
 

 

 

Año 6 - Número 1 5 de enero del 2015 

Editorial 
Empieza un nuevo año cargado de retos y oportunidades en materia comer-
cial, turismo e inversiones. Por lo que es un buen momento para reflexionar 

sobre las condiciones del mercado norteamericano y sus potencialidades, lo 

cual permitirá planificar nuestras actividades, plantear objetivos y proyectarnos 

hacia el futuro con el fin de maximizar los beneficios existentes.  
El 2015 promete ser un año positivo para la economía mundial, cuyo desarro-

llo estaría liderado por la recuperación de la economía estadounidense y los 

bajos precios del petróleo, según comentan expertos de Goldman Sachs. Los 

principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacio-
nal, las Naciones Unidas, la Comisión Europea y la OCED, entre otros, coinci-

den con que este año el PBI de Estados Unidos crecería a un ritmo más acele-

rado que el anterior, con tasas de entre 2,8% y 3,5%. 

El incremento del poder adquisitivo durante los primeros tres trimestres del 
2014, el cual alcanzó 3,8%, trae consigo confianza tanto por parte del consu-

midor como del empresariado estadounidense, y las proyecciones de creci-

miento para este año podrían traducirse en valiosas oportunidades que la Ofi-

cina Comercial buscará capitalizar en comercio, inversiones y turismo. 
Específicamente esta Oficina Comercial se propone llevar a cabo una estrate-

gia agresiva tanto en California como en los demás estados dentro de su juris-

dicción, los cuales no son comúnmente explorados pero que, sin embargo, 

poseen un gran potencial para el Perú. Para ello, se vienen identificando distin-
tas oportunidades de acuerdo a lo que estados como Nuevo México, Colora-

do, Oregón, entre otros, demandan y así determinar nichos en los que la ofer-

ta exportable peruana tendría una posibilidad real.  
Además de las importantes oportunidades comerciales que brindan estos 

mercados individuales existe un enorme potencial para el turismo y las inver-

siones. Por ejemplo, el oeste de EE.UU. cuenta con una presencia importante 

de corporaciones en industrias pertinentes para el Perú como son el agro, 
ingeniería y construcción, y tecnología, que se caracteriza por invertir en pro-

yectos internacionales, las cuales abordaremos para promover proyectos de 

inversión existentes. Igualmente, en un contexto en el que existe mayores 

niveles de confianza, el turismo se presenta como un sector que se beneficiará 

de dicha coyuntura. Para el caso del Perú, California es particularmente rele-

vante, toda vez que este estado lidera la emisión de turistas norteamericanos 

hacia nuestro país, motivo por el cual esta Oficina Comercial trabajará proac-

tivamente con operadores para atraer más turistas.  
Esta coyuntura nos presenta un panorama optimista para incrementar la pre-

sencia comercial del Perú en el 2015, así como para ampliar el número de 

turistas e inversionistas estadounidenses. Un planeamiento de estrategias 

proactivas es esencial para alcanzar los objetivos trazados para este año.   
 

Ricardo Romero, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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 Inteligencia comercial 

y edredones, se proyecta alcanzaría 

los US$ 10,2 mil millones en ventas 

para el año 2017. 

Con estos datos resulta importante 

analizar las tendencias en cuanto a la 

compra de estos artículos y las pre-

ferencias del consumidor. Con res-

pecto a los canales de distribución, 

por ejemplo, la consultora Mintel 

indica que, a diferencia de otras in-

dustrias, las tiendas tradicionales, a 

diferencia de aquellas en Internet, 

tendrían una ventaja puesto que el 

tacto y el cómo se siente el artículo 

sería el segundo factor más determi-

nante de compra; sólo dos puntos 

porcentuales por debajo del precio.  

Por este motivo, sería recomendable 

que los exportadores peruanos bus-

quen vender sus productos a distri-

buidores con tiendas o almacenes, y 

no solo en Internet, para que así el 

consumidor esté expuesto al pro-

ducto. En ese sentido, también se 

torna importante que los productos 

tengan buena calidad al tacto y no 

solo estéticamente, por lo que el uso 

de las fibras correctas, y el balance 

con el costo de las mismas, serían 

factores esenciales que tomar en 

cuenta para la producción. 

Por otro lado, cabe recordar que 

estos artículos para el hogar caen en 

la categoría de la moda y la decora-

ción, por lo que las tendencias esté-

ticas suelen ser muy importantes, y a 

Luego de algunos años de estanca-

miento, el sector de ropa de cama, 

incluido almohadas, sábanas y man-

tas, se espera tendría un resurgi-

miento importante para el 2015, 

según afirmó la revista The Gift 

Book 2015. Dada esta coyuntura, 

las exportaciones podrían expandir-

se y fortalecerse en algunas catego-

rías de dicho sector en donde ya 

existe presencia de pro-

ductos peruanos tales 

como mantas y ropas de 

cama de algodón, e inclu-

so en artículos como 

cojines y almohadas de 

algodón con los cuales se 

podrían crear coleccio-

nes completas. 

Las importaciones de 

Perú a EE.UU. de éstos 

últimos, si bien se en-

cuentran en una etapa 

inicial, lograron casi du-

plicar su valor, mientras 

que las importaciones 

totales vieron un incre-

mento de 8,1% en los 

primeros nueve meses 

del 2014 con respecto al 

2013, según datos de la 

Comisión Internacional de Comer-

cio de EE.UU. (USITC, por sus si-

glas en inglés). Otros artículos co-

mo la ropa de cama de punto o 

crochet (Código HTC: 63021) tam-

bién tuvo incrementos en dichos 

meses del 2014, alcanzando un in-

cremento de 2,7% en términos to-

tales y de 29,6% proveniente del 

Perú, comparado al mismo periodo 

del año anterior. Finalmente es im-

portante resaltar el caso de las 

mantas de algodón, cuyas importa-

ciones se han incrementado en 37% 

desde el Perú y en más de 25% en 

total, en los últimos cuatro años. 

Estos datos parecen corroborar la 

noción de que este segmento po-

dría brindar oportunidades intere-

santes para los exportadores perua-

nos que logren penetrar en este 

sector en los próximos años. Según 

la firma Mintel, este mercado, el 

cual incluye artículos que se utilizan 

en la cama (“top of the bed”) como 

cojines, almohadas, sábanas, mantas 

la vez cambiantes, por lo que se debe-

ría trabajar acorde a ello para obtener 

resultados óptimos. Así, el portal Ho-

me Fashion Forcast señala que la si-

guiente temporada podría estar marca-

da por diseños y colores más atrevidos, 

incluso para artículos de alta gama, los 

cuales tienden a ser más conservado-

res. Al respecto, Mary Shields, Directo-

ra de Marketing de Sferra, señaló que a 

pesar de que su marca sue-

le tener diseños conserva-

dores, han venido desarro-

llando creaciones con ma-

yor color y diseños moder-

nos como estrategia para 

dirigirse a un público de 

alta gama más joven. 

Otras marcas que empie-

zan a apostar por los dise-

ños modernos incluyen a 

Legacy Home y Peacock 

Alley. Estos últimos vienen 

diseñado productos con 

estampados y colores ener-

géticos, lo cual no ocurría 

desde los 1970s. Legacy 

Home, ha empezado a ju-

gar con diseños florales y 

geométricos como parte 

de la misma colección, con 

el objetivo de brindar más opciones a 

los compradores.  

Es interesante notar que la estrategia 

de Legacy home podría estar respon-

diendo también a la tendencia de mes-

clar colecciones, lo cual ha ganado pre-

ponderancia recientemente entre los 

consumidores. Sobre ese punto, The 

Gift Book señala que si bien los consu-

midores están comprando colecciones 

completas, hoy en día lo hacen de ma-

nera distinta, mesclando y combinando 

diferentes estilos para darle un toque 

personalizado a sus hogares. 

Esto significaría también que la lealtad a 

las marcas en este sector estaría dismi-

nuyendo, lo cual daría espacio para 

nuevos productos y diseños en el mer-

cado. Estas condiciones parecen indicar 

que las confecciones y artículos de ca-

ma podrían ser un segmento con am-

plias oportunidades para los exporta-

dores peruanos en los años por venir.          
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 Inteligencia comercial 

tencia de un gran mercado potencial 

para productos con contenido de 

omega-3 en sus tres tipos comercial-

mente conocidos, ALA, EPA y DHA, 

los cuales se encuentran de forma 

natural en plantas, vegetales, semillas, 

o pescado y aceite de pescado. La 

creciente necesidad y demanda de 

este tipo de ingredientes, que puede 

beneficiar a diferentes segmentos 

poblacionales (niños entre 4-17 años 

de edad, jóvenes-adultos entre 18-65 

y ancianos), sumada a los beneficios 

probados científicamente que su 

consumo tiene para determinadas 

enfermedades como el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), dislexia, o deterioro men-

tal, abre una oportunidad de merca-

do para suplementos dietéticos que 

contengan omega-3, como podría 

ser el caso del sacha inchi, chía o la 

linaza. 

Como factor adicional que fortalece 

la demanda de omega-3 en el país 

norteamericano se encuentra la re-

ciente aprobación por parte de la 

Agencia de Alimentos y Medicamen-

tos de EE.UU. (FDA, por sus siglas 

en inglés) de que el omega-3 efecti-

vamente reduce las posibilidades de 

Los consumidores estadounidenses 

están cada vez más preocupados 

por su salud mental y su desempe-

ño cognitivo, según Kathy Lund, 

vicepresidente de Desarrollo Eco-

nómico y Marketing de AIDP, Inc. 

Lund asegura que estas inquietudes 

se dividen en dos segmentos: decai-

miento del cerebro, que incluye 

enfermedades como Alzheimer y 

demencia; y decaimiento emo-

cional, el cual puede ser cau-

sado por ansiedad o estrés 

que a su vez puede ocasionar 

falta de sueño, irritabilidad o 

falta de concentración.  

En el primero de los casos, es 

de destacar que más de cinco 

millones de estadounidenses 

padecen de Alzheimer y se 

estima que esta cifra se doble 

o triplique para el año 2050, según 

Becky Wright, Directora de Marke-

ting de Aker Biomarine. Por otra 

parte, el sector de la población de 

edades entre 18-65 años está en 

constante búsqueda de maximizar 

su productividad cognitiva. Tal y 

como asegura Seth Flowerman, 

Director de Desarrollo Económico 

de PLT Health Solutions, la natura-

leza competitiva de la sociedad glo-

bal y  el incremento en el esfuerzo 

mental que demanda la era de la 

información son dos de las razones 

por las cuales cada vez más consu-

midores buscan maximizar su pro-

ductividad y agilidad mental, indican-

do además que el 40% de la pobla-

ción estadounidense serían trabaja-

dores del conocimiento. 

Ambos factores presumen la exis-

padecer cardiopatía isquémica y reduce 

los niveles de triglicéridos en el orga-

nismo. Este beneficioso ingrediente 

cuenta con otros apoyos institucionales 

como el de la American Dietetic Asso-

ciation, por ejemplo, la cual recomien-

da un consumo mínimo de 500 mg dia-

rios de EPA y DHA para obtener efec-

tos beneficiosos en la salud.   

Así, tanto las demostraciones científicas 

como las recomendaciones de las agen-

cias federales y otras asociaciones na-

cionales representan una fuerte herra-

mienta de marketing para que los ex-

portadores peruanos aprovechen las 

proyecciones de crecimiento de este 

mercado para productos con contenido 

de omega-3. Sin embargo, existe una 

preocupación porque las fuentes de 

obtención convencionales son conside-

radas volátiles y escasas, y es por eso 

que actualmente se están investigando 

fuentes de obtención alternativas de 

este elemento.  

Las empresas que estén interesadas en 

capitalizar esta oportunidad pueden por 

lo tanto tomar ventaja de estas herra-

mientas para fortalecer su potencial 

presencia en el mercado de EE.UU. a 

través de productos nativos que pue-

dan emplearse como ingredientes en la 

industria de suplementos o de alimen-

tos y bebidas. De hecho, los elementos 

naturales en general en ambas indus-

trias tienen cada vez mayor acogida y 

demanda por parte de la población 

estadounidense, que en este caso ven-

drían impulsados por la comunidad 

científica y fuentes gubernamentales, así 

como por la búsqueda de nuevos ingre-

dientes o súper-alimentos que mejoren 

la calidad de vida del consumidor. 
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Autoridades Internacionales 
Recomendación de 

Consumo Diario 

Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA) 3g 

American Dietetic Association 500mg 

Sociedad Internacional para el estudio de Ácidos Grasos y Lípidos 500mg 

Comité Científico Asesor en Nutrición del Reino Unido 450mg 

Autoridad de Salud de Noruega 1-2g 

Fuente: Moller´s Omega3 

Recomendación de La Asociación Americana del Corazón (AHA) 

Población  Recomendación 

Sin enfermedad coro-

naria documentada 

Comer una variedad de pescado (preferentemente graso-

so)  al menos dos veces a la semana. Incluir aceite y co-

midas ricas en ALA (linaza, Canola, Sacha Inchi, Chía) 

Con enfermedad 

coronaria 

Consumir 1g de EPA y DHA por día, preferentemente de 

pescados grasosos, EPA+DHA en cápsulas puede ser 

considerado después de consultar al médico 

Que necesita reducir 

triglicéridos 

2 a 4g de EPA+DHA por día y cápsulas bajo supervisión 

médica 

Fuente: AHA 
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puesto a pagar más, dado que su 

costo unitario es mayor que en los 

productos hechos en serie. La venta-

ja de los productos a mano es la gran 

flexibilidad que puede haber en los 

diseños únicos comparados con la 

producción industrial masiva. 

La mayor parte del mercado objetivo 

en Estados Unidos se encuentra en 

Nueva York y Los Ángeles, donde 

hay mayor concentración de las ca-

sas de moda. Barandiarán expresa 

una opinión muy positiva respecto 

del aumento de la demanda, en espe-

cial en mercados como EE.UU., Ja-

pón y  Australia, y agrega que el Perú 

se encuentra en muy buena posición 

en este segmento debido a la buena 

combinación que existe entre sus 

maravillosos materiales, como son el 

baby alpaca, el Suri y la vicuña, y las 

técnicas ancestrales textiles únicas 

utilizadas por mujeres y hombres del 

Perú. “Es un match perfecto”, argu-

menta Barandiarán.  

Michelle Peglau, diseñadora que resi-

de en Nueva York y dueña de la 

marca Hortensia, puntualiza que 

estas prendas deben su demanda a 

su originalidad, calidad y detalles 

únicos. Los clientes que compran 

estas prendas quieren piezas que no 

sean replicadas fácilmente y que ten-

En el mundo de la moda, principal-

mente productos de alta gama, se 

vienen dando dos tendencias que 

podrían favorecer a las confeccio-

nes del Perú. La primera indica que 

existen algunos sectores de consu-

midores en donde se viene dando 

un retorno hacia la preferencia por 

las fibras naturales. Por otro lado, 

también se está empezando a valo-

rar cada vez más a 

las piezas únicas 

frente a la produc-

ción industrial. Ello 

quiere decir que 

cada vez hay más 

personas que quie-

ren tener en su 

guardarropa o deco-

rando su hogar algu-

nas prendas, acceso-

rios o adornos ex-

clusivos, en muchos 

casos de fibras natu-

rales, y de preferen-

cia con un significado 

o una historia que 

contar.  

De este modo, los 

consumidores de 

piezas únicas buscan 

conocer la proce-

dencia, los materia-

les utilizados, los 

vínculos con el pasado remoto y 

también con las personas que por 

tradición e historia continúan esas 

técnicas productivas. Estos factores 

podrían ser utilizados por empresa-

rios peruanos para diseñar efectivas 

estrategias de marketing dirigidas a 

estos consumidores que, sin ser 

completamente románticos, deman-

dan productos que vayan acorde 

con las tendencias actuales de la 

moda, que sean innovadores pero 

mantengan sus raíces históricas, con 

alto contenido de diseño y belleza, 

y muy alta calidad.  

La empresaria Lucy Barandiarán, 

quien atiende desde el Perú a firmas 

de mucho prestigio internacional y 

promueve sus marcas Nell y Nellik, 

comenta que las prendas hechas a 

mano o con diseños únicos están 

dirigidas a clientes pertenecientes a 

un nicho de mercado que está dis-

gan una historia detrás o un significado, 

pero que a la vez cuenten con un dise-

ño original, representen propuestas 

nuevas y frescas acorde con el cliente 

final al que van dirigidas y las tendencias 

presentes en dicho mercado. Esa exclu-

sividad y alta calidad es lo que sustenta 

el precio especial respecto de las pren-

das hechas en serie a menores costos 

unitarios, lo que para el proveedor im-

plica además un esfuer-

zo especial por mante-

ner una fuerte presen-

cia diferenciada en el 

mercado. 

Por su parte, la diseña-

dora Katherine Johns-

sen, quien promueve la 

marca Mollyggogles, 

indica que hay una bue-

na demanda por pren-

das con fibras naturales 

de parte de la gente 

joven y urbana en el 

noreste de Estados 

Unidos. Los accesorios 

de invierno como bu-

fandas, gorros y guan-

tes, y artículos de de-

coración para el hogar 

de tipo únicos son las 

compras más usuales. 

Los estilos  pueden 

estar basados en técni-

cas y diseños tradicionales, lo que es 

apreciado por sus clientes, o también 

seguir las tendencias nuevas de la moda 

e, incluso, combinar diferentes técnicas 

y otros materiales como el fieltro.   

Si bien las limitaciones económicas pro-

ducto de la última crisis afectaron la 

demanda en este sector, algunos seg-

mentos de lujo se vienen recuperando 

prometedoramente. Inclusive, en algu-

nos nichos de mercado las ventas de 

piezas con mayores precios han tenido 

un incremento más acelerado que los 

productos en serie. La preferencia por 

productos exclusivos es una tendencia 

que se viene fortaleciendo en los años 

post crisis y con ello se presentan in-

teresantes oportunidades para los tra-

bajos de empresarios y artesanos pe-

ruanos.  
 

Contribución de: 
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Prendas de lujo tejidas a mano 

Fuente: Cortesía de Lucy Barandiarán (izquierda) y Katherine Johnssen (derecha) 



 

 Facilitación Institucional 

explicaron los trabajos sobre el ca-

cao que viene desarrollando esa 

agencia, tales como los experimen-

tos que contemplen el cambio climá-

tico (comportamiento del cultivo 

frente a factores abióticos, tales co-

mo la temperatura, humedad relati-

va, concentración de gases, etc.), la 

colección de variedades silvestres y 

el mantenimiento de un banco de 

germoplasma de cacao en el Perú. 

También se presentó información 

sobre la búsqueda de variedades 

resistentes a enfermedades de alta 

importancia, así como variedades 

con cualidades sobresalientes para la 

elaboración de cho-

colates de especiali-

dad, la calidad micro-

biana del suelo para 

el mejor desarrollo 

de las plantas de ca-

cao, la importancia 

potencial de control 

biológico, como por 

ejemplo el caso de 

los hongos del gene-

ro Trichoderma para 

el control de ciertas 

enfermedades en 

este cultivo, la im-

portancia del com-

post, el rol de los cultivos de cober-

tura en los campos de cacao, entre 

otros múltiples temas científicos  

orientados al manejo sostenible de 

este cultivo.      

El pasado martes 2 de diciembre se 

desarrolló en el local de la Embaja-

da del Perú, la reunión anual de la 

Fundación Mundial del Cacao 

(World Cocoa Fundation, WCF) en 

la que estuvieron presentes las prin-

cipales empresas de la industria del 

chocolate en el mundo como Hers-

hey’s, Nestle, Mars, Godiva, Cargill 

y Ferrero, entre otras, como tam-

bién funcionarios del Departamento 

de Agricultura de EE.UU. (USDA). 

Se destacó también la presencia de 

científicos e investigadores del Ser-

vicio de Investigación Agrícola 

(ARS) de dicho Departamento y 

diversas empresas peruanas fabri-

cantes de chocolates. 

Este evento no solo ha servido co-

mo una interesante oportunidad 

para que los representantes perua-

nos puedan alternar con los repre-

sentantes de las empresas produc-

toras más importantes de chocolate 

en el mundo, sino también para 

conocer personalmente los trabajos 

que se vienen desarrollando en la 

Estación Experimental del Servicio 

de Investigación Agrícola (ARS) 

ubicada en la ciudad de Beltsville en 

el estado de Maryland. Ahí se sostu-

vo una reunión de trabajo con cer-

ca de doce científicos de distintas 

disciplinas y se efectuó una visita 

guiada a los laboratorios e inverna-

deros en los que se desarrollan 

investigaciones científicas en cacao 

(se cuenta con plantas de este culti-

vo de diferentes partes del mundo, 

incluyendo Perú). 

En dicha visita los expertos del ARS 

Cabe indicar que el Perú aún no resalta 

como un importante productor mun-

dial de cacao. Según el volumen XI del 

boletín trimestral de estadísticas sobre 

el cacao que emite la Organización In-

ternacional del Cacao (ICCO, por sus 

siglas en inglés), la participación porcen-

tual promedio para los períodos 

2011/12 (real), 2012/13 (estimada) y 

2013/14 (proyectada), Brasil alcanza un 

5%, Ecuador un 4,8% y los otros países 

de América (entre los que se encuentra 

Perú), alcanzan tan sólo un 5% en con-

junto. 

Sin embargo, de acuerdo a la opinión 

de científicos del ARS, el Perú podría 

superar las producciones que han alcan-

zado Brasil y Ecuador, sólo que para 

ello es necesario impulsar esta actividad 

de manera intensiva. Precisamente la 

Fundación Mundial del Cacao (WCF), 

recientemente ha expresado interés 

para organizar dos eventos en el Perú, 

con el objetivo de fortalecer las redes 

de expertos regionales e internaciona-

les sobre la producción y calidad del 

cacao. 

El primero de ellos sería el Segundo 

Seminario Anual de Cacao de las Amé-

ricas con el tema “Sabores finos y cali-

dad de Cacao”, que convocaría aproxi-

madamente a 40 participantes de la 

industria y el gobierno así como repre-

sentantes de proyectos de desarrollo 

del sector, con el fin de discutir los 

mercados locales y globales de los ca-

caos de sabores finos, definir los retos 

y explorar oportunidades. El segundo 

evento involucra al Grupo de Mejora-

dores de Cacao de las Américas, el cual 

está compuesto por científicos líderes 

de los sectores público y privado.   

Esta sería una excelente manera de 

comenzar a impulsar las actividades 

orientadas a que el Perú se convierta 

en un importante exportador de cacao 

y chocolate en el mundo, de tal forma 

que la oferta exportable peruana de 

estos productos logre posicionarse 

como productos de alta calidad. El reto 

está lanzado y es responsabilidad de los 

peruanos aprovechar las oportunidades 

que esta industria pueda brindar.  
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Retos para el cacao y el chocolate peruanos 

Fuente: Embajada del Perú en Washington D.C: 

Fuente: Embajada del Perú en Washington D.C: 
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Programa GRAS del FDA 

El mercado al día 

- Según un estudio de Morgan 

Stanley publicado en octubre, las 

ventas de café se habrían incre-

mentado en 6,5% comparado al 

año anterior. Esto sería como 

resultado de un incremento en 

la popularidad de la modalidad 

de cafeteras individuales (single-

serves), cuyas ventas vieron un 

incremento de 35,6% en el mis-

mo periodo. (Fuente: The Food 

Institute) 

 

- El déficit en la balanza de bienes 

y servicios tuvo una disminución 

de US$ 200 millones en el mes 

de octubre comparado a setiem-

bre, totalizando US$ 43,4 mil 

millones. Sin embargo, de enero 

a octubre del 2014 se vio un 

incremento en el déficit de US$ 

20,5 mil millones o 5,1% compara-

do al año anterior. En ese periodo, 

las exportaciones se incrementaron 

en US$ 57,8 mil millones mientras 

que las importaciones lo hicieron 

en US$ 78,3 mil millones. (U.S. Bu-

reau of Economic Analysis) 

 

- Un estudio de la consultora Mintel 

señaló que las personas de entre 18 

y 44 años serían el segmento de la 

población con mayor probabilidad 

de compra de alimentos especiales 

o gourmet. Asimismo lo serían 

aquellas con ingresos mayores a los 

US$ 75 mil anuales, mientras que el 

estudio también señala a las muje-

res e hispanos como segmentos 

con una elevada probabilidad de 

compra. (Fuente: Specialty Food Ma-

gazine) 

- Las ventas de cosméticos de color 

para los labios han experimentado 

un fuerte crecimiento de 24% en 

los 12 meses anteriores a noviem-

bre 2014, comparado al mismo 

periodo un año atrás. Particular-

mente el uso de color se estaría 

popularizando rápidamente en mu-

jeres jóvenes y se estima que 33% 

de las estadounidenses lo usó du-

rante el 2014, convirtiendo a ese 

cosmético en el más popular en 

EE.UU. (Fuente: NPD Group) 

 

- Las importaciones totales de espá-

rragos a Estados Unidos vieron un 

incremento de 41% en volumen y 

10% en valor en los primeros nue-

ve meses del año, en comparación 

con el mismo periodo del 2013. 

(Fuente: The Food Institute)  

existir gran cantidad de información 

disponible y conocida por el público, 

además de un consenso científico 

acerca de la inocuidad de la misma 

bajo los parámetros de uso estableci-

dos. En el segundo caso, por el con-

trario, la información y datos científi-

cos son de carácter privado y son 

enviados al FDA por una empresa 

privada interesada para que sean 

revisados por dicha agencia, quienes 

finalmente determinan la seguridad 

de uso de la sustancia. En el caso de 

GRAS, dicha determinación puede 

ser realizada por expertos fuera del 

gobierno, siempre que la información 

no sea objetada por especialistas del 

FDA. 

Actualmente el FDA ha recibido más 

de 500 notificaciones GRAS, cuyos 

estatus son información de carácter 

público, por lo que puede ser revisa-

da en el siguiente enlace: (http://

www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?

set=GRASNotices). Entre los tipos 

de sustancias presentadas se encuen-

tran lípidos (24%), preparaciones 

enzimáticas (20%), químicos (18%), 

carbohidratos (13%), proteínas 

(10%), extractos (8%) y otros (8%).  

El FDA recomienda que antes de 

enviar las notificaciones todas las 

especificaciones del procedimiento 

sean arduamente revisadas. Asimis-

mo, esta agencia brinda la oportunidad 

de agendar una reunión con sus espe-

cialistas previo al envío de la notifica-

ción, con el objetivo de discutir temas 

relevantes a la aplicación. Esta debe 

incluir una carta de petición, así como 

información científica de la sustancia y 

sus argumentos para ser considerada 

GRAS. Una descripción específica del 

proceso de aplicación se puede encon-

trar en el siguiente enlace: http://

w w w . f d a . g o v / F o o d /

IngredientsPackagingLabeling/GRAS/

ucm083062.htm 

Cabe resaltar que en un esfuerzo con-

junto entre el sector privado y el go-

bierno peruano recientemente se dio la 

aprobación del aceite de sacha inchi 

como sustancia GRAS. Tomando en 

cuenta la biodiversidad peruana y el 

creciente interés por productos perua-

nos alimenticios se torna relevante que 

los especialistas de las empresas pro-

ductoras estén al tanto de oportunida-

des de determinación como esta para 

aprovechar al máximo los beneficios de 

EE.UU. como mercado destino de sus 

exportaciones. 

Para más información visite http://

w w w . f d a . g o v / F o o d /

IngredientsPackagingLabeling/GRAS/

ucm083022.htm       

El Programa de Notificación GRAS, 

acrónimo de “Generally Recognized 

as Safe” (Generalmente Reconocido 

como Seguro), es un mecanismo del 

Centro de Sanidad Alimenticia y Nu-

trición Aplicada (CFSAN, por sus 

siglas en inglés), subdivisión de la 

Administración de Alimentos y Medi-

camentos (FDA, por sus siglas en 

inglés), que permite que individuos 

presenten evidencia de consenso 

científico para que un determinado 

ingrediente o sustancia esté exento 

de la denominación “aditivo alimenti-

cio” (“food additive”) y por ende, no 

este sujeto al proceso regular de 

admisión en su ingreso al mercado 

estadounidense. 

Ello quiere decir que aquellas sustan-

cias que hayan sido aprobadas como 

GRAS no son consideradas aditivos 

alimenticios frente al FDA, lo cual 

facilitaría su uso en preparaciones 

alimenticias y evitaría el proceso de 

Determinación de Sanidad de Aditivo 

Alimenticio cada vez que una empre-

sa busque utilizar la sustancia. La 

diferencia entre ambos procesos de 

aplicación tiene que ver con quiénes 

pueden acceder a los datos científi-

cos e información, y quién revisa 

dichos datos e información. 

Por un lado, para que una sustancia 

sea reconocida como GRAS debe 

(http:/www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices)
(http:/www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices)
(http:/www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices)
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083062.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083062.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083062.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083062.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083022.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083022.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083022.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ucm083022.htm
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