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Editorial 
2018 será un buen año para la economía estadounidense. El Presidente Donald 

Trump logró a finales de diciembre pasado la aprobación en ambas cámaras legislati-

vas de una norma que reducirá sustancialmente el impuesto a la renta en EE.UU., 

que en la categoría máxima disminuye dicha tasa de 35% a 21%.  

Esta fuerte rebaja de la tasa del impuesto a la renta es audaz en la economía esta-

dounidense debido a la diferencia entre su sistema impositivo con varios países eu-

ropeos y sudamericanos, que es que el primero mantiene un IGV siempre inferior a 

9% (incluso en algunos estados bordea el 5%), mientras que en los segundos -como 

el Perú- ese impuesto está bastante cerca al 20%. Ello implica que su meta de recau-

dación depende en mayor proporción de gravar los sueldos, los ingresos, las ganan-

cias.  

El principal argumento republicano ha sido que la alta carga impositiva -comparada 

con otros países que logran atraer más inversiones-, frenaba la generación de pues-

tos de trabajo con mejores remuneraciones. El objetivo era llegar a una tasa imposi-

tiva de sólo 20%, que era considerada como competitiva por el presidente Trump, 

pero las implicancias en el déficit fiscal hicieron necesario agregar un punto porcen-

tual para fijarla en 21%.  

Quizá lo más importante ha sido la forma en que los encargados de sacar adelante la 

norma recogieron y atendieron las objeciones de los propios representantes repu-

blicanos, cuyas preocupaciones se referían principalmente al déficit fiscal, a benefi-
cios especiales a grupos vulnerables -como los niños- y a la eliminación de beneficios 

como el derecho a descargar los impuestos locales del total a pagar nacional. Esto 

último fue un aspecto clave para los representantes de estados con altos impuestos 

como California y Nueva York, entre otros. Esta vez las exigencias de la Casa Blanca 

se pudieron adaptar a los parámetros mínimos que sustentaron representantes del 

Partido Republicano para lograr los votos suficientes y pasar la primera gran ley de 

la administración Trump.  

Igual se estima que será un reto para la administración manejar el faltante fiscal ge-

nerado por la norma de US$ 1.5 billones (en inglés: trillones) y será necesario ten-

der nuevos puentes con el Partido Demócrata para temas de ampliación del déficit 

fiscal admisible si ello fuera necesario nuevamente.  

Por el momento, los representantes demócratas han cuestionado duramente la nor-

ma, afirmando que los beneficios son temporales y favorecen de forma despropor-

cionada a las familias más ricas y a las empresas de mayor tamaño. Los seguidores de 

Trump aseguran que la recuperación económica que ya vive el país, se intensificará 

en el año 2018 hasta crecer 4% anual. Una buena noticia para los exportadores a 

este mercado. 

 

 

Conrado Falco 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva  York 
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 Inteligencia comercial 

Respecto a la oferta, más del 85% de las 

empresas de esta industria tienen origen 

en EE.UU. y cuentan con una destacada 

presencia en el mundo. Estados Unidos 

tiene un mercado muy amplio con más 

de 2,500 empresas de videojuegos y la 

costa oeste, en particular, ha sido el 

centro de innovación en la 

industria de los videojuegos, 

con un alto número de conven-
ciones internacionales, siendo 

la más grande la Electronic 

Entertainment Expo “E3”, la 

cual se lleva a cabo en la ciudad 

de Los Ángeles, California con 

un aproximado de 68,400 asis-

tentes. Además, en esta región 

se encuentran algunas de las 

principales empresas de esta 

industria como Sony, Electronic 

Arts, War Gaming, entre otros.  

Respecto al mercado global de 

videojuegos, Estados Unidos lo 

lidera con una población de 

“gamers” de más de 150 millo-

nes de personas, con una edad 

promedio de 30 años. De 

acuerdo a la consultora Mor-

dor Intelligence Analysis, el 67% 

de los hogares en los Estados Unidos 

tienen un dispositivo utilizado específica-

mente para juegos. Se estima que mien-

tras que la mayoría de los consumidores 

en el país son adultos y adultos jóvenes, 

los adolescentes y niños cuentan con un 

importante segmento del mercado, los 

cuales compran los juegos con el dinero 

de los padres. Según un reporte de Sta-

tista, la primera generación de “gamers” 

ahora adulta, cuenta con un gran poder 

adquisitivo por lo que, además de la alta 

participación entre adolescentes y niños, 

los videojuegos se encuentran ganando 

popularidad en los adultos mayores de 

los Estados Unidos cuyas principales 

motivaciones son el entretenimiento y la 

agilidad mental en la elección de este 

pasatiempo.  

El negocio de los videojuegos es una de 

las industrias más grandes que contribu-

yen a la economía de Estados Unidos y 

que presenta oportunidades para las 

empresas peruanas. Por este motivo, la 

Oficina Comercial del Perú en Los Án-

geles encargó la realización del Estudio 

de Mercado de Videojuegos en los Esta-

dos Unidos (2017-2022) elaborado por 

la consultora internacional Mordor 
Intelligence Analysis, con el fin de cono-

cer la dinámica, operatividad y oportu-

nidades existentes en este mercado.  

Según dicho estudio, EE.UU. es uno de 

los mercados pioneros de esta indus-

tria, la cual se encuentra en un estado 

de madurez en comparación con otras 

naciones, las cuales están en etapas de 

desarrollo. Estados Unidos es el más 

grande mercado en hardware de video-

juegos con una intensa competencia 

entre Microsoft y Sony Corporation 

con respecto a las próximas generacio-

nes de consolas. 

Asimismo, el estudio indicó que la in-

dustria del videojuego generó ingresos 

de más de US$ 21.49 mil millones en el 

2016, con operaciones en todos los 50 

estados de EE.UU. Esta industria está 

organizada por dispositivos, dentro de 

los cuales destacan: las computadoras 

personales (PC), consolas, tablets, 

smartphones y otros. El segmento de 

consolas obtuvo la mayor participación 

del mercado en el 2016 con un 36.17% 

y se espera que obtenga un crecimiento 

anual del 2.64% hasta alcanzar un valor 

de US$ 9.16 mil millones para el 2022. 

El segmento de smartphones es el se-

gundo más grande con una participación 

del 27.17%, seguido por las computado-

ras (21.41%), y otros (5.41%). Respecto 

al crecimiento, Mordor Intelligence 

proyecta que el segmento de smartpho-

nes obtendrá el mayor crecimiento 

(6.88%) en este periodo debido a la 

proliferación de servicios móviles y 

penetración de Internet.      

Adicionalmente, el crecimiento de la popu-

laridad de los deportes electrónicos tam-

bién llamados “e-Sports” y el aumento de 

torneos alrededor del mundo tales como 

EVO, The International, Call of Duty World 

League Championship, entre otros, donde 

los jugadores se enfrentan por equipos o de 

manera individual, con un publico en vivo o 

en línea y con premios alrededor de US$ 20 

millones, han creado una amplia audiencia 

en la industria. 

Respecto a las empresas peruanas, las cua-

les se han enfocado principalmente en mó-

viles y redes sociales, éstas deberán consi-

derar las proyecciones de crecimiento de 

este segmento y analizar sus oportunidades. 

Según el estudio de Mordor Intelligence 

Analysis, el mayor desafío para las empresas 

peruanas es la adquisición de recursos com-

petitivos, adquirir talento y capital de inver-

sión. Asimismo, las barreras de acceso al 

mercado son la alta competencia y demanda 

por contenido de calidad.  

Ante el constante crecimiento de esta in-

dustria, las empresas peruanas deberán 

enfocarse en encontrar nichos de mercado 
para ofrecer sus servicios, adquirir recursos 

competitivos y atraer inversión extranjera 

directa (IED) con la finalidad de posicionar-

se en este importante mercado. 
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 Inteligencia comercial 

Según el Consejo Internacional de Infor-

mación Alimentaria (IFIC), el 46,5% de 

consumidores en EE.UU. asegura realizar 

búsquedas en Internet y leer blogs para 

este fin, mientras que solo el 18% consul-

ta con nutricionistas o dietistas. 

Por su parte, la fragmentación que está 

sufriendo la industria de alimentos hace 

cada vez más difícil el lanzamiento de 

marcas a gran escala, ya que son muchos 
los pequeños nichos que surgen como 

oportunidades para los nuevos provee-

dores como resultado de la proliferación 

de diversas creencias entre los consumi-

dores. 

Entre las tendencias que ofrecen nuevas 

oportunidades, destaca, por un lado, la 

búsqueda del consumidor por la mejora 

de la salud digestiva, y que ha abierto las 

puertas a lácteos con probióticos, libres 

de gluten o lactosa, y leches vegetales. A 

su vez, la fragmentación de este pequeño 

segmento permite el ingreso de nuevos 

ingredientes o categorías de producto, 

proyectando gran oportunidad para los 

probióticos, gracias al creciente interés 

por alimentos fermentados, y para los 

prebióticos, que ya están siendo combi-

nados con otros ingredientes clave como 

kiwi, higo o remolacha.  

En segundo lugar, la tendencia de una 

alimentación con base vegetal ha favore-

cido el desarrollo de nuevos productos 

en este segmento, teniendo en el merca-

do oportunidad para productos vegetales 

preparados que ofrezcan beneficios salu-

dables, buen sabor y conveniencia para el 

consumidor. Este tipo de productos 

preparados, entre los que se incluyen los 

snacks, están generando un crecimiento 

en las ventas de la industria, y entre ellos 

se puede enumerar el arroz de coliflor, 

Los primeros alimentos funcionales 

hicieron su aparición en el mercado 

estadounidense hace ya veinte años, 

cuando en 1998 se lanzaron al mercado 

productos como Benecol o Flora, con la 

habilidad demostrada de reducir el co-

lesterol. Desde entonces, los consumi-

dores han mostrado su interés en ali-

mentos y bebidas habituales que estén 

relacionados con algún tipo de beneficio 
para la salud y sean naturales, teniendo 

a los yogures probióticos como los 

productos funcionales más populares 

durante la primera década. Mientras la 

estrategia de publicidad que emplea 

estudios y pruebas científicas en los 

alimentos funcionales sigue en auge, 

hubo en el mercado una serie de pro-

ductos que, sin embargo, no lograron 

éxito por considerarse que utilizaban 

demasiados términos médicos, como 

por ejemplo pan fortificado con aceite 

de pescado, leche con glucosamina o 

con melatonina, y batidos con esteroles 

de origen vegetal. 

Dos décadas después, este segmento ha 

evolucionado hacia una industria de 

alimentación y salud con altos niveles de 

oportunidad, con la personalización y la 

fragmentación como los principales 

motores de su crecimiento y cambio 

constante.  

Así, la personalización se basa en la 

necesidad del consumidor de tomar el 

control en lo que compra, come y hace, 

fortaleciendo con ello la elección de su 

propia dieta y, por ende, del cuidado de 

su salud. Este hecho está muy ligado al 

uso de la tecnología, en cuanto a que 

permite estudiar las opciones existentes 

y llegar a elaborar un estilo de alimenta-

ción personalizado a sus necesidades. 

mini-remolachas, snacks de brócoli, bolsitas 

resellables de zanahorias o vainitas, o gar-

banzos procesados en formato de snack. 

De otro lado, destacan las proteínas como 

ingrediente en sí mismo, cuyo potencial ya 

se estudió en una edición anterior de este 

boletín, además de los alimentos alternati-

vos a la carne. 

 

Es importante mencionar que, adicional-

mente a lo ya referido, la tendencia que más 

marca esta industria es el deseo del consu-

midor de obtener alimentos e ingredientes 

que son funcionales de forma natural, de 

manera que éste se configura como el prin-

cipal impulsor de las estrategias de innova-

ción en el mercado de alimentos y bebidas 

saludables. Con ello, se trata de buscar un 

producto que tenga un beneficio intrínseco 

para la salud, teniendo a la cúrcuma como 

el ingrediente naturalmente funcional que 

cuenta con el potencial de crecimiento más 

fuerte, y que tras haber desarrollado su 

fortalecimiento en el segmento de suple-

mentos, ya está comenzando su transición 

como ingrediente en alimentos y bebidas. 

Otros productos que están ingresando 

fuerte en este sentido son los jugos verdes, 

arándanos, almendras, y snacks de algas, 

entre otros. De igual modo, se pueden 

mencionar los snacks de vegetales o los 

alimentos preparados con súper-granos o 

súper-frutas, entre los que destaca el uso 

de ciruela, bayas de goji, cúrcuma, maca o 

setas medicinales. 

De esta forma, el exportador peruano de-

berá tener en cuenta la oportunidad que 
representa para el desarrollo de nuevos 

productos este mercado tan complejo y tan 

fragmentado, donde es el consumidor el 

que marca las siguientes direcciones en la 

aparición de nuevos nichos de oportunidad 

para productos e ingredientes funcionales. 
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 Inteligencia comercial 

Cabe resaltar que Florida produce el 

16% del total y Hawaii 1% aproximada-

mente. Asimismo, la cadena de suminis-

tro local se redujo los últimos años debi-

do a la baja producción en California, 

s e g ú n  e l 

USDA, indican-

do además que 

el suministro 

por parte de 
México fue 

v o l u b l e  a 

in ic ios  de l 

2017, lo que 

demandó que 

otros países 

exportadores 

ingresaran al 

mercado.  

Las proyeccio-

nes de desa-

rrollo de la 

demanda son 

buenas y se basan en la creación por las 

autoridades estadounidenses de un fon-

do, el cual es asignado a la Hass Avocado 

Commission, que incluye tanto produc-

tores locales, importadores y sus socios 

comerciales extranjeros.  

Este fondo se usa para la promoción e 

incentivo del consumo de este producto 

considerado un superfood, con diferen-

tes beneficios para la salud, en especial 

un alto contenido del buen colesterol, 

igualmente para la investigación, informa-

ción del consumidor, programas y para 

información de la industria en EE. UU. 

Uno de sus brazos más activos es la enti-

dad que promueve el producto mexi-

cano: Avocados from México, que inclu-

so realiza publicidad durante el famoso 

Super Bowl -o la final 

del futbol americano 

inter clubes-, que es el 

programa de televisión 

con la tarifa de publici-

dad más alta en el país.  

Por su parte, la marca 

Avocados from Perú es 

promovida por la Peru-
vian Avocado Commis-

sion, que durante el 

2017 realizó actividades 

como participar el 17 

de junio pasado en el 

“día anual del bienestar” 

celebrado en 4,500 

tiendas Walmart, donde 

se degustó un licuado o 

smoothie preparado 

con palta y arándanos, 

en la línea de la campa-

ña SuperFoods Perú.   

Las exportaciones peruanas de palta se 

estima -al final de la campaña- que al-

canzaron unos US$ 570 millones en el 

año 2017, creciendo cerca de US$ 170 

millones respecto de los US$ 400 millo-

nes registrados durante el 2016. La 

mayor ampliación del mercado se dio 

durante el año pasado en EE.UU., debi-

do a la menor producción en California 

y a la reducción de las importaciones 
desde México, el principal proveedor 

estadounidense. Así, la palta provenien-

te de Perú, que en el 2016 había suma-

do 30,851 TM, en el año 2017 duplicó 

ese volumen bordeando las 64,000 TM 

de exportaciones hacia EE.UU. 

La demanda por palta en este país nor-

teamericano se viene incrementando 

desde la década de 1990, cuando se 

iniciaron agresivas campañas de promo-

ción del producto, como la realizada 

por la empresa de relaciones públicas 

Hill & Knowlton a través del programa 

de televisión Good Day New York. 

Desde entonces, el consumo se incre-

mentó de un nivel de 1.5 lbs a 7 lbs per 

cápita al 2016 según el Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA  por sus siglas en inglés). Ello 

representa actualmente un consumo 

local de aproximadamente 1 millón de 

TM o -como se suele medir en este 

mercado- más de 2 mil millones de 

libras anuales. 

Según un reporte del Departamento de 

Agricultura de EE.UU., la producción de 

paltas en California, que es aproximada-

mente el 80% de la producción total, 

alcanza a cubrir sólo un 20% de la de-

manda nacional, abasteciendo principal-

mente los mercados de la costa oeste. 

Asimismo, Avocados from Perú organizó la 

degustación de la palta peruana servida 

sobre salchichas -el cada vez más popular 

“Avo-Dog”- durante el partido entre los 

Baltimore Orioles y los Tampa Bay Rays la 

semana del 4 de Julio.  

Esta iniciativa corresponde a la estrategia de 

participar en eventos de gran concurrencia 

por importantes segmentos del público 

estadounidense e incluir los productos pe-

ruanos en sus platos o formas de consumo 

habituales.  

Otras promociones por parte de Avocados 

from Perú se refieren a la difusión de rece-

tas con palta peruana a través de televisión, 

Internet y eventos puntuales, desde ensala-

das, causas y tostadas con palta, hasta galle-

tas y helados que incluyen la palta como 

ingrediente principal. También se realizan 

numerosas degustaciones y publicidad en 

paneles y radio. 

El Perú, como el tercer proveedor mundial 

de palta y segundo para EE.UU. debe estra-

tégicamente invertir en el desarrollo de la 

demanda tanto en EE.UU. como en otros 

mercados claves, y continuar con el posicio-

namiento de la oferta peruana como de 

máxima calidad, buen sabor y proveedora 

de diversos beneficios concretos para la 

salud de sus consumidores.  

Es recomendable que los exportadores 
peruanos estén presentes en las ferias de 

productos frescos más importantes como el 

Produce Marketing Association (PMA) en 

Orlando Florida del 18-20 de Octubre 

2018, y New York Produce en diciembre 

del 10-13, 2018. 
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Como parte de la Ley de Moderniza-

ción de Seguridad Alimentaria de la 

FDA (FSMA), la Administración de Ali-

mentos y Medicamentos ó Federal Drug 

Administration (FDA) por su nombre 

en inglés, emitió una regla final para 

exigir a las instalaciones alimentarias 

nacionales y extranjeras que aborden 

los peligros que puedan producirse con 

la intención de causar daño a la salud 
pública a gran escala. Estas instalaciones 

de alimentos deben identificar vulnera-

bilidades significativas y tomar medidas 

para minimizarlas o prevenirlas. La pri-

mera fecha de cumplimiento es el 26 de 

julio del 2019. En otras palabras, esta 

regla tiene como objetivo prevenir la 

adulteración intencional en alimentos en 

actos destinados a causar daños a la 

salud pública, incluidos los actos de 

terrorismo dirigidos al suministro de 

alimentos. Esos actos, aunque no es 

probable que ocurran, podrían causar 

enfermedades, la muerte y la interrup-

ción económica del suministro de ali-

mentos en ausencia de estrategias de 

mitigación. 

Al desarrollar la regla, la FDA interac-

tuó con la comunidad de inteligencia y 

consideró las evaluaciones de vulnerabi-

lidad realizadas en colaboración con la 

industria alimentaria. Si bien los actos 

de adulteración intencional pueden ser 

de muchas otras formas, incluidos los 

actos de empleados descontentos o la 

adulteración motivada económicamen-

te, el objetivo de esta regla es evitar 

actos destinados a causar daños a gran 

escala. La adulteración económica se 

aborda en las reglas de control preventi-

vo final para alimentos de humanos y 

animales. 

Esta regla se aplica a las empresas nacio-

nales y extranjeras que deben registrarse 

en la FDA como instalaciones de alimen-

tos en virtud de la Ley Federal de Ali-

mentos, Medicamentos y Cosméticos 
(FD & C). Se requiere que cada instala-

ción cubierta prepare e implemente un 

plan de defensa alimentaria. Este plan 

escrito debe identificar las vulnerabilida-

des y los pasos del proceso, las estrate-

gias de mitigación y los procedimientos 

para el monitoreo de defensa alimenta-

ria, las acciones correctivas y la verifica-

ción. Se requiere un nuevo análisis cada 

tres años o cuando se cumplan ciertos 

criterios, incluidas las estrategias de miti-

gación que se determinan como inade-

cuadas. 

La agencia tiene la intención de publicar 

documentos de orientación para propor-

cionar información relevante a las dispo-

siciones de la regla final, como llevar a 

cabo una evaluación de vulnerabilidad, 

identificar e implementar estrategias de 

mitigación y redactar procedimientos 

para el monitoreo de defensa alimenta-

ria, acciones correctivas y verificación. 

Ryan Newkirk, asesor principal de Adul-

teración Intencional con el Personal de 

Coordinación de Emergencia y Defensa 

Alimentaria de la FDA, comenta: “Existe 

la preocupación de que los costos de 

cumplir con la regla sean demasiado altos al 

considerar la remota posibilidad de que 

ocurra un incidente. Sabemos que la proba-

bilidad de que ocurra un incidente es baja y, 

gracias a Dios, es baja. Pero no es cero. Y 

un solo acto podría provocar un daño gene-

ralizado, causando enfermedad, muerte y 

trastornos económicos del suministro de 

alimentos. Si observa los brotes más gran-

des de enfermedades transmitidas por los 
alimentos, se puede ver lo que podría suce-

der potencialmente”. 

Los exportadores peruanos deben prepa-

rarse con una estrategia o plan de acción en 

caso de que pueda suceder algún problema. 

Lo que está buscando la FDA es que todos 

los contenedores, mezcladores y equipo 

que toque los alimentos, esté cerrado y no 

al aire libre. Del mismo modo se recomien-

da comenzar a implementar reglas más es-

trictas sobre qué material es permitido en 

el área de trabajo. Esto ayudará a reducir el 

riesgo y mostrará que existe la intención de 

proteger contra la adulteración intencional. 

Otra sugerencia del FDA, es de analizar el 

alimento una vez que esté listo para el em-

paque, de modo que ya no haya más manos 

que puedan entrometerse en el proceso y 

asegurar de que esté listo para el consumo. 

Esta ley se aplicará a las compañías grandes 

exportadoras, las cuales sus productos al-

canzan a más número de consumidores. No 

aplica a las compañías que tienen como 

ingreso menos de US$10 millones.  

La FDA tiene una serie de herramientas y 

recursos actualmente disponibles en su sitio 

web (www.fda.gov/fooddefense). 
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Protección del suministro de alimentos de la adulteración intencional    

El mercado al día 

- Según un estudio de la revista The 

Packer, Fresh Trends 2017, los 

principales productos que los con-

sumidores compran hoy y que antes 
no compraban son: paltas (25%), 

mix de ensalada (24%), brócoli 

(21%), espinaca (18%) y pimiento 

(18%). Asimismo, el estudio indica 

que la actual tendencia de los con-

sumidores en buscar productos 

saludables se debe al desarrollo de 

las redes sociales y a los reportes 

de salud. (Fuente: The Packer)   

 
- Según un reporte realizado por la 

National Coffee Association, la 

industria cafetera en EE.UU. ha 

presentado un incremento en el 

consumo de café “gourmet”. El 

2017, el 50% de los consumidores 

entre 25 y 39 años de edad han 

tomado café “gourmet”, lo cual 

significa un incremento de 9% res-

pecto al 2016. Asimismo, se ha presen-

tado en el mismo periodo un incremen-

to de 6% en el consumo de café en 

personas jóvenes entre 13 -18 años, las 

cuales toman café endulzado y embote-

llado. Debido a esto, la industria ha 

propuesto un modelo de negocio en el 

que buscan conectarse directamente 

con exportadores que prioricen la cali-

dad. (Fuente: National Coffee Association)  
 

- Según el reporte de Progressive Busi-

ness Media respecto a las proyecciones  

para el 2018 del sector de accesorios 

decorativos y de regalo en los EE.UU., 

el 65% de los vendedores entrevistados 

reportaron que esperan que sus ventas 

se incrementen en comparación del 

2017, el 31% tiene proyecciones que 

éstas se mantengan al mismo nivel y 

solamente el 4% cree que disminuirán. 

Asimismo, los entrevistados indicaron 

que estiman que el 9% de sus ganancias 

del 2017 procederán de las ventas a 

través de Internet y proyectan que 

para el 2018, éstas serán del 11%. Res-

pecto al color que destacará el 2018,  

el metálico continuará primero en el 

ranking. (Fuente: Progressive Business 

Media) 

 

- De acuerdo al reporte de Ipsos Public 

Affairs, el número de personas que 

practican yoga se ha incrementado a 

más de US$36 millones en el 2016, en 

comparación con el 2012 que fueron 

US$20.4 millones. Respecto a los prac-

ticantes de yoga, el 2016, éstos gasta-

ron más de US$16 mil millones en 

ropa (t-shirts, pantalones), equipos, 

clases y accesorios, mientras que el 

2012, este gasto fue de US$10 mil 

millones. De este total, el gasto en 

ropa  fue de US$4.6 mil millones, con 

un crecimiento de 109% respecto al 

2012. (Fuente: Ipsos Public Affairs) 
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