miles de millones) 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis 


