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Editorial 
En el 2015 se espera que Estados Unidos continúe y acelere los logros al-

canzados en su recuperación económica durante el 2014. Quizá el desarro-

llo más importante del año pasado ha sido la creación de tres millones de 

empleos, nivel que no se había alcanzado en ninguno de los años posterio-

res a la crisis del 2007.  

Siendo este un dato impresionante, según una editorial en The New York 

Times todavía habría un déficit de 5,6 millones de empleos, lo cual reflejaría 

que Estados Unidos tiene una población que continúa creciendo y es relati-

vamente joven, comparado con otros países del mundo desarrollado. Al 

buen ritmo del año 2014, se necesitaría dos años para cubrir el déficit de 

empleos. Es por ello que las autoridades económicas buscan continuar con 

impulsos económicos y una baja tasa de interés, siempre que no se genere 

una presión inflacionaria. 

Por otro lado el aumento del salario promedio fue de 1,7% durante el 2014, 

lo cual da indicios de que la capacidad de gasto de los estadounidenses esta-

ría creciendo. El ligero incremento se explica en parte porque un tercio de 

los nuevos puestos de trabajo corresponden al comercio minorista, de res-

taurantes, bares y hoteles, servicios temporales, servicios de salud y en el 

cuidado de ancianos.  

Los sectores terciarios como la venta minorista o retail, tanto en Estados 

Unidos como en otros países, son grandes generadores de empleo debido a 

que éstos son prestados localmente al referirse a la atención prácticamente 

personalizada de los clientes. Así, según la Federación Nacional de Minoris-

tas, el retail genera 4,7 millones de empleos en California, 3,5 millones en 

Texas, 2,7 millones en Florida y 2,4 millones en Nueva York, mientras que 

también se supera los 1,5 millones de empleos minoristas en los estados de 

Pensilvania, Illinois y Ohio.  

También destacan las proyecciones favorables en el sector turismo. La con-

sultora Euromonitor proyecta para el 2015 que los estadounidenses realiza-

rán 870 millones de viajes por carretera, 154 millones por avión, 78 millo-

nes por tren y 6 millones por mar. Como destinos locales, California recibi-

ría 135 millones de visitantes nacionales y extranjeros, seguida por Texas 

(88 millones), Florida (69 millones) y Nueva York (55 millones). Como des-

tinos internacionales, se señalan los vecinos México (21 millones) y Canadá 

(12,5 millones), seguidos de Gran Bretaña, Francia e Italia (cada uno con 

más de 2 millones). Como destinos “exóticos” se señala primero a China y 

Cuba, seguidos de Croacia, Islandia, India y Perú. Así, Estados Unidos conti-

nuará creciendo y siendo fuente importante de demanda para el mundo. 
 

Conrado Falco, 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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(NC), Austin-Round Rock (TX), y 

Salt Lake City (UT). Asimismo, los 

mercados con más construcciones 

de viviendas nuevas serían Houston 

(TX), Riverside (CA), Dallas (TX), 

Atlanta (GA) y Charlotte (NC); aun-

que advierten que de mantenerse la 

tendencia en descenso de los precios 

del petróleo Houston podría sufrir 

una disminución.  

Esta coyuntura indicaría que los ex-

portadores peruanos podrían volcar 

nuevamente su atención a explorar 

oportunidades en este mercado, a 

pesar de que en la actualidad el Perú 

se ha enfocado en distribuir este tipo 

de productos en Sudamérica. Algu-

nos de los productos con los que se 

podría explorar el mercado de Esta-

dos Unidos serían los materiales de 

construcción como el cemento y el 

acero, asimismo el mármol y los 

travertinos. 

Cabe resaltar que estos últimos vie-

nen siendo utilizados ampliamente en 

la adaptación de baños y cocinas 

debido a su versatilidad y lujoso aca-

bado. De hecho, el 2013 vio un in-

cremento del valor en las importa-

ciones provenientes del Perú de tra-

vertinos y mármol de 17,3%, alcan-

zando poco más de los US$ 14 mi-

llones, cifra que hasta el momento es 

la más alta registrada luego de la 

crisis en el 2008. El incremento en el 

uso de estos materiales para la cons-

trucción también se ve reflejado en 

El sector construcción en Estados 

Unidos fue uno de los más afecta-

dos por la crisis de mediados de la 

última década, la cual puso fin a 

varios años de crecimiento en el 

sector. Lo que siguió fueron años 

de estancamiento para la construc-

ción en EE.UU. que, sin embargo, 

hoy en día viene dando señales de 

recuperación. Un reporte elabora-

do por el Departamento de Censo 

de Estados Unidos indica que el 

gasto total en construc-

ción se dio a una tasa 

estacionalmente ajustada 

anual de US$ 975 mil mi-

llones medida en noviem-

bre del 2014, lo que signi-

ficó un incremento de 

2,4% con respecto al mis-

mo mes en el 2013. 

Asimismo, un estudio de 

Dodge Data & Analytics 

pronostica que los pro-

yectos de construcción se 

incrementarán 9% para el 

2015, comparado al 5% 

del 2014, alcanzando los 

US$ 612 mil millones. De 

mantenerse esta tenden-

cia, los exportadores pe-

ruanos de productos afi-

nes a la construcción podrían en-

contrar interesantes oportunidades 

en este mercado.  

Según el estudio, los subsectores 

que exhibirían un alto crecimiento 

serían los de construcción de edifi-

cios comerciales (15%), viviendas 

unifamiliares (15%) y fábricas (16%). 

Este desarrollo en el sector eviden-

cia un incremento de la confianza 

en la economía. Brad Hunter, eco-

nomista principal de la firma Me-

trostudy, concuerda con que esta 

tendencia se mantendría en el 2015, 

e indicó que las ventas de nuevos 

proyectos de viviendas aumentarían 

en 15%, lo cual impulsaría la cons-

trucción en locaciones más alejadas 

a las tradicionales.     

De acuerdo al estudio de Me-

trostudy para la revista Builder, los 

mercados más saludables en cuanto 

a la construcción de viviendas serían 

The Villages (FL), Orlando-

Kissimmee-Sanford (FL), Raleigh 

un incremento en las importaciones 

totales de 20,6% durante ese mismo 

año. Según Global Granite & Marbel, 

debido a su aspecto natural, el uso de 

dichos materiales respondería a la ten-

dencia hacia lo ecológico y medioam-

bientalmente responsable, por lo que 

sería utilizado frecuentemente en cons-

trucciones con certificaciones LEED 

(Liderazgo en Energía y Diseño Me-

dioambiental, en inglés) 

Por otro lado, la exportación de ce-

mento también podría ser 

una alternativa interesan-

te, especialmente conside-

rando que este ha visto un 

incremento en sus impor-

taciones y precio. Según 

indicó Engineering News 

Record (ENR), el precio 

del cemento ha experi-

mentado un aumento esti-

mado en 6,8% en compa-

ración a diciembre del 

2013. Asimismo las im-

portaciones totales han 

visto un resurgimiento en 

el 2012, 2013 y en los 

primero once meses del 

2014, con crecimientos de 

9,5%, 3,4% y 16,4%, res-

pectivamente. Si bien en la 

actualidad el Perú no exporta este ma-

terial a EE.UU., en el periodo pre-crisis 

se alcanzaron los US$ 40 millones, lo 

que refleja que este es un sector con 

alto potencial. 

Finalmente cabe mencionar el caso del 

acero, el cual de enero a noviembre del 

2014 vio un aumento en las importa-

ciones totales de 35%, mientras que las 

provenientes del Perú, tomando en 

cuenta que recién se están desarrollan-

do y que no son siquiera el 1% del to-

tal, hicieron lo mismo en casi 5000%, 

alcanzando los US$ 30,7 millones. Se-

gún Transparency, este sector se puede 

dividir en cinco segmentos: construc-

ción, automóvil, transporte, maquinaria 

y otros, siendo la construcción el seg-

mento de mayor crecimiento en años 

recientes.  
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en contraposición al descenso en la 

demanda de diseños safari, de aven-

tura y los temas asiáticos.  

En lo que concierne a la distribución 

de estos productos, las tiendas espe-

cializadas continúan siendo el princi-

pal canal, con 98% de los producto-

res vendiendo a través del mismo. 

Por segundo año consecutivo los 

vendedores han nombrado a las tien-

das especializadas en regalos, tiendas 

para accesorios para el hogar y cana-

les directos a los consumidores, co-

mo el Internet, como los canales de 

distribución de mayor crecimiento. 

Así, el estudio subraya que casi la 

mitad de los productores vende di-

rectamente a sus consumidores a 

través de Internet. De entre aquellos 

que todavía no usan este canal, un 

59% reportó que lo están conside-

rando o que es muy probable que lo 

empiecen a hacer durante este año. 

Entre estas herramientas de merca-

deo se encuentran los catálogos onli-

ne con inventario de productos y 

facilidad para realizar pedidos, y el 

uso de redes sociales, siendo Face-

book la más popular, y presentando 

Pinterest el formato ideal para publi-

car imágenes. El Internet abre una 

ventana más a la oferta peruana, que 

de innovar en campañas de marke-

ting y hacer más fuerte su presencia 

en las redes sociales podría salir be-

neficiada de estas tendencias. 

Por otro lado, es de gran relevancia 

para los exportadores peruanos ob-

servar también las tendencias en los 

cambios generacionales, puesto que 

En la última edición de la revista 

especializada en el sector de regalo 

y decoración del hogar, Gifts & De-

corative Accesories, una encuesta 

refleja una actitud positiva para el 

2015. Después de años de lenta 

recuperación económica, tres cuar-

tos de los encuestados esperan 

ventas más altas este año compara-

do al 2014, lo cual podría dar cabida 

a la introducción de productos pe-

ruanos a este mercado.  

Según el estudio, los vendedores 

planean introducir un promedio de 

seis nuevas líneas compara-

do con tres en el año 2013. 

Por su parte, el pronóstico 

para los precios es que se 

incrementarían o manten-

drían en el 2015 para todas 

las categorías, mostrando 

así la confianza de los ven-

dedores en la mejora de la 

economía y por tanto una 

mayor disposición de los 

consumidores para pagar 

un poco más por regalos y 

accesorios decorativos. 

Respecto a las tendencias 

específicas de diseño, la 

publicación muestra a los 

colores gris y cobre como una 

combinación clave en el 2015 para 

accesorios del hogar. Steve 

Shorthouse, consultor nacional de 

color y diseño en Pittsburgh Plate 

Glass, afirma que una señal de que 

la economía está mejorando es que 

los tonos de joyería y los dorados 

están ganando popularidad entre los 

clientes que quieren crear espacios 

lujosos y opulentos. De igual forma, 

se predice que el blanco y negro 

serán una tendencia clave, con el 

55% de los vendedores encuestados 

nombrándolo como importante o 

muy importante para este año, por 

lo que las cerámicas peruanas de 

Chulucanas, por ejemplo, podrían 

tener potencial en el mercado de 

decoración del hogar. Adicional-

mente, el informe estima que el 

2015 traerá también consigo dise-

ños ecológicos, con espacio para los 

productos artesanos del Perú, y de 

estilo americana, los cuales estarían 

ganando popularidad en el mercado, 

están directamente relacionadas con 

los gustos y preferencias de los consu-

midores en el mercado de EE.UU. Así, 

el 2015 trae consigo un cambio en el 

enfoque generacional para el desarrollo 

de nuevos productos, siendo los Millen-

nials o generación “Y” (población de 18 

a 33 años de edad, grandes usuarios de 

herramientas online) el enfoque estra-

tégico de 60% de los proveedores, 

frente al 37% que lo hizo en el 2013. 

Este hecho contrasta con el enfoque 

presentado hace dos años, cuando más 

del 50% se enfocaba en los Baby Boo-

mers más jóvenes (entre 

50 y 58 años), y que en el 

2015 pierde cierta impor-

tancia. Por su parte, el 62% 

tendría a la generación X 

(consumidores de 34 a 49 

años) como el principal 

público objetivo de sus 

productos en este sector.  

De acuerdo a un informe 

de The Boston Consulting 

Group, los Millennials con-

sumen un total de US$1,3 

mil millones anualmente, 

para quienes el deseo de 

personalización es el factor 

más importante, y tienden 

a preferir colores más brillantes o más 

fuertes, vívidos y dramáticos. Esto es 

algo que los productores peruanos 

pueden capitalizar, ya que cuentan con 

una oferta variada en cuanto a la paleta 

de colores respecta. Asimismo existe 

una tendencia a colores brillantes que 

está muy acorde con lo que demandan 

los Millennials y que puede encontrarse 

en cojines y otros artículos de decora-

ción peruanos.  

Adicionalmente, es interesante destacar 

que, a pesar de que se observa un in-

cremento en la demanda de productos 

hechos en EE.UU., sólo el 43% de los 

encuestados fabrica localmente. Ade-

más del 57% que no está produciendo 

actualmente en EE.UU., únicamente el 

21% afirma que lo hará en los próximos 

dos años, dejando así cabida para la 

oferta peruana en este mercado con 

perspectivas positivas para el futuro 

más próximo. 
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Ronnen, quien ha provisto caterings 

de comida vegana a personalidades 

como Oprah Winfrey y Ellen 

Degeneres, ha creado el plato 

“Artichoke Oysters” u ostras de 

alcachofa, en donde las hojas de la 

alcachofa se sirven como canapés 

con un topping de puré de alcachofa, 

champiñones, palmito, manzanas, 

betarraga y nueces. Ello equivale a 

una versión sofisticada de la forma 

tradicional, aún presente en varios 

restaurantes italianos, de comer la 

alcachofa hervida y remojando el 

extremo de cada hoja en una salsa 

de aceite, sal y limón o vinagre. 

La alcachofa está presente en lasañas, 

quiches, pastas y, principalmente en 

antipastos y ensaladas. En Nueva 

York, estado donde existen 

aprox imadamente nueve mi l 

pizzerías, la alcachofa es un 

ingrediente tan especial que se han 

c r e ado  c aden as  de  p i z z a s 

especializadas en dicho insumo, 

como Artichoke Basille’s Pizza, que 

cuenta con seis locales. La alcachofa 

se adapta también a otras cocinas, 

como el nuevo restaurante East 

Village Bohemian Pizzeria en Nueva 

York que impulsa su humus de 

alcachofa, el cual se sirve con 

alcachofas rostizadas picadas. Ya las 

grandes marcas industriales de 

humus, como Sabra, han empezado a 

desarrollar presentaciones utilizando 

De enero a noviembre del 2014, las 

exportaciones peruanas a EE.UU. 

de alcachofas fueron de US$ 58 

millones, siendo el Perú el principal 

abastecedor de este mercado. En 

segundo lugar se ubicó España, 

quien le exportó un total de US$ 16 

millones, seguido de otros países 

como Italia, Chile y Egipto con 

US$4,7, US$4,4 y US$3,3 millones 

respectivamente, según la Comisión 

de Comercio Internacional de 

EE.UU. (USITC, por sus siglas en 

inglés). 

El liderazgo peruano en este 

segmento es importante porque se 

trata de un producto con precio 

relativamente alto y que aún tiene 

numerosas oportunidades de 

incremento en su consumo, pero 

además se utiliza en la elaboración 

de diversas presentaciones con 

valor agregado. La alcachofa es 

consumida principalmente por la 

comunidad italiana y está presente 

en sus restaurantes y aquellos de 

comida mediterránea en general, 

sobre todo en pizzas, ensaladas y 

entradas. Es además un ingrediente 

clave en dips o salsas, en tapenades 

y ahora en humus. Su consumo es 

creciente también entre personas 

que buscan comer vegetales que 

sean especialmente saludables, 

vegetarianos y veganos, por tener 

una textura especial y contener 

folatos, magnesio, potasio y 

vitamina C, no tienen grasa ni 

colesterol, y sus propiedades 

antioxidantes ayudan a regenerar el 

tejido hepático.  

Como ejemplo, uno de los 

productos nuevos presentados en 

el Winter Fancy Food Show, feria 

especializada en alimentos y bebidas 

gourmet, que se realizó en San 

Francisco del 11 al 13 de enero, fue 

el agua de alcachofa, “Arty 

Artichoke Water”. Es un producto 

que además de ser vegano, sin 

gluten ni lactosa, sería la primera 

bebida hidratante en base a un 

vegetal, con contenido de vitaminas 

esenc ia les ,  ant iox idantes  y 

minerales, 2 gramos de fibra, 9 de 

carbohidratos y sólo 40 calorías.  

Por otro lado, el famoso chef Tal 

alcachofa, habiendo que destacar que 

consultores como Baum and Whiteman 

predicen que el 2015 será el año del 

humus en EE.UU. 

En los supermercados, además de cruda 

y en humus, la alcachofa se encuentra 

también cocida en la sección de 

ensaladas listas o en los bares de venta 

de comida al peso, y no falta en la 

sección de dips o salsas para piqueos, 

siendo el más conocido el de alcachofa 

con espinaca o con quesos fuertes. En 

la zona de tapenades la alcachofa está 

siendo cada vez más popular, y se 

pueden encontrar productos hechos en 

el Perú, como por ejemplo el “Cucina 

& Amore” y “Tradizione Italiana, de la 

bruschetta de alcachofa”, esta última 

siendo en realidad un producto hecho 

en el Perú para una marca californiana. 

De ese modo, la alcachofa presenta una 

gran gama de posibilidades de valor 

agregado que se van popularizando en 

EE.UU., y las cuales podrían ser bien 

aprovechadas por los empresarios y 

exportadores peruanos. Siendo el Perú 

el principal proveedor de este vegetal a 

EE.UU, resultaría valioso consolidar su 

presencia con productos terminados 

que añadan aún más valor a la cadena 

productiva. 
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Cadenas de valor a partir de la alcachofa 

Fuente: Flickr, cortesía de Artizone (algunos derechos reservados) 
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 Facilitación Institucional 

este mercado aún 

tiene mucho que 

ofrecer, no solo 

para estos tres pro-

ductos de origen 

peruano, sino para 

los 77 productos 

restantes de los 80 

que tiene autoriza-

do el Perú para su 

ingreso a este im-

portante mercado. 

En el enlace electró-

n i c o  h t t p : / /

goo.gl/1J1Rpq se 

puede encontrar un 

mayor detalle de la 

lista de productos 

agrícolas provenien-

tes del Perú, autori-

zados para ingresar 

a este país, como 

también los requisi-

tos técnicos especí-

ficos para cada uno 

de ellos. Esta información corres-

ponde al Manual de Reque-

rimientos para la Importa-

ción de Frutas y Hortalizas 

(FAVIR) del Servicio de 

Inspección en Sanidad Ani-

mal y Vegetal (APHIS) del 

Departamento de Agricul-

tura (USDA) de EEUU. 

Cabe recomendar que al 

momento de buscar infor-

mación sobre uno de estos 

productos se utilice los 

nombres científicos autori-

zados, debido a que los 

nombres comunes podrían 

variar de país en país y de 

un idioma a otro. 

Si bien es cierto que el Perú 

ya cuenta con una lista de 

80 productos autorizados 

para ingresar a este país, 

cabe resaltar que la chiri-

moya, la cual ya se cultiva 

en el Perú, aún no se en-

cuentra autorizada para 

ingresar al mercado esta-

dounidense. En este caso, la chirimo-

ya californiana es un producto que ya 

es comercializada en algunos super-

mercados de este país y es un claro 

ejemplo de cómo los productores 

De acuerdo a las estadísticas más 

recientes proporcionadas por el 

Servicio Agrícola del Exterior del 

Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA-FAS, por 

sus siglas en inglés), las importacio-

nes estadounidenses de productos 

agrícolas ascendieron a US$ 89,4, 

90,3 y 86,4 mil millones los años 

2012, 2013 y durante el período 

enero-noviembre del 2014, respec-

tivamente. 

No obstante que los principales 

productos de exportación agrícola 

peruanos a este mercado forman 

parte de las impresionantes cifras 

antes indicadas, sólo para efectos 

didácticos se detallan las importa-

ciones de tres de los principales 

productos provenientes de Perú: 

espárragos (con US$ 217, 269 y 219 

millones, respectivamente), café 

(con US$ 224, 158 y 161 millones, 

respectivamente) y uvas frescas 

(US$ 77, 82 y 76 millones, respecti-

vamente).  

La participación de esos tres pro-

ductos respecto a las importaciones 

totales de productos agrícolas esta-

dounidenses no llega ni siquiera al 

0,6%, hecho que demuestra que 

agrícolas estadounidenses vienen diver-

sificándose en aquellos productos que 

el Perú produce, y que aún no cuenta 

con autorización para ingresar a este 

mercado. 

En ese sentido y teniendo en considera-

ción que el tamaño del mercado esta-

dounidense de productos agrícolas es 

tan grande para la oferta exportable 

peruana, es recomendable emular, por 

ejemplo,  el comportamiento del pro-

ductor californiano de chirimoyas, para 

que de forma conjunta, tanto las autori-

dades sanitarias del Perú concernidas 

como los exportadores, sumen esfuer-

zos para incursionar en este importante 

mercado con aquellos productos que ya 

se encuentran autorizados y con aque-

llos que aún no cuentan con autoriza-

ción para su ingreso, pero que podrían 

representar un importante reto para 

satisfacer a los consumidores estadou-

nidenses. De esa forma, las exportacio-

nes de productos agrícolas peruanos 

podrían alcanzar una participación rele-

vante en este vasto mercado. 
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Importancia de diversificar exportaciones agrícolas 

Chirimoya californiana en supermercado de Maryland 

Fuente: Embajada del Perú 

Chirimoya californiana en supermercado de Maryland 

Fuente: Embajada del Perú 

http://goo.gl/1J1Rpq
http://goo.gl/1J1Rpq
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Precauciones al presentar argumentos de ventas 

El mercado al día 

- Un reciente estudio del Depar-

tamento de Agricultura de 

EE.UU. (USDA) reportó un in-

cremento en el consumo de 

ciertas frutas entre 2000-2012. 

Así, las frambuesas aumentaron 

475%, los arándanos 411%, pal-

tas 139%, limones 83%, mangos 

42%. El consumo en frutas más 

tradicionales como las manza-

nas, naranjas y bananas cayó en 

9%, 9% y 11%, respectivamente.  

(Fuente: The Food Institute) 

 

- Luego de un año 2014 con algu-

nas dificultades, las principales 

cadenas de EE.UU. de ropa para 

adolecentes vieron un repunte 

en el precio de sus acciones 

producto de resultados favora-

bles en las ventas por la tempo-

rada de feriados. Entre dichas cade-

nas mencionadas se encuentran 

Aeropostal, Pacific Sunwear, Urban 

Outfitters, y American Eagle, cuyas 

acciones mostraron una recupera-

ción de 23,9%, 21%, 3,7% y 4,7%, 

respectivamente.  (WWD) 

 

- Las ventas de alimentos sin gluten 

alcanzaron los US$ 973 millones en 

el 2014, con una tasa de crecimien-

to anual de 34% desde el 2010. Ello 

puede ser atribuido a que el consu-

midor busca cada vez más alimen-

tos que son percibidos como salu-

dables, tales como aquellos sin glu-

ten, y a la definición del término 

gluten-free por parte del FDA. Se 

espera que para el 2019, este mer-

cado alcance los US$ 2 mil millones 

en ventas. (Fuente: Specialty Food) 

- Según un estudio de la firma Min-

tel, el 27% de los consumidores 

estadounidense comprarían un 

producto considerado saludable, 

siempre que este contenga ingre-

dientes que le sean familiares. El 

estudio argumenta que la descrip-

ción del producto juega un rol 

trascendental en la decisión de 

compra. (Fuente: Mintel) 

 

- La temporada de fiestas navideñas 

del 2014 vio un incremento en las 

ventas retail de regalos de 27% 

durante la semana de navidad, 

comparado con la misma semana 

del 2013. De esta forma, las ventas 

retail tuvieron un crecimiento de 

6% durante todo el mes de diciem-

bre, comparado al mismo mes del 

2013. (Fuente: The NPD Group)  

ductos y marcas que ofrecen ese 

tipo de beneficios, ya sea en alimen-

tos, cosméticos o productos farma-

céuticos, pero ello no debería conlle-

var a que el exportador se exponga a 

cometer lo que la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA, 

por sus siglas en inglés) califica como 

fraude, lo que determinaría el recha-

zo o la salida del producto del mer-

cado. Cabe resaltar que los errores 

de etiquetado representan más del 

22% de las intervenciones de la FDA.  

Es importante tener en cuenta que la 

FDA no aprueba las etiquetas antes 

de su impresión, sino que el provee-

dor debe cuidar de no incurrir en 

ninguna falta al diseñarlas. Sin embar-

go, para información o dudas sobre 

el etiquetado, se puede contactar en 

EE.UU. al Center for Food Safety and 

Applied Nutrition (CFSAN) al telé-

fono +01 240-402-2371. También se 

recomienda realizar un análisis deta-

llado de las regulaciones, alertas de 

importación, guías de conformidad y 

cartas de advertencia publicadas pre-

viamente por la FDA.  

Las características de un producto 

fraudulento pueden ser la informa-

ción incorrecta, inadecuada o incom-

pleta; incoherencias concernientes a 

la condición, estado, tratamiento, 

tamaño, forma o estilo del conteni-

do, y la sustitución de partes o mate-

riales. Para colocar información fidedig-

na, el requisito principal es que las pro-

piedades nutritivas en la etiqueta estén 

basadas en el perfil nutritivo del pro-

ducto, respaldado por un laboratorio.  

Se debe tomar en cuenta que las regu-

laciones en el etiquetado varían según 

el tipo de producto; ya sean alimentos 

(para personas o animales), cosméti-

cos, tabaco, productos biológicos o 

medicamentos (humanos y veterina-

rios). Se recomienda revisar en especial 

los requisitos de la información nutriti-

va en el caso de los alimentos y la sec-

ción referida al contenido y/o ingre-

dientes en el caso de medicamentos y 

cosméticos. La FDA provee informa-

ción detallada de acuerdo a cada tipo 

de producto en los siguientes enlaces: 

Para productos alimenticios: http://

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

G u i d a n c e R e g u l a t i o n /

GuidanceDocumentsRegulatoryInfor-

mation/LabelingNutrition/ 

Para cosméticos: http://www.fda.gov/

Cosmet ics /Labe l ing/Regu lat ions /

ucm126444.htm#clgd. 

P a r a  m e d i c a m e n t o s :  h t t p : / /

w w w . f d a . g o v / d o w n l o a d s /

m e d i c a l d e v i c e s /

d e v i c e r e g u l a t i o n a n d g u i d a n c e /

guidancedocuments/ucm095308.pdf. 

Muchos de los exportadores perua-

nos están buscando la forma correc-

ta de colocar en las etiquetas de sus 

productos el hecho de que éstos son 

beneficiosos para la salud de diversas 

formas. Para ello, es cada vez más 

importante que la información sea 

precisa, ya que las autoridades o los 

competidores pueden denunciar los 

productos que se presuma no cuen-

ten con el sustento adecuado de 

cualquier información que brinden o 

no mantengan una correlación con lo 

indicado en sus etiquetas sobre el 

contenido exacto del producto. Hoy 

en día, ya no están permitidas las 

‘promesas mi lagrosas ’  como: 

“desaparece el cáncer a la piel” o 

“cura la diabetes”; y tampoco des-

cripciones genéricas como “gran 

antioxidante” o “contribuye a redu-

cir riesgos de salud”, sino que se 

recomienda que toda afirmación se 

encuentre sustentada o corroborada 

por una investigación científica seria. 

De otra manera el proveedor podría 

ser acusado de fraude y tendría que 

retirar su producto del mercado.  

El creciente interés por ejemplo en 

los alimentos naturales peruanos con 

beneficios para la salud puede verse 

mellado por un error en la etiqueta 

o en su material publicitario. Existe 

una fuerte competencia entre pro-

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247928.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247928.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247928.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247928.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247928.htm
http://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Regulations/ucm126444.htm#clgd
http://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Regulations/ucm126444.htm#clgd
http://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Regulations/ucm126444.htm#clgd
http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm095308.pdf
http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm095308.pdf
http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm095308.pdf
http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm095308.pdf
http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm095308.pdf
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Importaciones de frutas y verduras frescas (HTS 02 y HTS 03) a EE.UU.                                                    

(periodo ene-nov) 

2011 2012 2013 2014

Mundo 15,462.26 16,074.72 17,686.82 19,007.10

Perú 424.52 464.25 551.08 725.63
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Principales frutas y vegetales (HTS 07 y HTS 08) importados a EE.UU., ene-nov 2014 
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Fuente: USITC 

* El segundo axis corresponde a los montos de las importaciones provenientes del Perú 


