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Editorial 
Las OCEXs vienen haciendo un trabajo cada vez mejor estructurado para la 

promoción de productos peruanos, así como de los exportadores con más 

experiencia como de aquellos que recién empiezan. Es decir, se apoya 

desde las empresas que exportan decenas de millones de dólares hasta las 

micro o pequeñas empresas. Por supuesto, que las estrategias de cada 

actividad se adaptan a las circunstancia. 

Dada la realización del primer Perú Moda en Nueva York durante el mes de 

julio, el sector textil y de confecciones resulta un buen caso para explicar el 

desarrollo de las acciones realizadas en EE.UU. desde que Promperú tenía 

priorizados casi exclusivamente los shows del sector en Las Vegas. Con la 

creación de las OCEXs se han multiplicado los eventos en los que 

participan exportadores apoyados por el Estado peruano en diversas 

ciudades del país, y también las misiones comerciales de exportadores 

peruanos hacia EE.UU. y de compradores estadounidenses hacia el Perú. El 

principal foco es la moda femenina, pero también hay intervenciones hacia 

el mercado de ropa de niños y bebés, y la moda masculina.  

En el caso de Nueva York, se empezó a trabajar con diseñadoras peruanas 

en ferias que buscan venderles sus creaciones con marca propia a boutiques 

e importantes tiendas multimarca. Gracias al trabajo en conjunto con 

Promperú, hoy el Perú se presenta en las más exclusivas ferias de moda en 

los EE.UU. El pasado mes de febrero, una delegación de 13 empresas 

participó en una feria comercial exhibiendo colecciones de otoño e 

invierno, y se ha propuesto participar en dos shows en setiembre para la 

siguiente temporada. Parte del éxito de estas actividades está relacionado 

con el hecho de contar con expertos internacionales que viajan al Perú a 

seleccionar las empresas con mayor potencial. Ya se han realizado cerca de 

10 viajes de consultores o representantes de ferias que califican a las 

empresas peruanas y las aconsejan sobre los productos más interesantes 

para lograr su efectiva internacionalización. 

Un paso mayor ha sido la organización del Perú Moda en Nueva York con 

22 empresas expositoras de buena trayectoria en un evento de máximo 

interés textil como Premiere Vision, donde las grandes marcas y 

diseñadores escogen sus telas y materiales, y encargan la producción de 

prendas terminadas. Ello se ha logrado en estrecha cooperación con 

Promperú y el sector privado, y se trabajará en coordinación con todas las 

OCEXs involucradas para atraer compradores de todas las regiones de 

EE.UU. e incluso de Canadá. 
 
 

Conrado Falco 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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alto precio al que se comercializan. 

Según la agencia de investigación de 

mercados Grand View Research, en 

la actualidad el mercado estadouni-

dense de aceites esenciales está valo-

rizado en US$ 6,4 mil millones y se 

espera que para el año 2020 alcance 

los US$ 7,7 mil millones. Asimismo, 

el mercado de cremas orgánicas para 

el cuidado de la piel está valorizado 

en US$ 1,2 mil millones y se espera 

que para el año 2020 alcance los 

US$ 1,7 mil millones, aproximada-

mente. 

En los últimos años empresas del 

sector de cosméticos e higiene per-

sonal han rediseñado su oferta para 

adaptarse a las tendencias de los 

consumidores incluyendo productos 

elaborados con insumos orgánicos. 

Otras empresas surgieron a raíz de 

la brecha entre la demanda y la ofer-

ta por este tipo de bienes, es decir, a 

la demanda insatisfecha del mercado. 

También existen aquellas empresas 

extranjeras que invirtieron capital al 

abrir tiendas especializadas en 

EE.UU., pues identificaron el poten-

cial que tiene este mercado. Un caso 

de éxito es el de la empresa cana-

diense Saje, dedicada a la elaboración 

de aceites esenciales y cremas 100% 

naturales para el cuidado de la piel. 

La empresa cuenta con 11 tiendas 

ubicadas en California y una ubicada 

en el corazón de Nueva York. Según 

La industria de cosméticos e higiene 

personal en EE.UU. sigue un com-

portamiento reactivo que se deter-

mina a raíz de los cambios en los 

usos y costumbres de la población. 

Según un reporte publicado por la 

agencia Euromonitor, la mayor in-

teracción en redes sociales ha confi-

gurado una variación inesperada en 

el incremento de cosméticos en los 

últimos 18 meses. Al igual, la ten-

dencia por consumir productos 

saludables en general le ha permiti-

do, a los ofertantes, desarrollar 

productos de belleza e higiene per-

sonal que contengan insumos orgá-

nicos en su composición. Así, en 

2016 la industria registró ventas 

por un total de US$ 62,5 mil millo-

nes, lo cual representó un incre-

mento de 3,1%, en comparación 

con el año anterior. El dinamismo 

de la industria estuvo liderado por 

el incremento de la venta online de 

cosméticos que alcanzó los US$ 

17,3 mil millones, debido a la cre-

ciente demanda por productos pre-

mium, entre ellos productos orgáni-

cos, y por el aumento en la deman-

da de aceites esenciales y cremas 

para bebés. 

Según Charlotte Libby, analista se-

nior del sector de cosméticos e 

higiene personal de la agencia Min-

tel, “la industria está tomando una 

nueva dirección hacia el consumo 

de productos premium y orgánicos, 

pues en la actualidad los consumi-

dores buscan alternativas de alta 

calidad, orgánicas y que no dañen la 

piel”. En ese sentido, Libby resalta 

la importancia de analizar las ten-

dencias y comportamientos de la 

población para así, renovar la oferta 

de acuerdo a lo observado, y de no 

perder de vista las variaciones es-

tructurales en los mercados masi-

vos y premium.  

Analizando las ventas en el segmen-

to de productos premium, en 2016 

éstas incrementaron en 7,4% res-

pecto al año anterior. Una de las 

aristas que explica este incremento 

es el mayor consumo de aceites 

esenciales y cremas orgánicas. Estos 

productos suelen considerarse co-

mo premium por la calidad y por el 

representantes de Saje, las tiendas han 

recibido una gran acogida por parte del 

consumidor estadounidense y es por 

ello que inaugurarán dos tiendas más 

en el estado de Florida. Empresas co-

mo doTerra, Origins y Aveda, que 

cuentan con poco tiempo en el merca-

do, han logrado posicionarse en la 

mente de los consumidores de este 

nicho, pues fueron de las primeras en 

centrar sus esfuerzos en productos 

específicos como este y en abrir tien-

das especializadas en EE.UU.  

Según cifras del USITC, en 2016 EE.UU. 

importó US$ 3,8 mil millones en acei-

tes esenciales, de las cuales Irlanda le 

exportó US$ 2,1 mil millones (55,2% 

del total), seguido por Suiza con US$ 

247 millones, mientras que el Perú le 

exportó tan solo US$ 19,2 millones. 

Cabe resaltar que este mercado cerró 

el año 2016 con ventas totales por US$ 

6,4 mil millones, lo que pone en eviden-

cia que la diferencia entre lo importado 

por empresas estadounidenses y las 

ventas totales del sector corresponde 

principalmente a los mayores márgenes 

que se llevan las empresas comerciali-

zadoras, y a una pequeña producción 

local de aceites esenciales. 

Por lo tanto, los segmentos premium de 

aceites esenciales y cremas para el cui-

dado de la piel representan una exce-

lente oportunidad para el exportador 

peruano, ya que el Perú cuenta con una 

amplia variedad de insumos que po-

drían ser utilizados para la elaboración 

de productos orgánicos y únicos en su 

composición. La diversidad floral le 

otorga al Perú una ventaja competitiva 

sobre otros países, pues los producto-

res cuentan con una mayor variedad de 

especies de plantas y flores para ex-

traer aceites y concentrados. Ejemplo 

de ello son la muña, la jojoba, el ungu-

rahui, el romero, el acai o el buriti. El 

reto está poner en valor el producto 

final a través del desarrollo de marcas 

que resalten la esencia natural y propie-

dades de los aceites y cremas, sin per-

der de vista las necesidades y tenden-

cias de los consumidores estadouniden-

ses. 
 

 

Contribución de: 
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2016, 7,1% superior al año anterior, 

y con unas ventas proyectadas de 

US$ 808 millones para 2020, según 

Nutrition Business Journal. El creci-

miento de este segmento de merca-

do se relaciona directamente con los 

boomers más adultos, es decir, los 

consumidores a partir de 50 años 

hasta más de 60, según Jeff Lind, vi-

cepresidente de ventas y marketing 

de Natreon Inc. 

De esta forma, la alta demanda de 

productos que mejoren el sueño y 

alivien el estrés y la ansiedad han 

ocasionado el ingreso de nuevos 

productos en el mercado. Entre los 

ingredientes empleados para este fin 

se incluyen hierbas, hormonas y ami-

noácidos, teniendo como ingrediente 

líder en suplementos para el sueño a 

la hormona melatonina, que acumuló 

en 2015 el 62% de las ventas de este 

segmento, seguido de los productos 

homeopáticos con el 11% de cuota 

del mercado, combinación de hierbas 

(9%), valeriana (9%), 5-HTP (3%) y 

magnesio (3%). Entre las hierbas 

empleadas en la industria destacan la 

valeriana, manzanilla, lúpulo, pasiona-

ria, extracto de magnolia y ginseng. 

En la actualidad, son tendencia otros 

ingredientes naturales con soporte 

científico como el extracto de ash-

wagandha (de la planta Withania 

somnífera, conocido como el ginseng 

indio), el extracto de tulsí o albahaca 

india (Ocimum sanctum), y el extrac-

to de regaliz (Glycyrrhiza glabra), 

¨posicionados para aliviar el estrés, 

mejorar el estado de ánimo y resta-

blecer un sueño óptimo¨, según 

Shaheen Majeed, director de marke-

ting de Sabinsa.  

Adicionalmente, de acuerdo a 

HealthFocus, casi la mitad de adultos 

De acuerdo a Persistence Market 

Research, se estima que el mercado 

de ayuda al sueño en EE.UU. alcan-

zará el valor de US$ 44 mil millones 

en 2020. Los problemas de sueño 

se posicionan en quinto lugar entre 

los problemas de salud que afectan 

a los consumidores, según 

HealthFocus, siguiendo al cansancio 

o falta de energía, dolor de espalda 

o cuello, estrés y sobrepeso. De 

esta forma, fueron 206 millones de 

adultos (el 82% de la población 

adulta) los que en 2016 presentaron 

problemas para dormir al menos 

una vez a la semana, y 97 millones 

(39%) los que sufrieron esta dificul-

tad cinco o más noches a la semana, 

según asegura el estudio ¨Sleep Ma-

nagement in the US¨ de Packaged 

Facts.  

A su vez, esto puede derivar en 

otros trastornos como alteración 

emocional, dificultad con la memo-

ria, mala motricidad, empeoramien-

to en la eficiencia laboral y aumento 

en el riesgo de accidentes de tráfi-

co. Los efectos acumulados en el 

largo plazo debido a la privación de 

sueño se relacionan con un incre-

mento en el riesgo de derrame ce-

rebral, hipertensión, depresión, 

diabetes y obesidad. Así, el mayor 

conocimiento de estos riesgos por 

parte de la población, ha derivado 

en una mayor búsqueda por pro-

ductos que ayuden a la obtención 

de un sueño reparador. En concre-

to, estos consumidores tienden a 

consumir medicamentos tradiciona-

les, bien con receta o aquellos que 

se venden sin receta (conocidos 

como OTC), y son las mujeres en-

tre 45 y 54 años, y aquellas por 

encima de 65, las que con más pro-

babilidad compran somníferos.  

No obstante, la preocupación por 

sus efectos secundarios ha ocasio-

nado que los remedios naturales 

sean los preferidos para solucionar 

este tipo de trastorno. En particu-

lar, destaca la creciente introduc-

ción de nuevos productos con apo-

yos científicos en la industria de 

suplementos para el sueño, tenien-

do que las ventas de este sector 

alcanzaron US$ 609 millones en 

estaría interesado en alimentos o bebi-

das funcionales que ayuden con los 

trastornos del sueño, teniendo como 

los más consumidos el té de hierbas 

(superando a los suplementos), la leche 

caliente, bebidas sin cafeína y manzani-

lla/lavanda. En este sentido, la tendencia 

beneficia a la oferta exportable perua-

na, que podría aprovechar el segmento 

de tés o ingredientes herbales en bebi-

das y otros alimentos o suplementos, 

para exportar productos de valor agre-

gado elaborados con hierbas o insumos 

propios del Perú. Un ejemplo de ello 

son las cápsulas y tés de mulungu y 

salvia. 

De otro lado, la industria homeopática 

también presenta un marco de desarro-

llo para remedios de trastornos del 

sueño, teniendo que el 17% de los afec-

tados usan terapias de masajes, el 8% 

aromaterapia o aceites esenciales, 6% 

acupuntura, 5% fisioterapia, 4% simula-

ción eléctrica, y 4% biorretroalimenta-

ción. En particular, la industria de aro-

materapia para cuidado personal –con 

unas ventas superiores a  los US$ 800 

millones en 2016 y estimadas en US$ 

1,3 mil millones para  2020– supone un 

segmento de importancia para los pro-

ductos peruanos que son elaborados 

en base a ingredientes naturales. Es 

importante mencionar que los niños 

también sufren de trastornos de sueño, 

con menos de la mitad de niños de 6 a 

12 años durmiendo las 9 horas reco-

mendadas al día, según National Sleep 

Foundation, siendo el porcentaje de 

58% para las personas de 15 a 17 años, 

por lo que sería interesante el desarro-

llo de productos naturales para este 

nicho de mercado. 

Las exportaciones de productos natu-

rales del Perú a los Estados Unidos, 

tales como remedios herbales están en 

su apogeo, pero los exportadores ne-

cesitan ser más conscientes de las polí-

ticas de importación, así como de la 

regulación de las ventas para aprove-

char al máximo el enorme potencial del 

mercado Estadounidense y evitar cual-

quier inconveniente para su ingreso en 

el país. 
 

Contribución de: 

            Oficina Comercial en Miami  
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300.00. La gran parte de la oferta de 

zapatos de cuero premium proviene 

de marcas internacionales como 

Salvatore Ferragamo, Allen Ed-

monds, Gucci, Bruno Magli, entre 

otros. Lo que caracteriza a la oferta 

es el origen de los productos, pues la 

mayoría de las empresas comerciali-

zadoras importan calzado de cuero 

de Italia, siendo este país, en 2016, el 

principal proveedor del mercado 

estadounidense con aproximadamen-

te US$ 669,1 millones (53,1% de la 

cuota de mercado de este nicho de 

mercado). 

Según el informe de NPD Group, el 

hombre está descubriendo nuevos 

estilos en su vestimenta y ha adquiri-

do gustos más versátiles y sofistica-

dos. El atuendo formal comúnmente 

utilizado en trabajos, ha experimen-

tado cambios, pasando de un estilo 

clásico y de líneas rectas, a uno más 

moderno y de colores atrevidos. Lo 

mismo ocurre con la selección de 

calzado para vestir, pues en la actua-

lidad el zapato de color negro ha 

cedido terreno al zapato de cuero 

de color marrón y sus diversas tona-

lidades. Según el mismo informe, hoy 

existe un mercado para todos los 

gustos, y es por ello que las tenden-

cias innovadoras en el calzado iran 

en aumento y permitirán a los fabri-

cantes ofrecer una mayor variedad 

de estilos. 

Por otra parte, debe señalarse que 

en 2016 las exportaciones de calza-

do de moda peruano al exterior 

Desde la Según una reciente publi-

cación de la agencia World 

Footwear, entidad especializada en 

estudios económicos de la industria 

del calzado, en el 2016 EE.UU. im-

portó US$ 25,6 mil millones, lo que 

representa el 20,8% del total de las 

importaciones mundiales, y así se 

posicionó como el principal impor-

tador de calzado. Las importaciones 

estadounidenses de dicha industria 

se mantienen en constante incre-

mento, alcanzando una tasa de cre-

cimiento de 5,7% durante el perio-

do 2010 - 2016. Según cifras del 

USITC, los principales países que 

proveen de calzado a EE.UU. son 

China (58,0%), Vietnam (19,1%), 

Indonesia (5,6%), Italia 

(5,3%) e Inda (1,9%), 

siendo la categoría de 

calzado deportivo la 

que genera mayor 

demanda, seguida por 

el calzado de moda 

femenino. 

Según la empresa con-

sultora NPD Group, 

el calzado destinado 

para la mujer, con 

ventas que superaron 

los US$ 25,3 mil mi-

llones en el 2016, 

mantuvo su posición 

como el motor de 

ingresos más grande 

de la industria, representando el 

41,5% del mercado total. Por su 

parte, el calzado para hombres y el 

de niños experimentaron ventas de 

US$ 12,5 mil millones y US$ 5,2 mil 

millones, respectivamente. Por otra 

parte, entre todas las categorías de 

calzado de moda, las categorías 

sport y elegante fueron las que ex-

perimentaron un mayor crecimien-

to de ventas, con un 10,1% y 7,4% 

respectivamente. Según la empresa 

consultora NPD Group, entre las 

categorías de calzado de moda para 

hombres, el calzado de cuero expe-

rimentó un crecimiento de 9,3%. En 

la categoría de zapatos de cuero 

premium, el precio promedio al que 

se comercializan en las principales 

cadenas de retail y marcas de lujo 

se encuentra alrededor de US$ 

ascendieron a US$ 25 millones, siendo 

EE.UU. uno de los países que registró 

un mayor incremento de importaciones 

de calzado de moda peruano con 7,1%. 

Entre los crecimientos más importan-

tes, se encuentra la categoría del calza-

do de cuero que experimentó en 2016 

un crecimiento de 12,5% respecto al 

año anterior, alcanzando un volumen 

de US$ 7,3 millones. 

En ese sentido, resulta relevante resal-

tar la calidad del cuero peruano, pues si 

este es utilizado en la elaboración de 

zapatos de calidad, podría satisfacer por 

tanto las nuevas tendencias y gustos de 

los consumidores norteamericanos, 

especialmente al selecto grupo de los 

millennials hombres entre 18 y 40 años 

que visten formalmente. 

Según la empresa consul-

tora NPD Group, este 

tipo de cliente suele te-

ner un poder adquisitivo 

alto, le dan prioridad a la 

calidad sin poner tanta 

atención al precio final 

del producto y compran 

zapatos de vestir una vez 

al año. 

Siendo el calzado uno de 

los productos que se 

acoge al Tratado de Libre 

Comercio con EE.UU., 

siempre y cuando el pro-

ducto no ingrese al país 

de destino con partes de 

caucho, tela y plástico, el fabricante 

peruano debe aprovechar esta oportu-

nidad para producir calzado de alta 

calidad, capaz de competir en EE.UU. 

con aquellos vendidos por marcas reco-

nocidas a nivel mundial en este sector. 

Adicionalmente, el productor peruano 

debe desarrollar una sólida estrategia 

de entrada al mercado estadounidense, 

a través de la creación de una marca 

que refleje excelencia y calidad, para así 

posicionarse entre las mejores marcas 

de calzado del mundo.  

Finalmente, se debe buscar estar pre-

sentes en las tiendas de retail más pres-

tigiosas como lo son Macy’s, Nords-

trom, Barney’s, que es donde este tipo 

de cliente realiza sus compras.  
   
Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York  
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Facilitación para la internacionalización en el sector de confecciones 

modo el alquiler se mantendrá esta-

ble y no incrementará en el futuro. 

Así, las empresas no tendrán que 

preocuparse por los altos costos de 

alquiler neoyorquinos que tendrían 

que pagar en otra parte de la ciudad. 

Además, el muelle les brinda la alter-

nativa de recibir y enviar mercadería 

con mayor rapidez. 

Uno de los requisitos para poder 

aplicar a uno de los espacios en el 

Made in NY, es que el giro de nego-

cio de la empresa postulante debe 

estar relacionado al sector de con-

fecciones o a la industria cinemato-

gráfica, sin importar el país donde 

constituyó la empresa. Es por ello 

que empresas peruanas con planes 

de internacionalización hacia EE.UU. 

podrán aplicar para obtener el per-

miso de alquiler de uno de los talle-

res u oficinas.  

Actualmente, la industria de la moda 

representa el 5,1% de la fuerza de 

trabajo de la ciudad de Nueva York 

con unos 182,000 puestos de traba-

jo, y la de cine genera 130,000. Am-

bas industrias han decrecido en los 

últimos años y muchas empresas han 

tenido que mudar su producción a 

otra ciudad debido a los elevados 

costos. Este decrecimiento afecta de 

manera significativa al exportador 

El mercado al día 

- Las ventas de confecciones online 

en EE.UU. representaron un 17,1% 

del total durante el último año. 

Esto supuso un incremento del 

19.4% respecto al año anterior. El 

mayor crecimiento porcentual de 

este tipo de compras se produjo 

en mercados más pequeños, como 

Filadelfia o Dallas, donde el acceso 

a determinadas marcas de moda es 

más complejo para el consumidor 

por el limitado número de cadenas 

de retail.  

   (Fuente: The NPD Group)  
 

- Según datos publicados reciente-

mente por la consultora especiali-

zada The NPD Group, durante el 

pasado año se experimentó en 

EE.UU. un considerable crecimien-

to en la venta de textiles utilita-

rios, destacando principalmente la 

venta de productos de ropa de cama,  

almohadas y accesorios para el baño 

con crecimientos del 15,7%, 6,1% y 

5,3% respectivamente 

(Fuente: The NPD Group)  
 

- Según un reciente estudio realizado 

por la consultora Mintel, las ventas de 

chocolate crecieron en EE.UU. un 

24,8% durante el período de seis años 

de 2010 hasta 2016, alcanzando un 

total de US$ 23 mil millones, siendo 

por volumen el mercado de chocolate 

más grande del mundo. 

   (Fuente: Mintel) 
 

- Se produjo en 2016 un incremento 

del 4,5% del total de visitas de consu-

midores hispanos a las cadenas de 

restaurantes de comida rápida o fast 

food en EE.UU.,  en comparación con 

el descenso de un 1,3% en las visitas 

de los consumidores no hispanos. 

Asimismo, el gasto promedio del 

consumo de los clientes hispanos 

incrementó, en el mismo periodo, en 

un 7,1% en comparación con los no 

hispanos que disminuyó en un 1%. 

   (Fuente: The NPD Group) 
 

- Según datos publicados por Mintel, el 

consumo de productos para el cuida-

do de la uñas, como geles o esmaltes, 

ha incrementado de manera especta-

cular en EE.UU. en los últimos años 

hasta alcanzar ventas por encima de 

los US$ 2 mil millones debido, funda-

mentalmente, a que las consumidoras 

consideran que estos productos au-

mentan la durabilidad y el cuidado de 

las uñas. 

   (Fuente: Mintel) 

peruano, pues el número de potencia-

les compradores se reduce, disminu-

yendo las oportunidades de hacer ne-

gocios en la ciudad de Nueva York. 

Por ello, esta propuesta representa una 

excelente oportunidad para los diseña-

dores peruanos que quisieran ingresar 

a este mercado y ser parte del creci-

miento de una de las principales ciuda-

des de la moda a nivel mundial. Una de 

las opciones que los diseñadores y em-

presas de confecciones deben analizar 

es la oportunidad de abrir un taller de 

desarrollo creativo en este campus e 

importar las prendas y textiles desde el 

Perú, para venderlas en EE.UU. De 

este modo, se promueve el talento del 

diseñador peruano, así como la pro-

ducción y exportación del Perú. Ade-

más, se puede añadir a esta oportuni-

dad, la venta online de confecciones 

peruanas en el mercado estadouniden-

se aprovechando el gran local para 

almacenar y distribuir las prendas a 

otras ciudades. 

Esta nueva iniciativa del alcalde neoyor-

quino representa una alternativa para 

el desarrollo de las marcas peruanas 

que buscan internacionalizarse. Estarán 

en el centro de la moda internacional 

con acceso a ferias, tecnología y com-

pradores.  

La ciudad de Nueva York, ha puesto 

en marcha un proyecto de infraes-

tructura llamado “Made in NY” que 

tendrá como objetivo ser el centro 

negocios y producción más impor-

tante para las industrias cinematográ-

ficas y de moda. La inversión del 

proyecto estaba inicialmente presu-

puestada en US$ 5 millones, sin em-

bargo, recientemente el alcalde de 

Nueva York anunció que dicho pro-

yecto se ampliará, incrementando la 

inversión total a US$ 136 millones. El 

periodo de construcción tardará dos 

años, aproximadamente, y se espera 

su inauguración para fines del 2019.   

El proyecto contempla el traslado de 

los productores de confecciones que 

se encuentran en el “Garment Dis-

trict” a Brooklyn. El Garment Dis-

trict fue construido en 1988 con el 

fin de ser el centro de producción 

para 30,000 fabricantes de confeccio-

nes. Hoy en día quedan 5,000 fabri-

cantes y/o diseñadores. Las razones 

de dicha de disminución son el dete-

rioro del local, el incremento de la 

renta y el tamaño de las oficinas y 

talleres, que son muy pequeños para 

lo que necesitan. 

El nuevo local tendrá tres edificios, 

almacenes y un muelle de carga, que 

serán propiedad del estado. De este 
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Evolución de las importaciones mundiales de EE.UU. de cerámicos utilitarios 
(Cifras en miles de dólares americanos) 

Fuente: USITIC 

Principales orígenes de las importaciones de EE.UU. de cerámicos utilitarios. Comparativa 2010-2016 

(Cifras en miles de dólares americanos) 

Fuente: USITC 
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