
 

 

 

Año 5 - Número 12 1 de diciembre del 2014 

Editorial 
Hemos llegado al final del 2014, año que ha presentado ciertas dificultades 

como resultado de la situación económica mundial. En el caso de EE.UU., 

hemos sido testigos de una recuperación, que aunque ha sido lenta, también 

es positiva. Si bien nadie puede predecir el futuro, ya que existen diversos 

factores externos que pueden afectar tanto a este país como al mundo en-

tero, se torna necesario tomar nota del año por terminar para así enfocarse 

en un plan agresivo para los años venideros.  

A través de eventos como el Cruise Shipping y Miami Fashion Week la 

OCEX Miami ha mantenido su enfoque de penetrar nuevos mercados y 

buscar nuevas formas de llegar a los mercados con potencial, con el fin de 

incrementar y diversificar nuestras exportaciones no tradicionales. Al mis-

mo tiempo, no se ha dejado de lado las actividades habitualmente significati-

vas como Perú Moda y Expoalimentaria, en donde esta OCEX ha alcanzado 

nuevos records de registros de compradores internacionales.  

Aunque no sabemos con certeza lo que está por llegar en el 2015 para la 

economía mundial y en particular la de EE.UU., hemos intentado construir 

un plan de actividades que mantenga la ruta utilizada por casi tres años, lo 

que ha contribuido a mantener la buena imagen alcanzada por Perú en el 

exterior. Tenemos en pie un proyecto que incluye nuevas actividades y que 

mejora las que ya se vienen realizando. De esta forma, con las actividades 

planteadas para el 2015 deseamos emprender un enfoque en el desarrollo 

del área del Caribe como destino de nuestras exportaciones.  

Son veinticinco los países que conforman la cuenca del Caribe, representan-

do una población de más de 40 millones de habitantes con un PIB per cápita 

dentro del rango de US $1 300 a US $42 300, según datos de CIA World 

Factbook, siendo además un área dependiente de importaciones. Estos paí-

ses representan una importante plaza para las exportaciones peruanas debi-

do a diferentes factores como el tamaño de mercado que representan, el 

volumen de compras que realizan al exterior, la dependencia de importacio-

nes de productos agrícolas, la demanda interna de productos no tradiciona-

les como alimentos y bebidas, textiles, y productos de la industria de plásti-

co, entre otros. Por ello, este destino representa un mercado de interés y 

potencial oportunidad para el desarrollo de nuestra oferta exportable.  

A través del plan diseñado por esta oficina para facilitar el ingreso de expor-

taciones peruanas a nuevos mercados de esta zona se espera que el 2015 

sea un año lleno de éxitos para el Perú. 

 

Erick Aponte, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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 Inteligencia comercial 

este país, según la agencia Euromoni-

tor International, han venido dise-

ñando estrategias que les permitan 

retener a los consumidores de sus 

productos. Por ello, han lanzado 

pequeñas presentaciones de sus clá-

sicos chocolates, pues la tendencia 

reflejaría que los consumidores ame-

ricanos tenderían a comer un snack 

o aperitivo entre comidas, a fin de 

sentirse satisfechos durante todo el 

día. Ello respondería al deseo de 

llevar un control más ordenado del 

número de calorías que consumen, 

algo que sienten no poder hacer al 

consumir el mismo tipo de chocolate 

de tamaño regular.   

Según Mintel, una de las tendencias 

en los chocolates premiun poco ex-

ploradas y que tendrían bastante 

potencial sería la de resaltar el ori-

gen único del producto, es decir 

mencionar la región donde fue culti-

vado el cacao utilizado para la pro-

ducción. Como forma de promoción 

del producto algunos fabricantes 

estarían atribuyendo un “perfil del 

sabor” a los chocolates (similar a lo 

que ocurre en la industria vitiviníco-

la), resaltando el nivel de cacao que 

contiene el producto (70%, 76%, 

etc.), las frutas o sabores que podría 

contener y el tipo de grano de cacao 

utilizado en la elaboración (criollo o 

trinitario). 

La innovación en la industria de los 

chocolates se ve constantemente 

influenciada por otros tipos de comi-

das y bebidas. Así, los consumidores 

De acuerdo a información de Euro-

monitor International, la proyección 

del consumo de chocolate de este 

país crecería a un ritmo constante 

de 7% hasta el 2018, lo que repre-

sentaría ventas de US$18,6 mil mi-

llones. En ese sentido, y aprove-

chando el buen momento, los gran-

des productores vienen buscando 

adecuar sus productos a la demanda 

del mercado, buscando satisfacer 

los gustos de los diversos consumi-

dores de tan deseado producto. 

Algo que sin lugar a dudas hace que 

la exportación de cho-

colates a EE.UU. se 

presenten como una 

importante oportuni-

dad comercial para las 

empresas peruanas. 

De acuerdo a un estu-

dio realizado por la 

consultora Mintel, la 

brecha que antes había 

entre los llamados cho-

colates Premium y los 

de consumo masivo 

sería cada vez más 

pequeña. En años re-

cientes, los llamados 

chocolates premium de 

empresas como Lindt, 

Godiva y Perugina habrían ingresa-

do al segmento de supermercados 

buscando aumentar su campo de 

acción entre los consumidores co-

munes. Esto habría significado que 

el 86% de los consumidores ameri-

canos indiquen comprar chocolates 

premium de manera regular, 89% 

de los cuales afirmó lo consumiría 

como un premio o recompensa. 

Los grupos con mayor poder adqui-

sitivo tendrían una mayor probabili-

dad de compra, teniéndose que el 

94% de las personas con ingresos 

superiores a los US$ 150 mil al año 

los consumiría. Cabe resaltar que 

en el segmento cuyos ingresos son 

por debajo de los US$ 25 mil el 

80% indicó consumirlos, lo cual 

resulta importante destacar consi-

derando el precio de este tipo de 

producto.  

Las grandes empresas de chocolates 

como Hersheys y Mars, las cuales 

dominan el 65% de las ventas de 

estadounidenses estarían demandando 

chocolates que contengan galletas, fru-

tas, semillas y granos de moda. Por 

ejemplo los chocolates que incluyen 

cítricos distintos a la habitual naranja, 

sabores de postres clásicos, frutas exó-

ticas y granos especiales serían parte de 

la tendencia de este mercado. En ese 

sentido, las empresas peruanas podrían 

fabricar chocolates premium que incor-

poren frutas exóticas como aguayman-

to o el camu camu como elementos 

diferenciadores y que a la vez represen-

ten un beneficio para la salud. De he-

cho, algunas empresas pe-

ruanas fabricantes de cho-

colates ya incorporan ingre-

dientes como la quinua y el 

sacha inchi en sus produc-

ciones. 

La demanda por chocolate 

sería más común en la mu-

jeres, en donde el 89% indi-

có consumir algún tipo de 

chocolate, mientras que en 

el caso de los hombres, el 

85% señaló consumirlos. 

Asimismo, 57% de mujeres 

reportó consumirlo diaria-

mente, en comparación a 

un 43% de hombres que lo 

haría, según información de 

la consultora NCA.   

Si bien el mercado de chocolates masi-

vo es ampliamente dominado por las 

grandes empresas chocolateras, existen 

oportunidades comerciales interesantes 

para los chocolates premium en este 

país. Presentaciones en donde se resal-

te el origen del producto son poco 

comunes y podrían tener un gran po-

tencial para atraer a los consumidores 

que buscan opciones más exclusivas. 

Las alternativas con frutas exóticas y 

granos andinos en chocolates podrían 

ser aprovechadas por las empresas 

peruanas, quienes tendrían que desa-

rrollar un empaque y presentación que 

vaya acorde al público objetivo que se 

desea conquistar. 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Mercado de chocolates finos  

2 

 

Fuente: Flickr, cortesía de  Everjean (algunos derechos reservados) 

https://www.flickr.com/photos/evert-jan/5626762538/in/photolist-9zdCtd-9zaCgR-9zaCjM-9zdCiC-5JFtw2-5ud9iV-5uhzqs-7vzEH9-6TbHQZ-7vzEVu-vf1os-9prGTj-7vvSjB-7vvSF2-78QWET-75M5hv-6ucHoq-6dQFPp-4qbAfb-75M4QZ-75QX5d-75M7bt-75QXxS-75M56F-psYxx2-7H9J1L-7H5NMt-7H9J
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


 

 Inteligencia comercial 

das cifras de crecimiento hasta el 

2016, las cuales estarían comprendi-

das entre 3,2% y 3,9% anual, según 

economistas de la Universidad de 

Florida.  

Según la agencia Enterprise Florida, 

la región cuenta con 19,6 millones de 

habitantes y 4 áreas metropolitanas 

con más de 1 millón de residentes, 

atrayendo anualmente a casi 95 mi-

llones de turistas que gastan más de 

US$ 76 mil millones cada año en 

este estado. En lo que corresponde a 

comercio, y como muestra de la 

posición afianzada como núcleo o 

hub internacional, Florida representa 

el 28,4% del total del comercio entre 

EE.UU. con Latinoamérica y el Cari-

be, en particular el 25% del total de 

transacciones comerciales de EE.UU. 

con Suramérica, 36,7% con Centroa-

mérica y 36,8% con el Caribe. Ade-

más, luego de Texas, Florida es el 

segundo mayor estado importador 

de productos procedentes de Lati-

noamérica. Estos datos muestran el 

gran potencial como mercado que es 

Florida por su tamaño para el co-

mercio con Perú, además de la gran 

ventana que desde este estado se 

abre para el comercio de productos 

peruanos para la industria turística y 

A la hora de abordar un país o área 

como mercado objetivo de las ex-

portaciones peruanas y estudiar las 

oportunidades resultantes, se deben 

tener en cuenta diversos factores 

que incluyen la situación económica 

y su evolución esperada, datos de-

mográficos y sociales, comporta-

miento comercial y otros datos de 

interés como conducta del consu-

midor (hábitos y tendencias de con-

sumo), evolución de precios, oferta 

y competencia, entre otros. Todos 

ellos son objeto de estudio en estos 

boletines, destacando las siguientes 

características para el mercado de 

EE.UU., principal mercado para ex-

portaciones no tradicionales perua-

nas, y en concreto para el mercado 

de Florida, cuarta economía en 

EE.UU. y una de las mayores del 

mundo.  

Tras el periodo de la crisis econó-

mica, Estados Unidos ha seguido 

una lenta recuperación hasta la fe-

cha, cuyos valores futuros estima-

dos por los expertos son bastante 

reservados. No obstante, el creci-

miento económico de Florida alcan-

zó la tasa de 2,9% en el 2013, su-

perando la media nacional, y se es-

pera que su PBI continúe con rápi-

en general con toda el área del Caribe. 

En la actualidad, Enterprise Florida sitúa 

a Perú en el puesto número #8 del 

listado de principales socios comercia-

les de este estado, con un incremento 

en las cifras de comercio bilateral del 

39% en el 2013 con respecto al año 

anterior, superando los US$ 5 400 mi-

llones. La misma fuente también pre-

senta a Perú en el mismo puesto #8 de 

50 países como origen de sus importa-

ciones, con la mayor cifra de crecimien-

to en el 2013 del total de ese listado, 

134%, para alcanzar US$ 2 600 millo-

nes. 

Los principales productos no tradicio-

nales que el estado de Florida compra 

al exterior incluyen t-shirts y sweaters 

de punto, filetes de pescado, artículos y 

bolsas de viaje, instrumentos médicos, 

máquinas de procesamiento de datos, y 

flores cortadas, entre otros. Algunos 

de estos productos podrían represen-

tar amplias oportunidades para la ex-

portación de productos manufactura-

dos en Perú.  

De hecho, las oportunidades comercia-

les que para el Perú representa este 

importante estado del sur ya se están 

viendo reflejadas en el volumen expor-

tado de uvas y arándanos frescos, gra-

cias a la aprobación del nuevo protoco-

lo de tratamiento en frío de productos 

perecederos para su ingreso por puer-

tos del sureste de EE.UU., así como el 

gran potencial creado para el ingreso 

de cítricos como resultado de este 

mismo proyecto. También se ha obser-

vado una demanda creciente de granos 

como la quinua y la chía, con alto po-

tencial de producción en Perú; una 

mayor popularidad y búsqueda de pro-

ductos de bio-comercio y de los llama-

dos ¨superalimentos¨ para las industrias 

alimentaria, cosmética y de suplemen-

tos; o el alto potencial que para la in-

dustria textil tiene la comercialización 

de marcas privadas. Si bien Florida ya 

es un socio importante, aún existen 

crecientes e interesantes oportunida-

des que permitirán fortalecer la presen-

cia peruana en este mercado. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  

Oportunidades que ofrece el estado de Florida 
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Principales productos no tradicionales importados en Florida      

durante el 2013  

  Del mundo 

#1 T-shirts y camisetas, de punto 

#2 Filetes de pescado frescos, refrigerados o congelados 

#3 Sweaters, de punto 

#4 Artículos de viaje, bolsos, carteras, etc 

#5 Instrumentos médicos y quirúrgicos 

  Del Perú 

#1 Espárragos frescos 

#2 T-shirts de algodón, de punto 

#3 Sweaters de algodón, de punto 

#4 Camisas de algodón para hombres y niños, de punto   

#5 Filetes de pescado congelados 

Fuente: Enterprise Florida, ISITC 
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este canal de distribución directa. 

Además, esta red podría servir para 

introducir productos elaborados 

tradicionales como alfajores, king 

kong, salsas picantes, ensaladas 

envasadas o productos elaborados 

con quinua, maca y cacao, por 

ejemplo. Esta red de contactos 

podría resultar muy valiosa como 

mercado potencial para productos 

peruanos, al mismo tiempo que se 

difunde la cultura y sabores del Perú. 

Por ello, la OCEX Nueva York 

trabajó en conjunto con 35 

restaurantes para la campaña “el 

Ceviche Peruano como plato del 

verano en Nueva York”. Son los 

primeros esfuerzos para articular 

una red de negocios peruanos que 

incrementen las oportunidades de 

comercio en este mercado y que 

contribuyan a fortalecer la imagen 

del país. Realizar actividades 

conjuntas en los numerosos locales, 

dirigidas tanto a sus clientes como 

los transeúntes, a través de sus 

carteles, vitrinas y fachadas, así como 

las posibilidades de realizar campañas 

virtuales y de presencia en Internet, 

permite llegar a más de 25 mil 

contactos con costos mínimos. 

Cabe resaltar que aún hay 

mucho espacio para el 

desarrollo de la gastronómía 

peruana. Se conoce de varios 

chefs peruanos que han 

decidido independizarse e 

iniciar el negocio propio así 

como chefs internacionales 

con intenciones de apostar por 

nuevos restaurantes peruanos, 

mientras que algunos de los 

propietarios de restaurantes 

actuales aumentarían su 

número de locales. Así, 

probablemente se abrirían 

cerca de diez restaurantes 

peruanos más durante el 

próximo año en zonas con 

residentes de ingresos altos o 

medios, lo que permitiría 

desarrollar aún más este 

importante mercado para los 

productos peruanos. 

Un experto del sector estima 

que poner un restaurante en 

Nueva York de tipo casual de 

Muchos países han aprovechado a 

sus migrantes o diáspora para 

multiplicar sus oportunidades de 

negocios y desarrollo. Un potencial 

importante para el Perú lo 

constituye el incremento gradual 

del número y calidad de los 

restaurantes peruanos en operación 

en el exterior, especialmente en 

Estados Unidos y en ciudades con 

capacidad de influir en los estilos de 

vida internacionales. En el caso de 

Nueva York, hay decenas de 

restaurantes peruanos en zonas 

como Manhattan, Queens, Brooklyn 

y Long Island, mientras que se 

estima que los restaurantes en el 

área triestatal de Nueva York, 

Nueva Jersey y Connecticut 

sobrepasan ya los 200 y suman unos 

500 en EE.UU. Éstos serían vitrinas 

peruanas con potencial de 

promover la gastronomía, la cultura 

y el turismo peruanos, pero 

también un mercado objetivo 

interesante para los exportadores 

peruanos. 

Productos peruanos como el Pisco, 

el choclo, la cancha serrana, la papa 

amarilla, el ají, rocoto, panca, entre 

otros, se vienen beneficiando de 

comida peruana con unas 100 o 120 

sillas costaría entre US$ 1 y 1,5 

mil lones, mientras que en un 

restaurante más formal la inversión 

debería sobrepasar los US$ 2 millones. 

En el primer caso, de ser un proyecto 

exitoso, éstos podrían generar hasta 

US$ 4 millones de ventas acumuladas 

durante el primer año. 

Si bien muchos de los actuales 

restaurantes peruanos empezaron 

como lo que se denomina “estrategias 

de supervivencia” o autoempleo, 

algunos han logrado éxitos notables e 

incluso hay cadenas de pollerías 

peruanas con hasta diez locales. Se 

debe mencionar la ciudad de Paterson 

en Nueva Jersey como la zona en la que 

se concentra el mayor número de 

restaurantes peruanos por localidad, 

siendo la mayoría de comida peruana 

tradicional. También en Queens y los 

condados de Long Island, con colonias 

peruanas importantes, se busca ofrecer 

a los clientes la misma experiencia que 

se tendría al entrar en un restaurante 

en el Perú. En Manhattan y Brooklyn, 

en cambio, se opta más por los platos 

tipo fusión e inclusión de técnicas 

francesas o de otras gastronomías para 

tener platos innovadores o de autor. 

Ambos estilos de restaurantes serían 

clientes atractivos para los productos 

peruanos, siempre que se identifique las 

necesidades específicas de los mismos.  

Cabe destacar que en varios casos los 

hijos de dueños de restaurantes 

peruanos han estudiado para ser chefs y 

han abierto sus restaurantes dirigidos a 

públicos no peruanos. Muchos de ellos 

vienen operando en zonas residenciales 

de mayor poder adquisitivo de Nueva 

Jersey y New York, por ejemplo, por lo 

que las necesidades de estos 

restaurantes serían posiblemente 

diferentes a aquellos que son 

considerados de estilo más clásico o 

tradicional. Si bien el número y 

popularidad de restaurantes peruanos 

viene en ascenso, es importante notar 

estas diferencias y desarrollar formas 

innovadoras de dirigirse a este mercado 

que brinda interesantes oportunidades 

para los productos del Perú. 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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Restaurantes peruanos como mercado objetivo 

Fuente: OCEXNY 



 

 Facilitación institucional   

la fecha no existe 

una cura conocida 

para ella. No obs-

tante que esta en-

fermedad no es una 

amenaza para la 

salud humana, sí 

afecta gravemente 

la producción de 

cítricos, al producir 

frutos amargos y 

deformes, que pos-

teriormente no 

pueden ser comer-

cializados.  

Pese a los esfuerzos 

desplegados por el 

Departamento de 

Agricultura (USDA) y particularmen-

te por el Servicio de Inspección en 

Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de 

este país, hasta este momento aún 

no se ha encontrado una solución 

concreta para esa enfermedad. En 

cambio, lo que ha sucedido es que 

las áreas cuarentenadas en distintos 

estados de Estados Unidos han ido 

incrementándo-

se, tal como 

fuera informa-

do en la edi-

ción Nº A3N40 

del Informativo 

Semanal Agrí-

cola de la Em-

bajada del Perú 

en Washington 

D . C .  ( v e r 

http : / /goo .gl /

Kwq3ja). 

De igual modo 

a lo sucedido 

en el caso de 

los cítricos, 

este país viene 

sufriendo una enfermedad en el ám-

bito apícola denominada “Problema 

de Colapso de Colonias” (Colony 

Collapse Disorder en inglés), que 

consiste en pérdidas inexplicables y a 

gran escala de colonias de abejas sin 

causa conocida hasta este momento. 

Como es sabido, muchos cultivos 

son polinizados por abejas, por lo 

que el riesgo de que el número de 

colonias (colmenas) de estos insec-

tos disminuyan de forma drástica y 

Una excelente manera de asegurar 

que la oferta exportable peruana, 

particularmente la de productos 

agrícolas, sea exitosa, es hacer que 

la investigación científica en este 

campo se dé de forma satisfactoria, 

de tal manera que se minimicen, 

por ejemplo, los riesgos de incurrir 

en alertas de importación así como 

también los riesgos de que ciertas 

plagas que afectan cultivos en otros 

países, puedan ingresar al Perú. 

Actualmente el Perú tiene suscrito 

cartas de intención y convenios con 

importantes estados y universidades 

de EE.UU. que ofrecen distintas 

oportunidades de capacitación y 

desarrollo para el país en los dife-

rentes campos de la investigación 

científica, entre los cuales se con-

templa la agrícola y pecuaria. Las 

posibilidades que brindan estos ins-

trumentos deberían ser aprovecha-

das urgentemente por los produc-

tores peruanos, con el fin de que 

impulsen procesos rigurosos de 

investigación científica que les per-

mita asegurar que sus productos 

lleguen a este mercado en las mejo-

res condiciones de calidad e inocui-

dad. 

Existe en EE.UU., por ejemplo, una 

enfermedad que viene afectando 

seriamente a la industria citrícola 

conocida como el enverdecimiento 

de los cítricos (Greening o Huan-

glonbing en inglés). Es una de las 

más graves enfermedades de los 

cítricos en el mundo; sin embargo a 

persistente, es un grave problema para 

la agricultura de Estados Unidos. 

Los dos ejemplos citados anteriormen-

te podrían constituirse como dos te-

mas de importancia para que los pro-

ductores de cítricos y también los api-

cultores peruanos, ausculten las distin-

tas posibilidades de capacitación y desa-

rrollo en investigación científica que 

podría darse con alguno de los estados 

o universidades norteamericanas con 

las que ya se tiene suscrito una carta de 

intención o convenio. De esta forma se 

podrían capitalizar los resultados de la 

investigación científica que ellos han 

efectuado en esos campos y así poder 

hacerla extensiva en el territorio pe-

ruano, así como también tomar las me-

didas preventivas que correspondan, en 

vista de que ambos problemas se en-

cuentran ausentes en el Perú. 

Esta sería una auspiciosa manera de 

lograr que la oferta exportable peruana 

de productos agrícolas pueda ingresar a 

EE.UU. bajo las mejores condiciones de 

calidad e inocuidad, y sobre todo, co-

mo resultado de un adecuado y opor-

tuno aprovechamiento de los distintos 

instrumentos de cooperación en inves-

tigación científica ya suscritos. De este 

modo se permitiría que los producto-

res alcancen el éxito comercial que 

tanto requiere el Perú. 

 

Contribución de: 

Embajada del Perú en Washington D.C. 

La importancia del desarrollo científico en el agro 

5 

Greening o Huanlongbing en mandarinas 

Fuente: Wikipedia 

Abejas entrando a una colmena 

Fuente: Wikipedia 

http://goo.gl/Kwq3ja
http://goo.gl/Kwq3ja
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Renovación del registro con la FDA 

El mercado al día 

- De acuerdo a un estudio de 

GIBBS-RBB los consumidores de 

supermercados estarían dispues-

tos a pagar hasta 30% más por 

alimentos producidos bajo prác-

ticas de sostenibilidad. Asimis-

mo, el estudio indicó que 77% 

de los estadounidenses cambia-

ría de marca si es que esta se ve 

involucrada en problemas de 

retiros (recalls), mientras que 

72% cambiaría si la empresa 

realiza prácticas que afecten a 

los animales. (Fuente: The Food 

Institute) 

 

- La Asociación de Comercio 

Orgánico (OTA, por sus siglas 

en inglés) indicó que los alimen-

tos orgánicos verían un incre-

mento en sus ventas de entre 

11% y 11,5% para el 2014 y 2015. 

Asimismo, las ventas de productos 

frescos orgánicos crecerían 15% 

según señalan. De acuerdo a la mis-

ma fuente, más del 10% de los pro-

ductos frescos comercializados hoy 

en día en EE.UU. serían orgánicos. 

(Fuente: The Specialty Food) 

 

- Un estudio reveló que el mercado 

de alimentos sin-gluten alcanzaría 

los US$ 8,8 mil millones para el 

final del 2014, cifra que representa-

ría un aumento de 63% desde el 

2012. El segmento de mayor creci-

miento fue el de los snacks sin glu-

ten (163%). Otros productos que 

vieron importantes crecimientos 

fueron los cárnicos o alternativas 

de carnes (14%), y los panes y ce-

reales (43%) (Fuente: Mintel) 

- Las importaciones de confecciones 

con fibras sintéticas se han venido 

incrementando durante el 2014, 

alcanzando un crecimiento en valor 

de 9% en el tercer trimestre del 

año comparado al mismo periodo 

del 2013. En el mismo periodo, el 

valor de las importaciones totales 

de confecciones se incrementaron 

2,65%. (Fuente: Emerging Textiles) 

 

- El índice de confianza del consumi-

dor vio un repunte en el mes de 

octubre al incrementarse en 5 pun-

tos a 94,5 (1985=100). Ello sería 

resultado de un mayor optimismo 

frente a la economía y el mercado 

laboral, lo cual favorecería a las 

ventas durante la temporada de 

fiestas que se avecina. (Fuente: The 

Comference Board)  

que va desde el 1 de octubre hasta el 

31 de diciembre del 2014. 

Para renovaciones, actualizaciones o 

nuevos registros se debe completar 

el formulario 3537, bien a través de 

Internet, por correo regular o fax, o 

con CD-ROM para el caso del regis-

tro de múltiples instalaciones. La 

información requerida incluye los 

datos de la empresa y del dueño, 

tipo de actividad que se realiza en la 

instalación (almacenaje, etiquetado, 

fabricación, procesado, etc.) y cate-

gorías de los productos. Adicional-

mente, los establecimientos extranje-

ros deben designar a un agente con 

dirección local en EE.UU., que les 

representará en lo referente a las 

comunicaciones con la FDA.  

Si el trámite se hace por Internet, la 

página web para realizar, actualizar o 

renovar el registro es: www.fda.gov/

furls, siendo el horario disponible 

desde las 7:00 horas a las 23:00 ho-

ras (hora zona este de EE.UU.). Las 

instrucciones para el formulario onli-

ne se encuentran en este vínculo: 

h t t p : / / w w w . f d a . g o v / F o o d /

GuidanceComplianceRegulatoryIn-

f o r m a t i o n /

Reg i s t r a t i ono f Foo dFa c i l i t i e s /

OnlineRegistration/ucm073706.htm 

En el caso de envío del documento 

por correo o fax, el formulario está 

disponible en el siguiente enlace: 

h t tp : / /www . f da . gov /down loads /

AboutFDA/ReportsManualsForms/

Forms/UCM071977.pdf .  

El representante en EE.UU. debe asu-

mir las responsabilidades económicas 

concernientes al pago de tasas a la 

FDA, asociadas con las inspecciones de 

las instalaciones de alimentos o bebidas 

(US$ 221/hora para instalaciones do-

mésticas y US$ 289/hora para las ex-

tranjeras). Como ejemplo de las impli-

caciones de esta ley, la FDA enviará la 

notificación de las inspecciones a reali-

zar al agente representante, quien de-

berá verificar en un periodo de 24 ho-

ras el recibo de esta comunicación, o 

sería considerado como negativa a la 

inspección y por lo tanto el número de 

registro podría ser suspendido. Este 

agente es quien recibirá las facturas 

para el pago de las tarifas por inspec-

ción de las instalaciones extranjeras. 

La nueva ley requiere también que los 

importadores proporcionen a la FDA y 

a Aduanas de EE.UU. el número de 

registro de los establecimientos de 

alimentos de los productores, procesa-

dores, empacadores o almacenadores 

extranjeros de alimentos o bebidas, en 

la notificación previa a la llegada de la 

mercancía a EE.UU. para que su entra-

da al país no sea rechazada. 

La Administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en inglés) realizó 

hace un tiempo unos cambios en la 

ley del Food Safety Modernization 

Act (FSMA) que afectan a los expor-

tadores extranjeros. Los requisitos 

que vienen siendo aplicables desde el 

2003 incluyen el registro de la insta-

lación con la FDA y la designación de 

un agente representante en EE.UU. 

Sin embargo, el cambio del FSMA ha 

supuesto nuevas obligaciones tanto 

para las empresas relacionadas con el 

sector de alimentos y bebidas, como 

para los agentes en EE.UU. 

Desde el 2013 se requiere que 

“todos los establecimientos domésti-

cos y extranjeros que produzcan, 

procesen, empaquen o almacenen 

alimentos o bebidas” para importar-

los o distribuirlos en EE.UU. estén 

registrados con la FDA. Instalaciones 

y exportadores peruanos que ya 

estaban registrados con anterioridad 

debieron registrarse nuevamente 

para evitar rechazos de sus envíos a 

EE.UU. Las empresas deben renovar 

el registro de manera periódica cada 

dos años para evitar que éste sea 

cancelado. Es importante resaltar 

que estos trámites no tienen costo.  

Las empresas deben renovar sus 

registros en el periodo especificado 

http://www.fda.gov/furls
http://www.fda.gov/furls
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/ucm073706.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/ucm073706.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/ucm073706.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/ucm073706.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/ucm073706.htm
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM071977.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM071977.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM071977.pdf
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Importaciones de los principales tipos de purés y pastas de frutas 
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Importaciones de los principales tipos de mermeladas de frutas 
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Descripción 
ene-set 

2013 

ene-set 

2014 

Cambio 

% 

Purés de manzana, 

membrillo o pera 
24 144 28 733 19,0% 

Purés de mango 25 419 30 208 18,8% 

Purés de frutas y 

nueces diversos 
19 620 17 600 -10,3% 

Mermelada de 

fresa 
16 345 17 828 9,1% 

Mermeladas       

variadas 
15 020 18 292 21,8% 

Mermelada de 

frambuesa y          

arándano rojo 

12 177 14 009 15,0% 

Preparaciones 

homogeneizadas 

de frutas 

4 062 2 790 -31,3% 

Purés de            

frambuesa roja 
3 610 4 145 14,8% 

Mermelada de 

naranja 
2 523 2 831 12,2% 

Otros purés,        

mermeladas y 

jaleas 

38 999 40 709 4,4% 

TOTAL (Código 

HTC 2007) 
161 919 177 145 9,4% 

Importaciones de purés y mermeladas a 

EE.UU., en US$ miles (Código HTC 2007) 

Fuente: USITC 

Fuente: USITC 

Fuente: USITC 

#1Canadá 4,90% #4 México 13,00% #7 Argentina 68,70% #10 Brasil 0,10% #13 Suiza -12,20% 

#2 Francia 19,40% #5 India 12,90% #8 Italia -22,70% #11 Perú 8,90% #14 China 10,50% 

#3 Chile -5,20% #6 Colombia 19,00% #9 Alemania 20,10% #12 Costa Rica -15,20% #15 Turquía 129,40% 

Principales orígenes de las importaciones de purés y mermeladas de frutas y sus respectivos crecimientos para el 

periodo ene-set 2014, comparado al mismo periodo 2013 

Fuente: USITC 


