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Editorial 
Es muy importante promover al Perú como un productor de alimentos de alta cali-

dad. Ello se logra principalmente con un trabajo profesional de los productores y 

exportadores, al que como complemento se deben sumar campañas de difusión o 

información. Por ejemplo, el mercado de las frutas frescas en EE.UU. se muestra 

sumamente dinámico lo que viene siendo aprovechado por los exportadores perua-

nos y, sin embargo, se debe prever una fuerte competencia y estrategias de posicio-

namiento oportunas. Un dato saltante es que la palta pasó a ser la fruta con el valor 

de importación más elevado en EE.UU. durante 2017 (por sobre el plátano), repre-

sentando un 15% del total de frutas importado de US$ 18.1 mil millones; es decir, 

unos US$ 2.7 mil millones. Estos son los datos de un reciente informe de Fresh Fruit 

Portal basado en el ITC Trade Map para el año pasado.  

Este desarrollo se explica por la mayor oferta, las campañas de promoción del con-

sumo y la multiplicación de las oportunidades en que se consume la palta, desde el 

conocido “guacamole con tortillas” mexicano hasta las cada vez más populares 

“avocado toasts” o tostadas con palta. La calidad nutritiva de la palta, y su consisten-

cia y sabor especiales -considerada por algunos como el “lomo” de las ensaladas en 

el sentido que su inclusión como ingrediente prácticamente asegura que la receta 

sea exitosa-, ha llevado a que vegetarianos y veganos desarrollen un gran número de 

recetas adicionales, desde ensaladas y sándwiches hasta platos calientes y postres o 

helados. 
El interés general por la comida saludable en EE.UU. ha llevado a que las importacio-

nes de frutas se incrementen en 50% en apenas cuatro años. En volumen, las impor-

taciones de plátanos y de piña son las únicas que superan a las 900 mil toneladas de 

la palta. Por su parte, las uvas son la tercera fruta más importante en valor, después 

de la palta y el plátano. Otras frutas con alta importación son los berries, mangos, 

fresas y cítricos.  

El Perú creció 25% respecto de 2016 según el reporte; pero sin duda México es el 

mayor exportador de frutas a este país con US$ 7.2 mil millones, teniendo como 

gran ventaja su cercanía a EE.UU. En cambio, Chile, el segundo mayor exportador de 

frutas disminuyó su valor vendido en 9% a US$ 2.3 mil millones, seguido de Guate-

mala, Vietnam, Costa Rica y Perú, todos estos cuatro países mostrando crecimien-

tos importantes. Hay que destacar que sólo Vietnam no está ubicado en el continen-

te americano, lo que implica que la cercanía y focalización en este mercado son fac-

tores importantes. Estos exportadores son muy competitivos y tecnificados, con 

variedades mejoradas y prácticas agrícolas eficientes, con logísticas complejas para 

asegurar la rapidez de empaque y transporte, además del mantenimiento de la cade-

na de frío de manera que la fruta dure lo más posible tanto en los anaqueles del 

mercado como en los refrigeradores de los hogares.  

El Perú tiene que seguir realizando un esfuerzo muy profesional en este campo cui-

dando todos los detalles. Pero su penetración en este mercado gradualmente amplía 

la aceptación del total de los alimentos peruanos ya sea que los cataloguemos como 

gourmet, Super Foods Perú y los provenientes del mar o hidrobiológicos. 

 

Conrado Falco  

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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doce meses. Con respecto a las caracte-

rísticas del consumo, dicho informe re-

vela que el principal grupo étnico que 

consume este producto es el asiático en 

58%, mientras que el de blancos lo hace 

en 48% y, en tercer lugar, el de los hispa-

nos en un 39%. La composición familiar 

con respecto al consumo también fue 

materia de análisis, habiéndose determi-

nado que los compradores con tres o 
más niños, representan el grupo que está 

más dispuesto a comprar este producto 

debido a que es consumido fácilmente 

como un snack. Asimismo, del total de 

arándanos comprados en EE.UU., el tipo 

de producto que más destaca es el con-

vencional con el 61%, seguido por el 

convencional y orgánico en 24% y el 

orgánico con 11%. 

Otro punto sumamente relevante es 

comprender las zonas geográficas de 

mayor consumo dentro de Estados Uni-

dos, de esa forma The Packer identificó 

al oeste medio como la región más pro-

pensa a comprar arándanos con una 

probabilidad de 54%, seguida por la del 

oeste con 48%, la costa noreste con 44% 

y finalmente la zona sur con el 38%. No 
obstante, si se analiza el consumo por 

estados, los cinco más importantes por 

orden de relevancia son California, Te-

xas, Nueva York, Florida e Illinois, resul-

tado que es coherente con el tamaño de 

su población con respecto al resto del 

país. 

La presentación del producto es otro 

punto a tomar en cuenta, debido a que 

influye en los precios. De esta manera, el 

producto fresco tiene un precio superior 

y representa el 62% de todos los aránda-

nos consumidos. Por otro lado, el pro-

Durante los últimos años los arándanos 

han logrado posicionarse como la se-

gunda variedad de berries más impor-

tante en el mercado norteamericano, lo 

cual se ve reflejado en el significativo 

crecimiento del consumo per cápita, el 

cual pasó de 0.26 libras en el 2000 a 

casi 1.8 libras el 2016 de acuerdo a 

cifras del Departamento de Agricultura. 

Otro punto que confirma la importancia 
que esta fruta viene tomando, es en el 

nivel de sus ventas en el canal minorista, 

las cuales alcanzaron US$ 1.77 mil mi-

llones durante el 2017, representando 

un crecimiento de 8.4%. Si bien Estados 

Unidos sigue siendo el principal produc-

tor mundial, su producción no satisface 

la demanda interna, realidad que lo ha 

convertirlo en el mayor importador de 

arándanos, concentrando más del 60% 

de las importaciones mundiales con 

US$ 893 millones en el 2017 según el 

Departamento de Comercio. 

La relevancia de este producto para el 

Perú redunda, en primer lugar, al hecho 

que es considerado como un “Súper 

Alimento”, lo cual fortalece la estrategia 

que el país viene implementado a nivel 

internacional con respecto a la promo-

ción de la oferta peruana de frutas y 

vegetales frescos como “Super Foods”. 

En segundo lugar, al posicionamiento 

que este producto ha logrado ante los 

operadores y líderes de la industria en 

el mercado norteamericano, lo cual se 

evidencia en el crecimiento de las ex-

portaciones a este país durante los 

últimos cinco años, las cuales pasaron 

de US$ 6.9 millones en el 2013 a US$ 

160.4 millones en el 2017, es decir, un 

incremento impresionante de 2,214%. 

Si bien el Perú tiene una participación 

de mercado de 18% en EE.UU., lo cier-

to es que compite con otros países 

proveedores como Chile que tiene 31% 

de participación, México 25% y Canadá 

18%. Por lo tanto, para asegurar el dina-

mismo alcanzado de sus exportaciones, 

se hace necesario poner atención a la 

dinámica de la demanda y a las prefe-
rencias de los consumidores con el fin 

de entender en dónde estarían las 

oportunidades comerciales para los 

arándanos peruanos que permitan forta-

lecer el posicionamiento y crecimiento 

alcanzado hasta el momento. 

Así, es relevante resaltar que el arán-

dano fue la octava fruta más popular en 

EE.UU. según el Reporte de Tendencias 

Frescas de The Packer de 2017, el mis-

mo que indica que el 45% de personas 

consultadas respondieron haber com-

prado este producto en los pasados 

ducto procesado, usualmente no alcanza un 

precio alto en comparación al fresco, sin 

embargo, juega un rol importante en la 

demanda total. Entre las presentaciones que 

destacan en el producto procesado se en-

cuentran los arándanos congelados, deshi-

dratados, purés, yogurt, jugos, suplementos 

dietéticos, entre otros, que en su conjunto 

representan el 38% del total consumido.  

Las proyecciones de diferentes expertos 
indican que la demanda de arándanos conti-

nuará en crecimiento, por lo que se hace 

necesario una estrategia muy precisa para 

continuar de forma exitosa y sostenida la 

penetración de la oferta exportable peruana 

de arándanos. Entre ellas se debería con-

templar la identificación de distribuidores e 

importadores en aquellos estados en donde 

la demanda es mayor. Otra acción impor-

tante a seguir es trabajar más de cerca con 

la industria de servicios de alimentos, la cual 

atiende restaurantes, hoteles, colegios, hos-

pitales, universidades, entre otros. También 

debería considerarse a los grupos étnicos 

en donde se ha encontrado los mayores 

índices de consumo, como es el asiático y 

de los blancos, en el momento de definir las 

zonas geográficas a enfatizar. Por último, 
apuntar al valor agregado sería una estrate-

gia de más largo plazo que debería conside-

rarse seriamente como una opción que 

permita garantizar mayores alcances con 

respecto a la presencia de los arándanos 

peruanos en el principal mercado consumi-

dor del mundo. 
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Los expertos indican que son la confian-

za, el valor y la salud las tendencias que 

definen las decisiones de compra del 

consumidor en 2018, de ahí que el sec-

tor de envases para bebidas ofrezca im-

portantes oportunidades para los empa-

ques de vidrio tanto en bebidas no al-

cohólicas como agua, té, leche, café, 

sodas y jugos; como en bebidas con al-

cohol como cerveza, vino y bebidas espi-
rituosas. No obstante, el sector de enva-

ses cuidadosos con el medio ambiente 

también acoge otras opciones plásticas 

que son sostenibles y ecológicas, con 

nuevas soluciones de empaques en el 

mercado que permiten su reciclado o 

recogen procesados asépticos listos para 

su consumo. Por su parte, otro indicador 

de alta calidad destacado para el consu-

midor es la disponibilidad de las bebidas 

frías o refrigeradas, para el caso de pro-

ductos sin alcohol.  

En lo referente a la conveniencia, tan 

demandada por el consumidor estadou-

nidense, ha dado lugar a la proliferación 

de bebidas en envases de consumo indi-

vidual, como latas de aluminio, pequeñas 

botellas de vidrio, cajas de cartón de 8 

onzas (0.24L), botellas de plástico rígido, 
y bolsitas o pouches, entre otras. En el 

caso de consumo frecuente, destaca la 

tecnología dispensadora fácil de usar en 

envases más grandes, como las solucio-

nes bag-in-a-box, que permiten mantener 

el sabor y propiedades de la bebida por 

más tiempo, y son muy frecuentes en los 

vinos, aguas y cafés. 

La creciente competencia en la industria 

de bebidas ha incorporado otras tenden-

cias importantes de mencionar. En cuan-

to al diseño, se espera ver una pauta más 

simple y directa, minimalista, que con-

Según un estudio de la agencia Mintel 

Group, el sabor es el factor más influ-

yente para el consumidor de bebidas en 

la repetición de compra de un produc-

to, tanto en las bebidas con o sin al-

cohol. No obstante, en el momento de 

la primera compra de una bebida, es el 

envase el que obtiene el mayor efecto 

en el proceso de decisión de compra. 

De acuerdo a la misma fuente, la segun-
da variable más importante en la selec-

ción de una bebida es su alto nivel de 

calidad, el cual queda reflejado en el 

empaque del producto, desde el etique-

tado al tamaño o forma del recipiente, 

quedando evidente la importancia del 

envasado y rotulado de estos produc-

tos. Además, el envase refleja, hoy en 

día, las prioridades del consumidor, 

tales como cuán saludable o cómodo es, 

transparencia del producto, sostenibili-

dad, origen y personalización, por lo 

que representa un fuerte elemento que 

permite diferenciarse de la fuerte com-

petencia en el sector.  
Tanto es así que el 

envase ya se está 

convirtiendo en una 

parte integral de la 

lista de ingredientes, 

teniendo que cada vez 

son más los consumi-

dores que demandan 

envases cuidados o 

¨clean¨ que conserven 

un buen sabor y nivel 

nutritivo del producto 

de forma natural, con 

el menor procesado 

posible, y que no 

transmitan químicos a 

la bebida. El alza en la 

tendencia de este tipo 

de empaques presenta 

una oportunidad para 

las bebidas naturales y saludables, de las 

cuales Perú cuenta con buena oferta 

para el sector de bebidas funcionales, y 

para los que las cualidades protectoras 

del envase son fundamentales a la hora 
de permitir la identificación de produc-

tos frescos y limpios. En este sentido, 

materiales como cartón o cristal son los 

percibidos como los que mejor prote-

gen las cualidades de la bebida sin cam-

biar su sabor y sin dejar rastro de quí-

micos. De igual modo, los consumido-

res reconocen de forma creciente y por 

su autenticidad certificaciones sobre 

iniciativas de transparencia, sostenibili-

dad y reciclaje como parte de las prácti-

cas y cultura de las empresas producto-

ras.  

centre los detalles más importantes como 

el nombre y tipo de producto en la parte 

delantera y central del producto. En este 

caso, la simbología se convierte en un as-

pecto significativo que permite un reconoci-

miento más rápido de la marca, como suce-

de con la estrella roja de Heineken o el 

caballero caminante de Johnny Walker, por 

ejemplo. Del lado de los colores empleados 

en el etiquetado, el rosa ¨milenial¨ destaca 
como novedad al haber ganado popularidad 

durante el último año, y que conecta direc-

tamente con un consumidor más joven. Del 

mismo modo, el uso de tonos pastel repre-

senta un cambio de dirección en el sector y 

ofrecen una sensación de comodidad, calma 

y encanto, en contraposición a los tonos 

más llamativos que han dominado el merca-

do por años. Además, y en lo referente al 

diseño, los acabados holográficos podrían 

tener un impacto interesante en 2018 al 

agregar estímulos visuales que se enfocan 

en el envase, y el uso de la caligrafía podría 

adoptar un nuevo giro con un concepto 

renovado y más mo-

derno. 

Es importante, por ello, 

que los productores 

peruanos tengan en 

cuenta las nuevas ten-

dencias para el envase 

de jugos y bebidas natu-

rales y funcionales, tés 

listos para su consumo, 

vinos, cervezas artesa-

nales y piscos que 

deseen ingresar o cre-

cer en el mercado de 

EE.UU.  

De igual modo, convie-

ne resaltar datos del 

mercado de bebidas, el 

cual alcanzó unas ventas 

de US$82 mil millones 

el año pasado en EE.UU. 

La tendencia en sabores de bebidas tiende 

hacia aquello natural y familiar, con ingre-

dientes como jarabe de arce y miel, los 

cuales complementan todo tipo de aromas 

y sabores; destacando también los sabores 
cítricos amargos, como el de la toronja, por 

su gran versatilidad; y con la sandía como la 

fruta que está ganando terreno en el sector 

de jugos, y de la que advierten cuenta con 

el potencial para convertirse en el nuevo 

éxito comparable al agua de coco en EE.UU. 
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con muy buena aceptación por parte de 

la prensa especializada, donde incluyeron 

el logo “Alpaca del Perú” en sus progra-

mas. La diseñadora de Tibi, Amy Smilo-

vic, indica que su colección se concentró 

en una línea moderna y urbana, colores 

brillantes y elegantes, combinando varios 

materiales de lujo y teniendo la Alpaca 

un rol especial. Efectivamente, una de las 

prendas de Tibi más solicitada por los 
compradores de importantes tiendas ha 

sido una chompa larga de Alpaca en un 

tono amarillo brillante y con un ancho 

cuello en V (ver foto adjunta).  

Por su parte, Ulla Johnson, logró entu-

siasmar a los compradores con su priori-

zación en la sostenibilidad ambiental y 

social, con un ángulo lujoso y artesanal. 

Ese enfoque favorece en extremo a la 

Alpaca frente a diversas lanas o pelos 

finos que lamentablemente tienen un 

fuerte impacto ambiental, en especial las 

cabras cachemiras. El hecho que la manu-

factura con “Alpaca del Perú” incluye 

principalmente a comunidades de tejido 

de punto de mujeres y que la industria 

alpaquera realiza diversos proyectos 

sociales, es una razón más que argumen-

ta la decisión de Ulla de ampliar cada vez 

más su producción en el país andino.  

Otra marca que promovió en estas se-

manas la marca “Alpaca del Perú” hacia 

el consumidor internacional fue Nicholas 

K, que pudo viajar al Perú a fotografiar 

su colección, basada en gran parte en la 

característica única de la Alpaca de tener 

una gama de 22 colores naturales entre 

blanco, negro y marrones. El diseñador 

Christopher Kunz explica que, además 

de las tonalidades que no hace necesario 

teñir el producto, la Alpaca no tiene 

lanolina y no debe por tanto lavarse tan 

intensamente ahorrando agua. Ellos tie-

nen una línea con diseños muy creativos 

y naturales, pero siempre buscando que 

su ropa se pueda usar por muchas tem-

poradas y en varias combinaciones. 

Muchos otros diseñadores norteamerica-

nos sobresalientes apuestan por la Alpa-

ca como Mara Hoffman y Rosie Assoulin, 
así como europeos como Prada, Loro 

Piana, Max Mara e Isabel Marant. A ellos 

se suman dos diseñadores exclusivos de 

moda masculina, John Varvatos y Willy 

Chavarría.  

De otro lado, una innovación que se 

notó durante febrero de 2018 es que 

dos gigantes minoristas, la cadena Wal-

mart y el poderoso Amazon, realizaron 

exposiciones temporales o ‘pop ups’ en 

Manhattan -en amplios locales muy cer-

canos-, invitando a la prensa y expertos 

de la moda para que viesen las propues-

En febrero se realizó nuevamente la 

semana de la moda otoño-invierno en 

Nueva York: NYFW -por sus siglas en 

inglés-, y la emblemática revista WWD 

resumió las tendencias para la segunda 

mitad de 2018 como abrigos y casacas 

sobredimensionados para el frío, el 

color amarillo y otros colores fuertes, 

impresiones de animales, imitación de 

pieles, telas a cuadros, influencia ochen-
tera y brillos. Otras tendencias señala-

das a partir de la visita a las ferias co-

merciales posteriores son las de pren-

das con bloques de colores contrapues-

tos, la asimetría, combinación de varios 

materiales en la misma prenda, y deta-

lles de texturas o aplicaciones en las 

mangas, entre otras. 

Esas deberían ser las tendencias básicas 

a seguir por diseñadores peruanos, en 

especial al elaborar prendas de Alpaca. 

Respecto de la oportunidad de que 

surjan nuevos nombres en el mundo de 

la moda internacional, la misma revista 

citó a Linda Fargo, directora de moda 

femenina en la prestigiosa tienda de lujo 

Bergdorf Goodman, indicando que 

“estamos comprando para la temporada 

de otoño-invierno con una nueva estra-

tegia, basándonos menos en la óptica de 

tener grandes colecciones; sino buscan-

do detalles que despierten temas emo-

cionales, escogiendo con cuidado dise-

ñadores emergentes y teniendo en 

cuenta diversas micro tendencias”. 

Un buen ejemplo de esto son dos mar-

cas internacionales de rápido crecimien-

to que usan fibras peruanas y en espe-

cial Alpaca, Tibi y Ulla Johnson. Ambas 

realizaron desfiles durante la NYFW, 

tas de sus marcas propias. Si bien los pre-

cios son mucho menores a las marcas reco-

nocidas, ambos son actores que por su 

enorme poder podrían buscar un reconoci-

miento cada vez mayor en la moda interna-

cional. Walmart además compró la marca 

Bonobos, que produce en Perú y se especia-

liza en comercio electrónico, para incre-

mentar sus marcas de mayor calidad y pre-

cio, y ha anunciado una colección cápsula 

con el gigante canadiense, Lord&Taylor. Por 

su parte, Amazon tiene diversas marcas 

propias que van desde especializaciones 

deportivas y pijamas, a moda casual contem-

porary.  

Asimismo, la información generada por 

PromPerú indica que las exportaciones de 

todos los productos de Alpaca ascendieron 

a US$ 169 millones durante el 2017, desta-

cando un renovado interés en especial por 

los productos textiles (tops) con gran de-

manda en China (US$ 56 millones) e Italia 

(US$ 17 millones), principalmente. En lo que 

respecta a prendas terminadas, EE.UU. es el 
principal mercado con US$ 21 millones, el 

50% de este rubro. Hay que destacar, sin 

embargo, que muchas de las exportaciones 

de chompas y otros de las pequeñas expor-

tadoras peruanas, se realizan a través del 

correo y no son registradas en las estadísti-

cas comerciales. Los textiles del hogar de 

Alpaca (US$ 9.7 millones) muestran un dina-

mismo importante, representando EE.UU. 

56% de ese mercado. 
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La reforma tributaria de la actual admi-

nistración estadounidense, conocida 

como Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), 

entró en La reforma tributaria de la 

actual administración estadounidense, 

conocida como Tax Cuts and Jobs Act 

(TCJA), entró en vigencia el 1 de enero, 

e incluyó una rebaja de los impuestos 

federales que busca beneficiar a los 

productores de las bebidas espirituosas, 
cerveza y vino.  

Respecto a la importancia de estos 

sectores, el sommelier Giovanni Bisso, 

tomando como fuente a Harris Poll -

una encuesta de enero 2018- indica que, 

de los consumidores norteamericanos, 

el 39% prefiere la cerveza, el 29% opta 

por el vino, 27% escoge bebidas espiri-

tuosas y el 4% satisface su sed inicial 

con sidra.  

Sobre los volúmenes de estos merca-

dos, la industria vitivinícola por ejemplo 

alcanzó un nivel de actividad o ventas 

totales de US$ 220 mil millones en el 

2017, según lo indica Wine America, la 

Asociación de Productores de Vino en 

EE.UU. Además de generar impuestos 

por un total de US$ 31.3 mil millones, 

también se señala que más de 43 millo-

nes de turistas visitaron las regiones 

productoras estadounidenses, realizan-

do gastos por cerca de US$17.7 mil 

millones. Ello da una idea de la razón 

por la que se busca dinamizar aún más 

esta industria. 

Específicamente, para las bebidas espiri-

tuosas destiladas -como el Pisco-, la 

nueva norma estipula que la producción 

o importación se gravarán con una tasa 

de US$ 2.70 por galón para los primeros 

100,000 galones y con una tasa de US$ 

13.50 por galón para los volúmenes que 

excedan ese límite. Respecto a los lico-

res espirituosos a granel, el acta TCJA 

permite que se transfieran en contene-

dores de más de un galón sin pago al-

guno de impuestos. 
Los vinos que no contengan más del 16% 

de alcohol, incluyendo los espumosos 

con menos de 8.5% de alcohol, serán 

gravados con una tasa de US$ 1.07 por 

galón, y aquellos que contengan más del 

16% y hasta un 21% de alcohol, pagarán 

un impuesto de US$ 1.57 por galón. 

TCJA también ajusta el cálculo del crédi-

to al productor de vino eliminando la 

limitación de producción de 250,000 

galones. Este crédito se aplica como una 

deducción al impuesto a pagar, represen-

tando el ajuste entre la diferencia del 

impuesto anterior y la nueva legislación, 

limitado a US$ 1.00 por galón para los 

primeros 30,000 galones y a US$ 0.54 

para los 620,000 galones producidos en 

EE.UU. o importados. 

En el caso de la cerveza, la ley reduce la 

tasa de impuesto de US$ 18 a US$ 16 

por barril en los primeros seis millones 

de barriles elaborados o importados. La 

cerveza elaborada o importada en más 

de seis millones de barriles se grava a 

$18 por barril. Una información muy 

importante que contribuye a la identidad 

del Pisco peruano se  señala en la Notifi-

cación No. 126, TTB del 5 Marzo 2013, 

donde específicamente se propuso enmen-

dar el estándar de identidad en § 5.22 (d) 

para agregar Pisco como un tipo de brandy 

que se fabrica en Perú o Chile de conformi-

dad con las leyes del país de producción que 

regula la fabricación de Pisco. Con esta nota 

se corrobora que el Pisco tiene denomina-

ción de origen controlada por las entidades 

estadounidenses y el consumidor sabe que 
cuando compra un Pisco este puede ser de 

Perú o Chile. La preferencia por el Pisco 

peruano es generalmente más marcada, de 

este modo la ventaja para los productores 

peruanos es mayor.  

Los productores de piscos y vinos peruanos 

podrían aprovechar el cambio impositivo de 

la regulación de la regulación de impuestos 

en estas industrias para promover las ex-

portaciones hacia el mercado de Estados 

Unidos.  

Otro rubro interesante son las cervezas 

artesanales con ingredientes diferenciados 

de los comunes, como la quinua, u otras 

con mezcla de jora, quinua y cebada por 

ejemplo, que los consumidores buscan en 

algunos restaurantes peruanos, y que están 

siendo muy populares, convirtiéndose en 

una ventana económica para ingresar a este 

mercado.  

Mayores detalles se pueden encontrar en 

los siguientes links: www.congress.gov/115/

bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf,  

h t t p s : / / w w w . f e d e r a l r e g i s t e r . g o v /

documents /2013/05/16/2013 -11705/

standards-of-identity-for-pisco-and-cognac 

cognac 

Regulación y acceso  
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Reducen impuesto a bebidas alcohólicas desde el 2018  

El mercado al día 

- Según un estudio de MSL Group, la 

población hispana actualmente re-

presenta el 17% del total de la po-

blación de EE.UU. y tiene una pro-
yección de crecimiento de 85% 

aproximadamente para el 2060. Sus 

proyecciones de gasto son de US$ 

1.7 millones de billones aproxima-

damente en el 2019. Con una cre-

ciente influencia y poder de compra, 

los consumidores hispanos en los 

Estados Unidos están en todos los 

radares de los mercados. (Fuente: 

MSL Group)   

 

- Conforme a un estudio realizado 

por Barkley, los consumidores de la 

generación “millennials” salen a 

comer a restaurantes más que otras 

generaciones (3.4 veces por semana 

versus 2.8 veces por semana). Asi-

mismo, el 30 % de esta generación 

consume alimentos con certificación 

orgánica, según el Restaurant Marketing 

Labs. (Fuente: Barkley, Restaurant Marke-

ting Lab)  

 

- Respecto a la industria de la moda en 

EE.UU., un reporte de Statista indicó 

que se espera un crecimiento desde 

US$ 350 mil millones en el 2015 a US$ 

385 mil millones en el 2025, con un 

crecimiento anual de 2%. (Fuente: Statis-

ta) 

 

- De acuerdo a un artículo elaborado por 

IncStores que describe las tendencias 

de los pisos de madera, éste detalla que  

son una opción clásica y siempre habrá 

un mercado para aquellos que son ela-

borados con madera maciza y de inge-

niería. Los colores de tendencia son 

maderas muy obscuras, claras, y mez-

clas de ambos. El color expreso parece 

ir de salida en el ciclo de la moda de 

pisos. Asimismo, en el 2018, la textura 

de este producto es más variada con 

acabado antiguo. Los patrones más 

populares son diagonal, tablas anchas, y 

tablas extra largas para elevar la estéti-

ca del diseño. Finalmente, la tendencia 

por materiales reciclados y sostenibles 

ha incrementado en popularidad. 

(Fuente: IncStores)  

 

- El mercado de los snacks salados en 

los Estados Unidos tiene un valor de 

aproximadamente US$ 12 mil millones 

y se proyecta que continúe con un 

desempeño positivo considerando la 

tendencia de consumo de este tipo de 

producto. Las tres categorías principa-

les son carne, popcorn y queso, siendo 

los nuevos sabores y la variedad claves 

para el crecimiento de este mercado.  

Asimismo, el reporte destaca que los 

consumidores valoran  las nuevas ex-

periencias. (Fuente: Mintel) 

  

http://www.congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf
http://www.congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis 

Fuente: U.S Bureau of Economic Analysis 

Ingreso Personal: Porcentaje de cambio, 2016 - 2017 

EE.UU. PBI Real por sector 
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