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Editorial 
La fama y el auge de la gastronomía peruana alrededor del mundo son indudables, 

siendo actualmente una importante puerta de entrada para los productos peruanos 

–tanto perecederos, procesados, materias primas como productos con valor agrega-

do– en el mercado internacional. Representa, así, nuestra riqueza culinaria, un punto 

de partida para el proceso de exportación de muchos de nuestros productos más 

representativos. 

El binomio cocineros y productores es básico en la sostenibilidad del boom gastro-

nómico, sin embargo es necesario desarrollar estrategias a mediano y largo plazo 

tanto en la actividad pública como privada para que la gastronomía sea incluida en 

toda estrategia nacional de exportación.  

La cocina peruana debe proyectarse de manera global y entenderla como un motor 

más, dentro de una cadena comercial donde participan, no solo los productores y 

los chefs, sino donde además están involucradas entre ambos otras figuras como son 

empresas de logística, servicios y marketing, entre otras. 

Los inversionistas, propietarios y demás agentes encargados de la atención y funcio-

namiento de los restaurantes peruanos en el exterior, no deberían enfocarse única-

mente en la venta de una cocina con buen sabor, sino que se debe prestar especial 

atención al talento humano y cubrir otros aspectos relevantes como la presentación 

y la autenticidad de los platos, la calidad de los insumos empleados y el servicio ofre-

cido en sus restaurantes, resultando todo ello en la oferta de una experiencia a sus 
comensales, que a su vez ayude a difundir la imagen del Perú en el exterior. 

En los últimos años, los estados de Estados Unidos donde se nota mayor presencia 

de restaurantes peruanos son Nueva Jersey, Virginia, Maryland y Florida. Por ejem-

plo, en este último se ha podido apreciar un incremento de restaurantes especializa-

dos en comida peruana, siendo hasta la fecha más de 200 las firmas establecidas, y 

contando algunos de ellos con varias sucursales. Además, es importante resaltar que 

son varios los restaurantes originarios en Perú que han abierto sus establecimientos 

gastronómicos en el extranjero bajo el formato de franquicias.   

En diciembre de 2017, la Asociación Nacional de Restaurantes de los Estados Uni-

dos (NRA, por sus siglas en Inglés) difundió su encuesta anual denominada “What’s 

Hot 2018 Culinary Forecast”. Esta encuesta sirve para realizar proyecciones sobre 

qué comidas, bebidas y conceptos culinarios serán tendencia y es realizada a 700 

chefs profesionales pertenecientes a la Federación Culinaria Americana, quienes 

pronosticaron que la comida peruana sería tendencia en Estados Unidos para el año 

2018.  

Por lo mencionado anteriormente, hay que aprovechar esta coyuntura y trabajar de 

la mano con los restaurantes en una estrategia país junto a las Oficinas Comerciales 

en el Exterior, al representar nuestra gastronomía un cruce idóneo para la promo-

ción del comercio, el turismo y las inversiones en el panorama internacional.  

 

 

Max Rodriguez Guillén  

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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 Inteligencia comercial 

exportaciones peruanas a 

Estados Unidos. 

Por otro lado, según el 

Reporte Fresh Trends 2017 

elaborado por The Packer, 

la cebolla fue elegida entre 

los productos más popula-

res en el ranking de frutas y 

vegetales. Igualmente, resal-

ta las características del 
consumo, señalando que el 

73% de consumidores res-

pondieron haber comprado 

cebollas en los últimos doce 

meses, y que los asiáticos 

son el primer grupo étnico 

en consumir este producto 

con 79%, seguido de los 

caucásicos y los hispanos 

con 73% y 71%, respectiva-

mente. Según el tipo de cebolla consumi-

da, se destaca la convencional con 79% y 

la orgánica con 6% respectivamente y se 

identifica que los estados del oeste me-

dio como Illinois, Iowa, Kansas y Misouri 

son los más propensos a la compra de 

cebolla fresca con una probabilidad del 

73%.  

Entre las principales empresas que im-

portan cebolla dulce peruana se encuen-

tran Bland Farms, Shuman Produce, 

Keystone Fruit y G&R Farms que perte-

necen a los estados de Georgia y 

Pennsylvania ubicados en la costa este de 

EE.UU. Al respecto, Josh Shuman, presi-

dente de Shuman Produce indicó a The 

Produce: “Esperamos que la demanda 

por la cebolla peruana se mantenga alta 

ya que mantiene el abastecimiento du-

rante los meses de otoño e invierno 

gracias a su versatilidad y sabor dulce y 

suave”.  

Otro punto sumamente relevante es el 

tipo de consumo que se le da a la cebolla 

con el fin de entender las oportunidades 

comerciales en el mercado. Según repor-

ta la Asociación Nacional de Cebolla 

(NOA por sus siglas en inglés), en climas 

cálidos, los consumido-

res tienden a preparar 
más ensaladas y salsas, 

mientras que, en climas 

fríos, estos se inclinan 

por sopas, cremas y 

estofados; todos estos 

tipos de preparación 

incluyen cebollas lo que 

evidencia la versatilidad 

y preferencia de este 

producto. Asimismo, 

Wayne Mininger, Vice-

presidente Ejecutivo de 

NOA, indicó a la 

De acuerdo al Departamento de Agri-

cultura (USDA por sus siglas en inglés), 

la cebolla se ha convertido en el segun-

do vegetal fresco más consumido en el 

mercado norteamericano, al haber au-

mentado el consumo per cápita desde 

18.98 libras en el 2016 hasta 21.91 li-

bras en el 2017, incrementándose en 

15%. Un punto que ratifica la importan-

cia de este producto, es que la cebolla 
representó el quinto vegetal más renta-

ble, con un valor de producción de US$ 

971 millones en 2017 en más de 20 

estados en todo el país según el USDA. 

Sin embargo, esta producción no alcan-

za a satisfacer la demanda interna, ya 

que registró importaciones por US$ 

409 millones durante el mismo año 

según cifras del Departamento de Co-

mercio. 

Así, cabe mencionar la importancia que 

está teniendo la cebolla peruana en 

EE.UU., ya que se llegó a exportar hasta 

US$ 50 millones en 2017, con una parti-

cipación de mercado de 12.4% y un 

crecimiento de 39.5% durante los últi-

mos cinco años. De esta forma, el Perú 

se ha convertido en el segundo provee-

dor de EE.UU., siendo superado por su 

par de México cuya participación es de 

74% debido a que cuenta con la ventaja 

de estar ubicado cerca a este mercado.  

Entre las variedades producidas en este 

país destaca la cebolla Vidalia, cultivada 

en el estado de Georgia y tiene como 

único factor limitante su estacionalidad, 

la cual se encuentra entre los meses de 

abril y setiembre. Por lo tanto, los im-

portadores y distribuidores americanos 

buscan proveedores en mercados ex-

ternos, en donde la cebolla dulce perua-

na, la cual es similar a la Vidalia, es el 

sustituto ideal debido a que su estacio-

nalidad en el Perú coincide con la venta-

na disponible en el mercado norteame-

ricano, que es entre los meses de febre-

ro y agosto, lo cual ha contribuido signi-

ficativamente con el crecimiento de las 

OCEX Los Ángeles: “El 50% del consumo 

de cebolla lo concentra el mercado minoris-

ta y el otro 50% la industria del servicio de 

alimentos, aproximadamente. En relación a 

esto, las cebollas enteras o peladas se ven-

den comúnmente a los consumidores en el 

mercado minorista, mientras que las cebo-

llas peladas, en rodajas, en cubos o en tro-

zos van directamente a la industria de servi-

cio de alimentos que atiende restaurantes, 

hoteles, instituciones educativas, entre 

otros”. De igual manera, Mininger indicó 

que las compañías de alimentos preparados 

también utilizan cebollas “pre-cortadas” en 

productos como salsas, sopas y aros de 

cebolla. Además, destaca que aperitivos 

como los aros de cebolla y la sopa a base 

de cebolla permanecen populares entre los 

restaurantes de Estados Unidos, en donde 

la cebolla es el vegetal más común en los 

menús seguido por los tomates y los pi-

mientos. Respecto al segmento de “fast 

casual”, ésta se encuentra comúnmente en 

preparaciones como pizzas, sándwiches y 

ensaladas.  

El conocimiento de los usos de este pro-

ducto, permitirían desarrollar una estrategia 

comercial que facilite la ampliación de la 

presencia de productos con valor agregado 
en la industria del servicio de alimentos, la 

cual requiere de un mayor procesamiento 

con presentaciones en rodajas, cubos, aros, 

entre otros. Por lo tanto, este es un nicho 

de mercado que las empresas peruanas 

deberían aprovechar con el objetivo expan-

dir su presencia y para asegurar una mayor 

rentabilidad de sus exportaciones. 
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durante el último año. Entre aquellos 

individuos que consumen suplementos 

antioxidantes, el 60% lo hacen para man-

tener la salud general, el 20% para esti-

mular el sistema inmune, el 18% para 

detoxificar, el 16% como método anti-

envejecimiento y el 15% para ayudar a la 

salud del aparato digestivo. No obstante, 

a pesar de su importancia en el mercado 

de los suplementos, otros consumidores 
están buscando estos ingredientes en 

alimentos y bebidas fortificadas con anti-

oxidantes o ricos en vitaminas A, C y E. 

En general, los alimentos posicionados en 

este sector para el consumidor incluyen 

vegetales de hoja verde, superalimentos 

y frutas en general, lo que representa 

diversas oportunidades para la oferta 

peruana de exportación. 

En este sentido, la principal oportunidad 

para Perú en el mercado es la inclusión 

de antioxidantes en las formulaciones de 

productos y suplementos como elemen-

to de valor agregado, ya que la mayoría 

de consumidores que identifican este 

componente en el etiquetado lo ven 

como un diferenciador e incentivo añadi-

do que favorecería su compra.  

Las áreas a destacar incluyen, en primer 

lugar, al consumidor de edad avanzada, 

cuyo segmento poblacional controla el 

70% de la renta disponible en EE.UU. –

según un estudio de Packaged Facts, y es 

considerado como principal impulsor en 

las ventas de antioxidantes por su amplio 

interés en la salud de las articulaciones, 

inflamación, memoria, visión, salud car-

diovascular y salud de la piel. Para este 

grupo, son conocidos antioxidantes in-

gredientes como la astaxantina, la coen-

zima Q10 o la luteína, encontrados de 

forma natural en alimentos como langos-

tinos, cereales o paltas, respectivamente. 

Otra área a resaltar es la salud deportiva, 

al tener a los deportistas entre los prin-

cipales consumidores de suplementos 

antioxidantes en diferentes formatos: 

desde cápsulas a geles, bebidas y otros. A 

pesar de que el resveratrol, la astaxanti-

na y el pycnogenol ofrecen beneficios 
específicos para este grupo, el ingredien-

te que está ingresando fuerte en esta 

categoría es la curcumina, al ofrecer 

beneficios para la correcta circulación de 

la sangre, respuesta antiinflamatoria ópti-

ma, mejora en el desempeño muscular y 

resistencia a la fatiga, lo que se podría 

aprovechar por los exportadores y pro-

cesadores de cúrcuma. En este caso, se 

debe resaltar el gran crecimiento de las 

exportaciones peruanas de cúrcuma a 

EE.UU., las cuales aumentaron más del       

1000% en 2017 frente al año anterior. 

El mercado internacional de antioxidan-

tes para alimentos alcanzó el valor de 

US$981,76 millones en 2016, y se espe-

ra logre la cifra de US$1,34 mil millones 

en 2022, según un estudio de Zion Mar-

ket Research. De este mercado, Norte-

américa obtendría el 27,4% de cuota, 

siendo una de las regiones con mayor 

crecimiento futuro proyectado, solo 

por detrás de Asia-Pacífico. 
Si bien los antioxidantes, por lo general 

sintéticos, se emplean como sustancia 

para prolongar la vida útil de los alimen-

tos, la creciente adopción de prácticas 

de salud proactivas por parte de los 

individuos está impulsando el mercado 

de antioxidantes naturales. De esta 

forma, en Estados Unidos es cada vez 

mayor el conocimiento acerca de incluir 

suplementos adecuados en la dieta que 

permitan evitar problemas de salud, de 

tal forma que ha resultado en un au-

mento en las ventas de productos nu-

tracéuticos con antioxidantes destina-

dos a mejorar la calidad de vida del 

consumidor, y con ello en la apertura 

de oportunidades para la oferta expor-

table peruana en el rubro de productos 

naturales y superfoods.  

Los antioxidantes naturales ayudan en la 

eliminación de sustancias tóxicas y dañi-

nas del metabolismo, incluyendo otras 

funciones como la prevención del cán-

cer, reducción del riesgo de enfermeda-

des coronarias y actuando como medio 

anti-envejecimiento. Estos ingredientes 

se encuentran en variedad de fuentes 

naturales como especias, hierbas, car-

nes, frutas y plantas, teniendo como 

componentes más representativos a la 

vitamina A, luteína, vitamina C, beta-

caroteno, flavonoides y licopeno. Sin 

embargo, las dietas modernas suelen 

ser insuficientes en cuanto a cantidad de 

nutrientes necesarios para una salud 

óptima, por ello, productos como los 

suplementos dietéticos, alimentos fun-

cionales y bebidas nutricionales fortifica-

dos con antioxidantes suelen presentar 

un aporte efectivo y conveniente para 
aquellos consumidores que buscan pro-

teger su estado de salud. 

De esta forma, los consumidores reco-

nocen que necesitan mayor aporte de 

antioxidantes en sus dietas, teniendo 

que el 11% del total realmente consu-

mieron un suplemento en los últimos 

30 días (de entre aquellos que perciben 

deficiencia en su consumo, que son el 

16% de la población general), de acuer-

do a un estudio de Natural Marketing 

Institute, mientras que el 38% desearían 

haber consumido más antioxidantes 

Por otro lado, destaca el interés en produc-

tos que, en sí, son saludables de forma natu-

ral, como es el caso de algunas frutas, lo 

que ha ocasionado un resurgimiento de 

alimentos con ingredientes como granada, 

arándanos y acaí, de acuerdo a Natural 

Marketing Institute. De hecho, estos super-

alimentos están considerados por Innova 

Market Insights como los principales ingre-

dientes antioxidantes en el mercado, te-

niendo que el uso de granada aumentó 

11,8% entre 2012 y 2016. 

Así, se proyecta un importante crecimiento 

de este mercado para los próximos años, 

con unas ventas globales estimadas de 

US$4,14 mil millones en 2022, y esperando 

que la combinación de ingredientes antioxi-

dantes siga siendo un área de innovación.  

En concreto, para el próximo año se espera 

gran influencia de la salud intestinal y desin-

toxicación (detox) como tendencias en el 

sector. Adicionalmente, el pronóstico de 

Packaged Facts para 2018 sugiere que la 

principal tendencia en alimentos ricos en 

antioxidantes tanto para productores como 

para chefs será el uso de colores vibrantes, 

aplicando ingredientes botánicos como 

matcha, cúrcuma, remolacha y col morada, 
entre otros. Además, la oferta peruana 

puede considerar la implementación del uso 

de otros alimentos como el aguaymanto, 

maíz morado, jengibre, sacha inchi o extrac-

to de romero como innovaciones potencia-

les para este sector en los próximos años, 

ayudando a representar un mejor desempe-

ño en las exportaciones. 
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palmente en los meses de diciembre y 

enero. Madre de Dios es el principal 

departamento productor de castañas en 

el Perú.  

La World Health Organization (WHO 

por sus siglas en inglés) concuerda con la 

National Heart Fundation en recomen-

dar un consumo de nueces de por lo 

menos 30 gr. por día, debido a los efec-

tos positivos de estos productos para la 
salud. Por su parte, un estudio del Natio-

nal Library of Medicine indica que aún no 

se logran los niveles deseados de consu-

mo, sino que éste podría incrementarse 

educando al consumidor para que ad-

quiera más nueces, incluyendo la castaña. 

En California se promueven campañas 

importantes de las nueces o Walnuts 

from California como son identificadas 

en esa zona. 

Reconociendo el contenido proteico y 

ocho aminoácidos esenciales, así como 

una excelente dotación de selenio, que 

ayuda a detener los procesos degenerati-

vos de las células cancerígenas, las casta-

ñas son una de las nueces preferidas por 

los consumidores estadounidenses que 

buscan productos saludables. 

Un estudio de One Green Planet indica 

que 4 de cada 10 personas consumen 

castañas en Estados Unidos y se prefiere 

comer las castañas como snacks. Una 

opción de los estadounidenses, es el 

consumo de combinaciones de nueces o 

nut mixes -por su nombre en inglés-, 

donde paquetes familiares o individuales 

de nueces incluyendo las castañas son 

ofrecidos en diversos locales, incluso en 

la tiendas de conveniencia o estaciones 

de servicio. 

En muchos restaurantes y lugares de 

comida rápida como Pret A Manger las 

castañas son consumidas en ensaladas, 

El mayor importador de castañas -o 

nueces del Brasil- es Estados Unidos, 

con alrededor del 17% de la oferta 

mundial. El año 2017, Estados Unidos 

importó castañas de diferentes países 

por un valor total de más US$ 64,1 

millones según el portal Tridge.   

Este mismo portal indicó que el princi-

pal proveedor de este mercado es Boli-

via que destina el 18% de su producción 
total a  Estados Unidos, por un valor de 

alrededor de US$ 34,2 millones repre-

sentando el 53% de las compras esta-

dounidenses. El segundo país en impor-

tancia es Perú con el 60% de su produc-

ción dirigida a este mercado con un 

valor de US$ 25,5 millones y que repre-

senta el 40% de las importaciones de 

Estados Unidos. Y el tercero es Brasil 

con el 13% de su producción destinada 

a este mercado con un valor de US$ 2,4 

millones y el 4% de la participación de 

compras estadounidense. Asimismo, 

según el Departamento de Comercio, 

Nueva York es el principal puerto de 

ingreso de las castañas. 

La producción mundial de castañas  

suma aproximadamente 120 mil tonela-

das anuales, siendo los principales pro-

ductores Bolivia, Brasil, Costa de Marfil 

y Perú.  El Perú es el segundo país ex-

portador de castañas después de Boli-

via, así estas nueces amazónicas 

(Bertholletia excelsa, familia de  Lecythi-

daceae) provienen principalmente de 

América del Sur.  

El fenómeno del Niño, en sus repercu-

siones incluso en la Amazonía, ha afec-

tado recientemente la producción por 

lo que el volumen de exportaciones se 

redujo durante el 2017. La cosecha de 

castañas depende principalmente de la 

época de lluvias y se concentra princi-

rebanadas finamente y combinadas con ve-

getales. El uso de las castañas en repostería 

es bastante alto, siendo que en muchas 

pastelerías las combinan ya sean enteras o 

molidas en la preparación de pasteles y 

dulces que tienen gran acogida en el merca-

do estadounidense, como toffees por ejem-

plo. Asimismo, las castañas bañadas en cho-

colate son una presentación muy conocida y 

de buen consumo en el mercado estadouni-
dense y también se producen barras de 

chocolate con esta nuez, principalmente por 

marcas famosas como Hershey & Cadbury.  

Otro producto que está en los  mercados 

estadounidenses es la leche a base de casta-

ñas como bebida, mantequilla de castañas, 

que es similar a la mantequilla de maní en 

preparación y usos, y que los estadouniden-

ses la consumen con galletas o en pan, sola 

o mezclada con mermeladas y se ha conver-

tido en un producto gourmet. Esta forma de 

consumo puede ser ventajosa para los pro-

ductores e inversionistas en castaña y darle 

un valor agregado para sus exportaciones, 

considerando no solo las castañas al natural 

pero también en otro tipo de presentacio-

nes.  

Las castañas se usan también en la elabora-

ción de aceites de uso tanto para la cocina 

como para la industria cosmética, en la ela-

boración de champú, cremas y jabones, por 

su alto contenido de ácidos grasos que con-

tribuyen al cuidado de la piel y el cabello. A 

través de Amazon, por ejemplo, se comer-

cializan diversos productos cosméticos 

hechos a base de castaña, uno de ellos es 

una leche hidratante para el cuerpo que es 

un producto altamente valorado por los 

consumidores. One Green Planet agrega 

que aquellas personas de tendencia vegana 

en Estados Unidos, preparan la leche de 

castañas en casa, siendo muy nutritiva y 

agradable. Las castañas son una de las nue-

ces preferidas por los consumidores esta-

dounidenses que buscan productos saluda-

bles. 

 A su vez, Estados Unidos re-exporta las 

castañas procesadas o re-empacadas, desde 

las zonas de New Jersey, California, Nueva 

York y Virginia principalmente, siendo Nue-
va Jersey el estado con mayor volumen de 

exportación y tiene a Canadá como su prin-

cipal destino. 

Las castañas representan una buena oportu-

nidad de negocio e inversión para el merca-

do de Estados Unidos, y diferentes institu-

ciones vienen abogando para incentivar un 

mayor consumo de las mismas.  
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Florida es uno de los principales puer-

tos de entrada de las exportaciones 

peruanas no tradicionales. Como tal, 

son diversos los casos en que el pro-

yecto de internacionalización incluye la 

instalación de la empresa en el exterior, 

según sea la estrategia comercial de 

cada compañía. Para el caso de Florida, 

a continuación se detallan los pasos 

necesarios para formalizar un negocio 
en el estado. 

En primer lugar, se hace necesario ele-

gir la estructura de negocios adecuada, 

que dependerá de las circunstancias 

específicas, ya que cada tipo de negocio 

tiene ventajas y desventajas únicas y 

determinará qué tipo de impuestos 

debe pagar la empresa, quién es respon-

sable y qué formatos son esenciales 

para presentar. Como referencia, las 

cuatro estructuras comerciales princi-

pales son: propietario único, sociedad 

de responsabilidad limitada (LLC), so-

ciedad y corporación.  

Como segundo paso, se deberá regis-

trar el negocio ante el estado de Flori-

da, antes de lo cual se necesitará deter-

minar si un Número de Identificación 

de Empleador a nivel federal (Federal 

Employer Identification Number, FEIN 

por sus siglas en inglés) es requerido 

para el negocio, antes de registrar la 

empresa. La obtención del FEIN se 

realiza a través de una solicitud al Orga-

nismo de Recaudación Impositiva 

(Internal Revenue Service) en https://

www. irs .gov/es /bus inesses/smal l -

businesses-self-employed/apply-for-an-

employer-identification-number-ein-

online / (267) 941-1099. 

El paso siguiente será el de registrar el 

negocio ante la División de Corporacio-

nes del Departamento de Estado de 

Florida www.sunbiz.org / (850) 245-

6052. Tras ello, se deberá determinar la 

responsabilidad tributaria y la fecha de 

vencimiento, los cuales están determina-
dos por la estructura del negocio y el 

tipo de financiación. Para obtener infor-

mación sobre impuestos estatales, se 

deberá consultar con Florida Depart-

m e n t  o f  R e v e n u e  h t t p : / /

f l o r i d a r e v e n u e . c o m / P a g e s /

info_business.aspx / (800) 352-3671, y 

para información sobre impuestos fede-

rales, la comunicación será con el Servi-

cio de Impuestos Internos de EE.UU. 

www.irs.gov/businesses /(800) 829-4933. 

En cuanto a la financiación de la nueva 

empresa, es importante mencionar que, 

si bien la Administración de Pequeños 

Negocios de los Estados Unidos no 

otorga préstamos directos a pequeñas 

empresas, puede ayudar a facilitar un 

préstamo con un prestamista externo, 

garantizar un bono o ayudar a encontrar 

capital de riesgo. Para obtener más infor-

mación, consultar con la U.S. Small Busi-

ness Administration – www.sba.gov 

Como siguiente paso, será necesario 

obtener las licencias y permisos que la 

empresa necesite, las cuales dependerán 

del tipo de negocio. Si el negocio se 

registra para una DBA (nombre ficticio) 

para iniciar una empresa de propiedad única 

o una asociación, se deberá presentar un 

Aviso Legal en un periódico local y obtener 

una licencia comercial con el condado. Si se 

incorpora como una corporación o LLC, se 

necesitará obtener una licencia comercial o 

licencia ocupacional con el condado. Los 

recibos de impuestos comerciales locales, 

anteriormente llamados licencias ocupacio-

nales, se requieren para la mayoría de las 
empresas. Se puede consultar aquí http://

f l o r i d a r e venue . co m/ d or / p rop e r t y /

taxcollectors.html o www.flclerks.com. En 

algunas circunstancias, una licencia estatal 

p u e d e  s e r  n e c e s a r i a  ( h t t p : / /

www.myflorida.com/taxonomy/business/). 

En lo que se refiere a las leyes laborales 

estatales y federales que se aplican al nego-

cio, las empresas tienen la obligación desde 

enero de 2017, según la ley estatal de Flori-

da, de pagar a los empleados al menos el 

salario mínimo de US$8.10 por hora. Esta 

ley también exige la presentación de infor-

mes de nuevas contrataciones (www.fl-

newhire.com), las normas de compensación 

laboral y de trabajo infantil. Por su parte, la 

Ley Federal se puede consultar aquí: http://

www.floridajobs.org/business-growth-and-

partnerships/for-employers/display-posters-

and-required-notices 

Una vez definida la necesidad de conducir 

las actividades comerciales mediante una de 

las estructuras de negocio descritas, es 

importante tener una reunión con asesores 

profesionales, abogados y/o contadores, de 

modo que puedan asistir en la identificación 

de los objetivos. 

Regulación y acceso  
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Requisitos para abrir una empresa en Florida 

El mercado al día 

- Según el 85th Annual Report of the 

Grocery Industry realizado por 

Progressive Grocer, la principal 

sección dentro de los supermerca-
dos que genera mayores ventas es 

el relacionado a frutas y verduras 

frescas, el cual desplazó por primera 

vez a la sección de carnes, que se 

mantuvo el primer lugar por mucho 

tiempo y que esta vez, se ubicó en 

la tercera posición. El segundo lugar 

lo obtuvo la sección de marcas 

privadas, mientras que la sección de 

licores y bebidas espirituosas se 

posicionó en el cuarto lugar. Res-

pecto a la sección que destacó por 

mejorar su ubicación dentro de este 

ranking, se encuentra la referente a 

los alimentos marinos, la cual se 

ubicó en el décimo lugar, ascendien-

do cinco posiciones. (Progressive 

Grocer)   

 

- Conforme a un estudio de Catalina 

Research, el mercado de pisos de ma-

dera habría alcanzado el 15.1% del total 

en ventas en dólares de pisos en 
EE.UU. el 2017, es decir, US$ 3,845 

millones. Cabe destacar que esta cifra 

muestra un incremento en este merca-

do, el cual obtuvo el 12.2% el 2012 y 

7.8% el 2002. Respecto a los pies cua-

drados vendidos, este sector habría 

alcanzado el 7.9% del total de ventas el 

2017, superior al 6.5% del 2012 y 3.1% 

del 2002. (Fuente: Catalina Research Inc)  

 

- La venta a través de Internet de pren-

das de bebés y niños se encuentra en 

etapa de crecimiento. Entre el 2012 y el 

2017, el número de páginas web  que 

venden ropa de bebés y niños ha creci-

do en un promedio anual de 7.6%. Den-

tro de los próximos 5 años, IBIS World 

proyecta que el número de participan-

tes en la industria continuaría creciendo 

a un promedio anual de 7.2% hasta 

alcanzar el 2022 un total de 2,290  

páginas web. (Fuente: Ibis World) 

 

- De acuerdo un reporte de la Federa-

ción Nacional de Minoristas, el 98% de 

la generación Z, todavía compra en 

tiendas físicas. Este resultado revela 

que a pesar de que esta generación 

nació en la era de Internet, ellos pre-

fieren realizar sus compras en tiendas 

físicas. Asimismo, el estudio destaca 

que esta generación espera que la 

tecnología sea intuitiva, relevante y 

relacional. (Fuente: IBM y National Retail 

Federation)  

 

- Un Estudio de Mercado realizado por 

la Nielsen indicó que el 70% de los 

consumidores comprarán sus alimen-

tos a través de Internet en el 2024, lo 

cual representaría US$ 100 mil millo-

nes en ventas. (Fuente: Nielsen) 
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis 

Fuente: U.S Bureau of Economic Analysis 

Ventas por tipo de Industria 

EE.UU. PBI Real y Valor Añadido por sector 
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