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Editorial 
Según datos de la Asociación de Cruceros de Florida y Caribe (FCCA, por 
sus siglas en inglés,) entidad con mayor conocimiento e impacto sobre las 
decisiones operativas de las líneas de cruceros miembros (19 líneas de cru-
ceros con más de 100 barcos en aguas de Florida, Caribe y América Latina), 
la industria compra más de US$4 millones cada año para abastecer los bar-
cos que hacen escala en Chile en ruta a Argentina y Brasil, productos que 
Perú puede proveer fácilmente. Esto se suma a los miles de millones de 
dólares en productos que los cruceros compran antes de partir de Miami y 
Ft Lauderdale, ambos en Florida. No obstante, incrementar las ventas a los 
cruceros no es la única oportunidad que esta industria ofrece, ya que millo-
nes de cruceristas visitan países por todo el mundo cada año, conociendo 
un país en solo uno o dos días para determinar si fue lo suficientemente 
interesante como para regresar y vacacionar por una semana.  
De otro lado, según los datos de la Asociación Internacional de Líneas de 
Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), más de 24 millones de pasajeros 
viajarán en cruceros en 2016, duplicando la cifra de 10 millones de pasajeros 
del año 2006. Actualmente, la mayoría de estos pasajeros visitan países del 
Caribe, pero la región con mayor crecimiento es Asia. No obstante, la in-
dustria ha tomado nota de la estabilidad y crecimiento económico en Amé-
rica del Sur. La Oficina Comercial de Perú en Miami lideró recientemente 
una misión de familiaridad a Lima para ejecutivos del FCCA.  Los directores 
de las mayores líneas de cruceros del mundo dieron un mandato a los eje-
cutivos del FCCA para desarrollar la industria en América del Sur. Después 
de la misión en Lima, los ejecutivos mostraron mucho interés en trabajar 
con Perú para desarrollar esta industria e informaron sobre los pasos que 
Perú puede seguir para incrementar el número de pasajeros de cruceros 
que visitan el país. Incluido en esos planes está la creación de un Puerto 
multi-uso para cruceros y el desarrollo de mayores excursiones para sus 
pasajeros.  
Los operadores de cruceros están reconociendo que Perú tiene más que 
ofrecer a sus pasajeros que solo Machu Picchu. Ahora brindan tours gastro-
nómicos así como visitas a lugares históricos de Lima, y para el futuro se 
podrían agregar tours amazónicos y la ruta del pisco.  
Como se mencionó anteriormente, los pasajeros se quedan solo un par de 
días, pero esos días determinan si van a regresar al país posteriormente, por 
lo que es sumamente importante que Perú siga el desarrollo de la oferta 
turística para esta industria en los siguientes años, especialmente conside-
rando que la industria está igualmente interesada en Perú como destino.  
 
Eric Aponte, 
Director, Oficina Comercial del Perú en  Miami 
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2016 de más de USD 5 
millones con crecimien-
to de 64% en comparación 
con 2015 y 0% de partici-
pación de producto pe-
ruano. Otras oportunida-
des identificadas en el 
mercado de Nuevo Méxi-
co son, Nueces y Pimien-
tos Frescos, por tanto se 
puede afirmar que las 
principales oportunidades comercia-
les para las empresas peruanas en el 
Estado de Nuevo México se concen-
tran el sector alimentos debido al 
alto potencial de crecimiento en este 
sector. Además, el estado ha experi-
mentado un boom a partir del 2014 
en industrias como la elaboración de 
productos agrícolas con valor agre-
gado, Manufacturas diversas y distri-
bución/logística, en el último caso 
importantes empresas como Wal-
mart han descubierto que la ubica-
ción geográfica de Nuevo México es 
primordial para la instalación de cen-
tros de distribución para abastecer la 
región, otras importantes empresas 
que cuentan con centros de distribu-
ción de alimentos en Nuevo México 
son:  SYSCO Corporation (USD $53 
mil millones), CORE-Mark (USD $11 
mil millones) y US Foods (USD $23 
mil millones) estas empresas junto 
con los distribuidores mayoristas 
locales como Gem State Distribu-
tors, La Montanita y The Garden 
Spot Produce ofrecen una gran 
oportunidad para introducir frutos y 
vegetales frescos y congelados así 
como alimentos procesados proce-
dentes del Perú. Unido a esta fuerte 
presencia de grandes supermerca-
dos, la gran concentración de pobla-
ción hispana (46,7%) con unos hábi-
tos de consumo orientados hacia 
productos de origen latino princi-
palmente, representan una gran 
oportunidad para que las empresas 
exportadoras peruanas de produc-
tos agrícolas y alimentos procesa-
dos traten de lograr un adecuado 
posicionamiento y contribuyan así a 
expandir la línea de productos de 
origen peruano. 
De igual modo la importante pre-
sencia de mueblerías con oficinas 

El Estado de Nuevo México ofrece 
en la actualidad interesantes opor-
tunidades debido principalmente al 
crecimiento que ha experimentado 
su actividad comercial durante los 
últimos años. Cabe destacar en 
primer lugar que Nuevo México 
cuenta con una PBI estatal de USD 
$92, 231 millones (2015) y una po-
blación estimada de poco más de 2 
millones de habitantes y un PBI Per-
capita de USD $41,166 (2015) sien-
do la zona metropolitana de Albu-
querque la principal ciudad con po-
co más de 800,000 habitantes. 
Respecto a las exportaciones pe-
ruanas al Estado de Nuevo México 
cabe resaltar que para el tercer 
trimestre del 2016 han registrado 
un crecimiento de 110,4% en com-
paración con el mismo periodo del 
2015. Siendo la Paprika en polvo y 
en trozos, alcachofas en conserva, 
pimiento piquillo en conserva, mue-
bles de madera, hilados de lana y 
prendas y complementos de vestir 
los principales productos peruanos 
no tradicionales que ingresan a la 
región. Si bien las participaciones 
del Perú en las importaciones de 
Nuevo México mejoraron en 2016 
en comparación con el año ante-
rior, estas solo representan un mí-
nimo porcentaje del total importa-
do por este Estado. Incluso después 
de analizar las tendencias de creci-
miento de los productos importa-
dos del mundo en este Estado, se 
identificaron oportunidades donde 
Perú actualmente no tiene una par-
ticipación importante, pero si un 
gran potencial. Ejemplo de estos 
productos son las Cebollas Frescas 
con un valor de importaciones en 

centrales en Nuevo México como AFC 
Acquisition Corp-American Home 
(USD $60 millones) JEFCO INC (USD 
$10 millones), Miller Waldrop Furnitu-
re, (USD $25 millones) y Floor Mart by 
Raby (USD $12 Millones) convierten a 
este Estado en un destino atractivo 
para las empresas peruanas exportado-
ras de muebles de madera, textiles utili-
tarios, tablillas y frisos para parques en 
Estados Unidos. En 2015 los muebles 
de madera se posicionaron como el 4to 
producto más exportado de Perú a 
Nuevo México y en lo que va del 2016 
se ha registrado un incremento de 24,7 
% comparado con el mismo periodo 
del año anterior, mostrando así una 
tendencia positiva y de posicionamiento 
en la región. En los últimos cinco años 
las importaciones de tablillas y frisos 
para parques de Estados Unidos han 
tenido un crecimiento promedio de 
4,8%, mercado donde Perú ocupo la 
7ma posición como proveedor, estos 
productos representan un gran poten-
cial para los exportadores peruanos ya 
que tanto a nivel nacional como en 
Nuevo México se ha registrado un au-
mento promedio de 8,8% en la inver-
sión en el sector residencial para remo-
delación de infraestructura obsoleta.  
El Estado de Nuevo México es un Esta-
do poco explorado por las empresas 
peruanas y que como se mencionó en 
este artículo tiene un gran potencial en 
diferentes sectores entre los que desta-
can principalmente el sector de alimen-
tos y manufacturas diversas, ambos ya 
en crecimiento, lo que ofrece a la ofer-
ta peruana en ambos sectores oportu-
nidades comerciales positivas para el 
futuro próximo.   
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Oportunidades que ofrece el estado de Nuevo México  
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Fuente: Wikimedia 

1 Paprika en polvo y trozos 

2 Alcachofas en conserva 

3 Pimiento Piquillo en conserva 

4 Muebles de Madera 

5 Hilados de lana 

6 Prendas y complementos de vestir 

Fuente: US International Trade Commision  

Principales productos peruanos exportados a NM en 2015 
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ría, debido a que recién empiezan su  
vida laboral y son cautelosos en su 
gastos, por lo que prefieren la bisu-
tería en lugar de joyería fina. El se-
gundo lugar lo ocupa la generación X 
(de 36 a 51 años). En cuanto al géne-
ro, si bien es cierto que las mujeres 
son el sector que compra más bisu-
tería, se ha observado un incremen-
to en la demanda de bisutería para 
hombres, donde predominan los 
brazaletes hechos de cuero. 
De acuerdo a la revista especializada 
Gifts and Decorative Accesories en 
su edición de octubre de este año, 
se tiene que del total de productos 
manufacturados o distribuidos en la 
industria de regalos en 2015, la joye-

ría y adornos de fantasía ocuparon el 
cuarto lugar con un 35% del total, 
representando un aumento del 16% 
para esta categoría respecto a 2014. 
Asimismo, en base a una encuesta 
realizada por esta revista entre los 
consumidores de artículos de regalo, 
en referencia a los accesorios de 
moda que habían comprado en el 
período de los últimos 12 meses, la 
bisutería ocupó un segundo lugar 
por detrás de las bufandas. La misma 
fuente señaló en el mes de noviem-
bre que los consumidores están bus-
cando accesorios que refresquen sus 
estilos, y la bisutería es una buena 
alternativa, teniendo que el 55% de 
compradores de accesorios de moda 
señalaron que comprarán bisutería 

La joyería de fantasía o bisutería, 
denominada en inglés Costume 
Jewelry o Fashion Jewelry, es aque-
lla elaborada por materiales no pre-
ciosos, piedras semipreciosas, pie-
dras sintéticas, cuentas, cuero, etc. 
El mercado de la bisutería a nivel 
mundial está experimentando un 
gran crecimiento debido al cambio 
de los estilos de vida, la gran varie-
dad y diseños novedosos que ofre-
cen los fabricantes a precios asequi-
bles, y al aumento del precio de 
metales y piedras preciosas.  
Un estudio realizado por la empre-
sa Persistence, denominado 
“Costume Jewerly Market-Global 
Industrial Analysis and Forecast to 
2020”, define a EE.UU. como el 
mercado internacional más gran-
de para bisutería. Así, según da-
tos de la empresa Statista, fue-
ron 39,09 millones los consumi-
dores que adquirieron bisutería 
en EE.UU. en la temporada de 
primavera de este año, represen-
tando un incremento del 2,73% 
con respecto al mismo periodo 
del año 2015, con 38,02 millones 
de consumidores. De otro lado, 
y como referencia, un informe 
elaborado por Euromonitor en 
julio de 2016 señaló que el mer-
cado mundial de joyería (que 
incluye tanto joyería fina como 
bisutería) tuvo ventas estimadas 
en US$316 mil millones en 2016, 
de los cuales  US$ 19 mil millo-
nes fueron ventas online al por me-
nor, experimentando éstas últimas 
un aumento del 60% comparado 
con el año 2011 –lo que demuestra 
la consolidación de éste canal de 
distribución año a año. La página 
web Etsy.com sigue liderando el 
primer lugar de ventas online en 
bisutería, seguido de Amazon y 
eBay, y entre las redes sociales más 
eficaces para promocionar estos 
productos se encuentran Facebook 
e Instagram. 
En cuanto a nichos en el mercado 
de la bisutería en EE.UU. y en tér-
minos generacionales, los Milena-
rios (consumidores de 18 a 34 
años) ocupan el primer lugar de 
consumidores que compran bisute-

para su uso personal y un 47% la com-
prarán como regalo. Por orden, los 
pendientes, collares, brazaletes y anillos 
son los productos que mayor intención 
de compra cuentan para el próximo 
año. 
Entre las tendencias en bisutería, los 
consumidores están buscando piezas 
con historia, quieren saber cómo, dón-
de y porqué fueron confeccionadas y 
que tengan un mensaje. Asimismo, se 
aprecia un aumento en la influencia 
bohemia, donde piezas confeccionadas 
con diferentes materiales (metales, 
cuero y cuerdas) y piedras, especial-
mente piedras en bruto, se mezclan sin 
ninguna regla en particular. Entre esas 
piezas están destacando los brazaletes 

que los consumidores acumulan 
y combinan sin ningún orden en 
particular con relojes y pulseras, 
creando lo que se denomina en 
la industria de joyería como 
“arm party”. Según la encuesta 
realizada por Gifts and Decora-
tive Accesories, el 43% de los 
consumidores de artículos de 
moda tienen planeado comprar 
brazaletes para el año 2017. 
Otra tendencia actual es la bisu-
tería personalizada (piezas que 
lleven iniciales, piedras del mes 
de nacimiento, y dijes), que con-
tinuará el próximo año.  
Otros factores que deben tener 
en cuenta los fabricantes de 
bisutería, es que los consumido-
res estadounidenses dan impor-

tancia y aprecian las piezas cuyo origen 
o fabricación son de comercio justo y 
ecológicos.  
La demanda y valoración de la bisutería 
en la actualidad por parte de los consu-
midores norteamericanos favorece las 
posibilidades de exportación de piezas 
con tradición artesanal para producto-
res y artesanos peruanos, siguiendo las 
tendencias, los estilos e identificando 
los nichos de la industria de la bisutería 
en EE.UU., mercado más importante a 
nivel mundial para estos productos.  

 
Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  

Tendencias de bisutería  
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Fuente: Wikimedia Commons 
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flor más importada hacia EE.UU., 
con más de 200 millones de tallos 
anuales, de los cuales Colombia y 
Ecuador exportan el 90%. Las rosas 
tienen la peculiaridad de ser plantas 
que requieren mucha radiación 
solar en ambientes fríos, por lo que 
los Andes (con su ubicación tropi-
cal que implica buena radiación y 
gran altitud que mantiene bajas las 
temperaturas) son ideales para su 
cultivo. Así Perú, inspirándose en 
los países vecinos líderes, se viene 
sumando como proveedor de rosas 
con proyectos en zonas como Ca-
jamarca, entre otras.  
El famoso regalo del ramo de rosas 
mantiene por lo tanto su vigencia. 
La innovación se da por ejemplo 
con la empresa Venus Et Fleur, 
cuyas rosas en más de 15 colores -
tratadas con una cera no-toxica- 
duran hasta un año completo. Pero 
también hay un gran uso de las flo-
res para la decoración y prepara-
ción de otros tipos de arreglos. Por 
ejemplo, muchos edificios, oficinas, 
restaurantes u otros negocios con-
tratan servicios de decoración para 
que periódicamente les cambien sus 
adornos florales. Muchos son prepa-
rados cada semana o se puede llamar 
al servicio cuando se nota que el 
arreglo se ha deteriorado o algunas 
flores empiezan a marchitarse. Se 
busca en estos casos, además de 
gran elegancia, variedad de diseños, 
uso de diferentes colores y combina-

ciones, e innovación en 
cuanto a flores, como 
usar cada vez más orquí-
deas y flores tropicales.  
Por ejemplo, de acuerdo 
al United States Interna-
tional Trade Commission 
(USITC), Perú -además de 
ser el noveno exportador 
de rosas en el 2015- ex-
porta a EE.UU. anturios, 
velo de novia, lirios, lirios 
del campo y boca de dra-
gón, entre otras flores. 
Las flores amazónicas tie-
nen un potencial impor-
tante habiendo un reto 
logístico complejo para su 

exportación oportuna y 

La época de Navidad, Hannukah, y 
Año Nuevo, representa el 30% 
(US$2.3 mil millones) de la venta 
anual de flores en EE.UU., de acuer-
do a un artículo en Forbes.com de 
fines de 2016. Este es el porcentaje 
más alto de ventas en el rubro, ga-
nándole a las campañas por el día 
de San Valentín y por el día de la 
madre que venden cada uno cerca 
del 25% (US$1.9 mil millones).  
Mientras que las importaciones de 
flores cortadas se han reducido de 
US$850 a US$670 millones de dóla-
res (-11%) en los últimos cinco 
años, las importaciones de plantas 
ornamentales han aumentado de 
US$630 a más de US$1.050 millo-
nes en el mismo período. Siendo 
Colombia principal proveedor de 
flores en EE.UU, además este país 
ha experimentando un aumento 
significativo en la venta de plantas 
ornamentales, que dio un salto de 
13 millones a US $ 170 millones, en 
2015. Ecuador sigue siendo el se-
gundo mayor proveedor de flores 
cortadas a los Estados Unidos, con 
exportaciones por valor de US$135 
millones de dólares en el 2015, cifra 
que se ha mantenido estable en los 
últimos años  
Se estima que EE.UU. importa hasta 
un 80% de su consumo de flores, 
siendo los principales países pro-
veedores Colombia, Ecuador, Méxi-
co, Holanda y Perú.  Según la adua-
na norteamericana, las rosas son la 

eficiente, dependiendo del tiempo que 
se conserve cada especie, como la boca 
de dragón. Debido a la diversidad cli-
mática peruana, en el país se podría 
encontrar el ambiente adecuado para 
cultivar casi cualquier tipo de flor, inclu-
so las flores del desierto, que podrían 
hacer que gradualmente la oferta floral 
peruana se amplíe notablemente.  
La empresa It’sByU ha desarrollado una 
presentación con especial valor agrega-
do -de arreglos florales con cierta com-
plejidad- que es enviada a sus clientes 
cada mes con todo lo necesario para 
que la misma persona aficionada arme 
el adorno o decoración seleccionada. 
Cada caja incluye las flores y otras es-
pecies o elementos del arreglo, con 
alguna herramienta especial que se ne-
cesite, el florero, maceta o contenedor 
adecuado, y las indicaciones y el acceso 
a videos que enseñan a armar su propio 
arreglo floral. Existe un gran potencial 
en el mercado de flores, plantas orna-
mentales, decoración, regalos y todos 
los servicios relacionados a esta cre-
ciente industria que las empresas pe-
ruanas deberán explorar y desarrollar.  
 
Contribución de: 
        Oficina Comercial en Nueva York 
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Las Rosas y demás presentaciones de flores 

Fuente:   Wikimedia Commons 

Fuente:   Wikimedia Commons 



 

 Fuente: Wikimedia. Plantas de quinua cerca de Cachora, Apurímac (a 3,800 metros sobre el nivel del mar) 
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nuevas maneras de compartir las 
f e c h a s  e s p e c i a l e s  c o m o 
“Thanksgiving” o la Navidad con sus 
familias. Se espera que la tradición de 
panetón crecerá mucho en los si-
guientes años, particularmente por 
parte de la oferta italiana y sudameri-
cana. Se presenta una oportunidad 
para panetones peruanos, detrás de 
la amplia promoción del producto 
por parte de los italianos. Si la labo-
riosa tarea de crear una nueva tradi-
ción e introducir compradores al 

producto tienen éxito, el mercado 
de panetones aumentará rápidamen-
te. La clave para entrar al mercado 
será diferenciar el producto de los 
demás.  
Debido a que las marcas italianas han 
ingresado al mercado primero, y han 
establecido una fuerte preferencia de 
los consumidores estadounidenses, 
será difícil la competencia si se pro-
duce un producto que solamente 
imite la oferta italiana. Para distinguir 
el panetón peruano, los exportado-
res tendrán que ofrecer productos 
únicos y con nuevos ingredien-
tes.  Por ejemplo, durante la feria 
S m i t h s o n i a n  F o l k l i f e 
(www.festival.si.edu) en 2015 en 
Washington D.C. en que la cultura 
peruana fue el tema del año, las ven-
tas de un panetón de quinua supera-
ron las expectativas. Para muchos 

El panetón es una de las tradiciones 
más históricas y representativas en 
las fiestas navideñas en el Perú y 
ahora ha llegado a los Estados Uni-
dos. Dentro de los últimos años, a 
través de varias campañas de pro-
moción de empresas extranjeras, el 
panetón ha ingresado agresivamente 
al mercado estadounidense, cada 
año ganando más espacio en los 
estantes de supermercados y tien-
das de conveniencia. Años atrás el 
panetón solamente se encontraba 
en las tiendas espe-
cializadas en produc-
tos extranjeros en 
los EE.UU., ahora se 
puede ver en las 
cadenas de super-
mercados más gran-
des del país, como 
Wal-Mart, Trader 
Joe’s y Costco, entre 
muchos más.    
Exportadores perua-
nos deben concen-
trarse en ofrecer un 
producto diferente, 
incluyendo ingre-
dientes únicos a 
comparación a los 
que ya existen en el 
mercado. Los pane-
tones más popula-
res en los super-
mercados estadounidenses son de 
Bauli, Granduclae, Albertengo y 
Filippi de Italia y Bauducco de Brazil. 
Mayormente son de sabor tradicio-
nal, hecho con pasas y frutas confi-
tadas, pero existe también algunos 
panetones especiales.  Ejemplos 
incluye panetones de cereza, naran-
ja, melocotón y chocolates especia-
les.  Dichos panetones tienen un 
precio promedio de US$15 a 
US$20 por kilo.  
Según la consultora Neilsen el mer-
cado ya suma US$ 60 millones en 
ventas y el Perú exportó este año a 
EEUU US$ 2.6 millones según 
ADEX, un incremento de 17,2% 
con respecto al 2015. 
En un mundo cada vez más globali-
zado, muchos estadounidenses con 
más conocimiento de tradiciones 
internacionales, están aceptando 

participantes del evento, fue la primera 
vez que habían visto un panetón hecho 
con un súper-alimento (además, para 
algunos fue la primera vez habían visto 
un panetón).   
El crecimiento de la demanda de los 
súper-alimentos en los EE.UU. ahora 
dirige al consumidor típico a comprar 
alimentos que ofrecen más que un buen 
sabor.  El consumidor estadounidense 
está en la búsqueda de nuevas opciones 
de productos, que puedan otorgar be-
neficios para el mantenimiento y la me-

jora del bienestar 
y de la salud. Por 
eso, los exporta-
dores peruanos 
tienen una gran 
ventaja en el mer-
cado de postres 
navideños que 
ofrece aquellos 
súper-alimentos 
n a t i v o s  d e l 
país.  No deben 
concentrarse en 
lo que ya existe 
en el mercado, 
sino enfocarse en 
las posibilidades 
de ofrecer una 
alternativa, un 
mejor producto 

mas  exclusivo.   
Se espera un 

futuro promisorio para los exportado-
res que combinen la tradición y sabor 
de panetones con los beneficios saluda-
bles proporcionados especialmente por 
los alimentos nativos peruanos conoci-
dos como “superfoods”. Varias combi-
naciones de maca, quinua y kiwicha son 
una opción que podrían llamar la aten-
ción del comprador estadouniden-
se.  Dichos súper-alimentos se podrían 
combinar con las frutas nativas perua-
nas como la granada, papaya, mango, 
camu camu, higo y aguaymanto. La ofer-
ta de un producto diferenciado, más 
saludable y de sabor único presenta una 
gran oportunidad para entrar a este 
mercado de alto crecimiento. 
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Paneton:  Una tendencia nueva y sabrosa. 

Fuente: Wikimedia Commons 



 

 Fuente: Wikimedia. Plantas de quinua cerca de Cachora, Apurímac (a 3,800 metros sobre el nivel del mar) 
 
 

Facilitación Institucional   

Con este propósito, el citado pro-
grama económico procurará mejorar 
la productividad y competitividad 
internacional de Estados Unidos y 
para ello, contempla, a la vez,  una 
reforma con cuatro pilares:  
1. Reducir significativamente los im-
puestos tanto a los hogares como al 
sector empresarial, al que le otorga-
rá una serie de incentivos para que 
las empresas mantengan sus opera-
ciones y puestos de trabajo en el 

territorio estadounidense, entre 
éstos, recortar el impuesto corpora-
tivo agregado de 38,92% a 15% y 
otorgar facilidades para la repatria-
ción de capitales tales como un im-
puesto único de 10%. 
2. Desregular los sectores estratégi-
cos, especialmente el energético y 
posiblemente el financiero, para pro-
mover su potencial productivo. Para 
ello ha previsto disminuir las regula-
ciones que se aplican a estos secto-
res, particularmente las ambientales, 
de modo de acelerar diversos pro-
yectos de inversión y aprovechar las 
reservas de gas natural y petróleo en 
esquisto y de carbón que EE.UU. 
tiene disponible. 
3. Modernizar la infraestructura na-
cional para promover la competitivi-
dad internacional de EE.UU. frente a 

Es conocido que las diversas medi-
das que propone el programa eco-
nómico del Presidente electo de los 
Estados Unidos, Donald Trump, 
podrían impactar en la economía 
internacional y en la agenda de inte-
gración comercial a nivel global. Sin 
embargo, antes de que ello siembre 
temores y afecte las decisiones de 
negocios tanto de aquellos opera-
dores establecidos en Estados Uni-
dos como en el Perú, es importante 
iniciar una reflexión y 
análisis para medir la 
viabilidad de dicho 
programa económi-
co. 
En primer lugar, el 
objetivo fundamental 
del referido progra-
ma económico es 
permitirle al Presi-
dente cumplir dos 
promesas que hizo al 
electorado durante 
su campaña: 1. que 
mantendrá la activi-
dad productiva y las 
inversiones del sec-
tor empresarial en el 
territorio de los Es-
tados Unidos, espe-
cialmente del sector 
de manufactura,  
promoviendo la competitividad in-
ternacional de este país; y 2. que 
mejorará las condiciones económi-
cas de la clase trabajadora y clase 
media, a través de la generación de  
empleo y disminución de los im-
puestos. 
En ese sentido, el Presidente electo 
ha fijado las siguientes metas: 1. 
elevar la tasa de crecimiento anual 
de Estados Unidos a entre 3,5% y 
4%, en comparación con la tasa de 
2% registrada durante la Adminis-
tración del Presidente Barack Oba-
ma; 2. a partir de dicho mayor dina-
mismo, crear 25 millones de nuevos 
puestos de empleo en los siguientes 
10 años;  y 3. reducir significativa-
mente el déficit en el comercio de 
bienes de los EE.UU., que en 2015 
alcanzó US$745 mil millones 

los mercados emergentes, especialmen-
te del Asia, habiendo identificado un 
portafolio de hasta US$ 550 miles de 
millones en nuevos proyectos de infra-
estructura que podrían ser ejecutados 
durante su Administración. 
4. Reformar integralmente la política 
comercial de Estados Unidos para re-
vertir el déficit comercial que tiene ese 
país y que en 2015 alcanzó $745 mil 
millones. En particular, el programa 
contempla que Estados Unidos endu-

rezca la observancia 
por sus socios co-
merciales de las dis-
posiciones laborales, 
ambientales y de 
propiedad intelectual 
en los TLC vigentes, 
sancionando apropia-
damente a aquellas 
empresas que infrin-
gen dichas normas.  
Es en este contexto 
que sendos medios 
de análisis económi-
co y comercial en los 
Estados Unidos han 
alertado que algunos 
de los pilares centra-
les de este programa 
económico podrían 
ser contraproducen-

tes a los objetivos que se ha propuesto 
el Presidente electo Trump. 
En lo referido a la reforma tributaria 
como estímulo a la economía, según un 
estudio publicado en octubre pasado 
por el Tax Policy Center, aunque en el 
corto plazo se impulsaría un crecimien-
to adicional del PBI de los Estados Uni-
dos a través del aumento de la deman-
da agregada, el consumo y una mayor 
inversión privada, en el largo plazo su 
efecto sería negativo. Así, el incremen-
to adicional en el PBI anual (es decir, 
adicional a la tasa de 2% de crecimiento 
anual proyectada para los siguientes 10 
años) sería de alrededor de 1% entre 
los años 2017 y 2019 y de entre 0.7% y 
0.2% de 2020 a 2023, pero en 2024 el 
crecimiento adicional sería nulo y a 
partir del 2025 tornaría negativo. Según 
las proyecciones, la reforma de impues-
tos propuesta ocasionaría una dismi-

6 

 

Panorama del programa económico y comercial de la nueva 
administración estadounidense  

Fuente:   United States CENSUS Bureau  



 

 

 

Facilitación Institucional   

coincidido en señalar 
que aunque este es un 
propósito conveniente 
para mejorar la com-
petitividad nacional, se 
trata de una apuesta a 
l a rgo  p l azo  que 
requiere no solo la 
aceleración de proyec-
tos sino una mejora de 
la calidad. En este con-
texto, se considera que 
la proyección prevista 
en el programa de que se podrá 
ejecutar hasta US$1 billón en nuevos 
proyectos en los siguientes 10 años 
es excesivamente optimista. 
En lo referido al endurecimiento de 
la política comercial, según un estu-
dio del Peterson Institute for Inter-
national Economics publicado en 
septiembre, de concretarse las me-
didas más extremas que propone 
dicho programa, entre éstas una 
eventual elevación de los aranceles a 
las importaciones de China en 45% y 
de México en 35%, podría ocasionar 
una retaliación comercial de dichos 
países y resultar en una profunda 
recesión en Estados Unidos, con una 
pérdida de más de 4 millones de 
puestos de trabajo. Solo California 
perdería más de 640,000 puestos de 
trabajo e inclusive aquellos Estados 
desindustrializados cuyas industrias 
de acero y automotriz se busca reac-

-nución de 4,5% de PBI en el perio-
do 2017-2036. 
Respecto de la desregulación del 
sector energético, la Administración 
Trump contará con las herramien-
tas para desactivar rápidamente el 
Plan de Energía Limpia, principal 
instrumento mediante el cual Esta-
dos Unidos había previsto cumplir 
sus objetivos de reducción de 
emisiones bajo el Acuerdo de París. 
Sin embargo, en este país muchas 
de las competencias en materia 
energética recaen en el ámbito de 
los Estados de la Unión, varios de 
los cuales, incluyendo las grandes 
economías de California y Nueva 
York, vienen avanzando por su 
cuenta en la transición de sus matri-
ces hacia una mayor participación 
de energías renovables y produc-
ción termoeléctrica en base al gas 
natural, que además representa una 
gran oportunidad comercial para 
sendos negocios estadounidenses. 
Igualmente, es probable que los 
pasos que lleve adelante la Adminis-
tración sean más mesurados que lo 
previsto en su programa debido a la 
fortaleza de la sociedad civil y or-
ganizaciones ambientalistas y su 
capacidad de movilizar a los niveles 
locales, estaduales y federales de 
gobierno, demostrada en las negoci-
aciones del Acuerdo de París. 
En cuanto a la modernización de la 
infraestructura, sendos analistas han 

tivar también sufrirían pérdidas netas 
de trabajo. 
Debido a la complejidad de las cadenas 
de valor internacionales, ello implica 
que dichas alzas de arancel y cualquier 
levantamiento de barreras al comercio 
no solo afectarían a los exportadores 
mexicanos y chinos, sino a un gran 
número de empresas estadounidenses, 
muchas de las cuales están vinculadas 
indirectamente al comercio internac-
ional y dependen de la importación de 
bienes de capital e insumos diversos, 
incluyendo industrias estratégicas como 
aeroespacial, ingeniería, y tecnologías 
de la información. También se verían 
afectadas sendas pequeñas y medianas 
empresas, incluyendo negocios locales, 
restaurantes, agencias de servicios, es 
decir, precisamente aquellas que el 
Presidente electo se ha comprometido 
en promover.  
Por tanto se hace necesario seguir ob-
servando detenidamente los anuncios y 

pasos que seguirán las nuevas autori-
dades económicas, siendo probable 
que los supuestos más extremos del 
programa tengan que ser matizados 
para evitar efectos contraproducen-
tes. Una señal alentadora son las 
declaraciones iniciales del designado 
Secretario de Comercio, Wilbur 
Ross, quien indicó que el levan-
tamiento de aranceles es una de me-
dida de última instancia y solo será 
aplicada si Estados Unidos no logra 
mejorar los términos para su inter-
cambio comercial por la vía de con-
versaciones con los países socios.  
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Fuente:   United States Department of Labor  

Pilares de la reforma para aumentar la competitividad 
internacional  de Estados Unidos  

Fuente:   Embajada de Perú en Estados Unidos  

1 Reducción los impuestos tanto a los hogares 
como al sector empresarial 
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Desregular los sectores estratégicos, especial-
mente el energético y el financiero, para pro-
mover su potencial productivo 

3 Modernizar la infraestructura nacional para 
promover la competitividad internacional 

4 Reformar integralmente la política comercial 
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Beneficios de abrir una empresa en Texas 
tivas más bajas: no aplica impuesto 
sobre las corporaciones ni sobre la 
renta de los individuos, no tiene im-
puesto sobre la propiedad a nivel 
estatal, e impone un impuesto gene-
ral sobre las ventas del 6,25%.  
La apertura de una empresa en Te-
xas requiere el seguimiento de cier-
tos pasos básicos y decisiones clave, 
como la selección del punto de ope-
raciones, la decisión de la estructura 
del negocio, y la obtención de los 
permisos y licencias necesarias, ade-
más de determinar las opciones fi-
nancieras a seguir para el logro de 
los objetivos en el corto y largo pla-
zo. 
Así, en primer lugar, corresponderá 
determinar la estructura legal 
(propiedad jurídica unipersonal, cor-
poración, asociación, sociedad gene-
ral, sociedad limitada, sociedad o 
empresa de responsabilidad limitada), 
y registrar el nombre del negocio 
con el estado y/o condado. La página 
web del Secretario de Estado de 
Texas ofrece información completa 
sobre el registro de empresas y las 
tarifas aplicables: http://
www.sos.state.tx.us/  
En segundo lugar, se deberán deter-
minar las obligaciones fiscales a nivel 
federal, estatal y local para el nego-

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publi-
cado por la consultora Mintel, el 
84% de los consumidores esta-
dounidenses prefieren comprar 
alimentos naturales no procesa-
dos. De hecho, el 43% de los 
consumidores consideran que 
son alimentos más saludables, 
mientras que el 59% consideran 
que cuantos menos ingredientes 
contenga un producto más  salu-
dable es su consumo (Fuente: 
Mintel)   

 
- Según datos publicados recien-

temente por la consultora espe-
cializada The NPD Group, en lo 
que va del año se han incremen-
tado 8% las ventas de calzado en 
Estados Unidos hasta alcanzar 
los US$17 mil millones, siendo 

uno de los mejores datos históricos 
del sector. De todas las categorías 
la más desatacada fue la denomina-
da “calzado clásico” que experi-
mento un crecimiento de 30% hasta 
conseguir ventas de US$3,5 mil 
millones. (Fuente: The NPD Group) 

 
- Según indica The Food Institute, las 

importaciones de frutas secas en 
EE.UU. incrementaron, durante los 
primeros nueve meses del año, en 
un 8% en volumen y en 7% en valor 
en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior, hasta alcan-
zar un valor de casi US$ 105 millo-
nes. (Fuente: The Food Institute) 

 
- Según datos publicados por Mintel, 

nueve de cada diez consumidores 
estadounidenses (87%) consideran 

que los establecimientos de comida 
a domicilio hacen su vida más fácil, 
de los cuales al menos el 37% afir-
man que usan sus servicios al me-
nos dos veces por semana, lo que 
ha facilitado el crecimiento de esta 
industria durante los últimos cinco 
años en casi 25%. (Fuente: Mintel) 

 
- Según cifras publicadas reciente-

mente por USITC, las importacio-
nes de vestidos de algodón de Es-
tados Unidos procedentes del Perú 
superaron los US$14 millones du-
rante el primer trimestre del 2016, 
lo que representó un incremento 
de estas importaciones de poco 
más de 20% con respecto al mismo 
periodo del año anterior (Fuente: 
USITC) 

 

cio. Para efectos de registro estatal, las 
empresas deben obtener un código 
EIN (Employer Identification Number). 
El IRS, o Agencia Tributaria de EE.UU., 
ofrece orientación para las empresas 
en este enlace: http://www.irs.gov/
Businesses/Small-Businesses-&-Self-
Employed/Small-Business-Forms-and-
Publications. A nivel estatal, la informa-
ción se encuentra aquí: http://
www.window.state.tx.us/taxes/. 
Los siguientes pasos consistirán en la 
obtención de las licencias y permisos 
necesarios basados en el tipo de pro-
ducto o servicio asociado con el nego-
cio (www.tdlr.texas.gov), y en último 
lugar determinar los requisitos federa-
les y estatales que debe cumplir el em-
pleador (https://
texaswideopenforbusiness.com/start-
business). 
El Manual del Gobernador de Texas 
para las Pequeñas Empresas contiene la 
información en detalle sobre el proce-
so completo, disponible en este enlace: 
https://texaswideopenforbusiness.com/
s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 0 4 / 2 8 / 1 6 /
smallbusinesshandbook.pdf  

 
 
 

Con casi 27,5 millones de habitantes, 
Texas es uno de los estados más 
poblados de EE.UU. y cuenta con 
seis de las ciudades más grandes del 
país: Houston, San Antonio, Dallas, 
Austin, Fort Worth, y El Paso. Tiene 
también un fuerte producto bruto 
interno, configurando así su econo-
mía como la segunda más fuerte de 
EE.UU., principal estado exportador 
del país, y residencia de 51 compa-
ñías incluidas en el listado de Fortune 
500. 
El estado que agrupa más de 2,2 mi-
llones de pequeños negocios, gracias 
a su ubicación estratégica, ofrece las 
estructuras necesarias, tanto aéreas, 
como terrestres y marítimas, para las 
operaciones empresariales. Es im-
portante resaltar que Texas tiene las 
oficinas principales de American Air-
lines y Southwest Airlines –dos de 
las compañías aéreas más grandes del 
mundo, cuenta con la mayor longitud 
en millas de carreteras públicas en el 
país, y posee 16 puertos marítimos 
en su costa. 
Adicionalmente, el estado presenta 
diversos beneficios que favorecen el 
crecimiento de su red empresarial, 
teniendo que Texas ofrece un am-
biente regulatorio previsible y es uno 
de los estados con las cargas imposi-
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