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Editorial 
Con la nominación al Oscar de la “Teta Asustada” como mejor película 

extranjera en el 2010, Claudia Llosa, su directora, abrió la puerta más difícil 

de abrir en la industria cinematográfica mundial. Si bien la estatuilla de 

oro no se la llevó el Perú, el solo hecho de haber sido nominado, fue de por 

sí un reconocimiento al talento de la cineasta y del Perú como país con 

posibilidades de competir en esta industria. 

Hubiese sido ideal, por ejemplo, que en ese entonces el Perú haya contado 

con una Comisión de Filmaciones, ya que la atención y la adrenalina del mo-

mento le hubiese permitido a dicha organización capitalizar el buen momen-

to que se vivía. Siete años después, y a pesar de reiteradas propuestas de 

esta Oficina Comercial, hasta la fecha no tenemos una institución que sea el 

enlace y punto de referencia entre nuestro país y la industria del cine mun-

dial.  

¿Por qué esta organización es importante? Porque facilita el acceso y la posi-

bilidad de filmar películas, programas televisivos y campañas publicitarias. Es 

el principal enlace entre los interesados en filmar y los diferentes organis-

mos oficiales y empresas vinculadas a la industria. Y es el promotor del país 

como locación a nivel mundial. La realidad es que cuando un productor y/o 

director de cine, de televisión o agencia de publicidad exploran la posi-

bilidad de filmar en alguna locación fuera de Estados Unidos, lo primero que 

se preguntan es si es que en dicho lugar existe tal Comisión. 

La buena noticia que viene de Lima, es que la Dirección de Comunicaciones 

e Imagen País de Promperú está próxima a lanzar la creación de tan im-

portante institución. Una mejor noticia aún es que finalmente hemos enten-

dido la relevancia e importancia que tiene para la imagen del país y para el 

incremento del turismo, la necesidad de promover al Perú como locación 

para filmaciones. Este paso es importante, ya que nos permitirá dejar en el 

pasado las carencias existentes para impulsar esta industria en el Perú. 

Si bien esta noticia es un primer paso, no debemos olvidar que si queremos 

atraer proyectos de filmación al Perú, tenemos que definir incentivos e in-

stitucionalizar su promoción, como lo han hecho Chile, México, Argentina, 

Colombia y otros países de la región y a nivel mundial. No subestimemos la 

importancia de una Comisión de esta naturaleza para el Perú, por algo exis-

ten más de 300 internacionalmente.  

  

 

 
 

Ricardo Romero 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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 Inteligencia comercial 

Computación para así impulsar me-

joras tecnológicas en distintos secto-

res de la economía. Por su parte, 

empresas como Apple, Google, Mi-

crosoft y SpaceX se mantienen vi-

gentes gracias a la constante investi-

gación y desarrollo de sistemas inno-

vadores que les permite posicionarse 

como referentes de la industria. 

Cabe mencionar, que las empresas 

tecnológicas más relevantes cuentan 

con equipos de trabajo altamente 

capacitados en Ciencias de la 

Computación, Ingeniería de Sistemas, 

Desarrollo de Productos, entre 

otros. Según Yahoo Finance, solo el 

0.4% de los entrevistados en Google 

ingresa a la compañía, y es que para 

el gigante tecnológico, el recurso 

humano constituye parte fundamen-

tal para el éxito de la compañía.  

Por su parte, el estado peruano vie-

ne trabajando en programas de digi-

talización como es el caso de las 

facturas electrónicas y brindando el 

apoyo adecuado, a través del Minis-

terio de la Producción y la Dirección 

General de Innovación, Transferen-

cia Tecnológica y Servicios Empresa-

riales, a aquellos que deseen aventu-

rarse en formar negocios que brin-

den servicios de carácter tecnológi-

co. Sin embargo, la oferta exportable 

peruana de software debe aún conti-

nuar su proceso evolutivo para ser 

competitiva con los productos y 

servicios que ofrecen las grandes 

empresas trasnacionales. En materia 

de exportación tecnológica, el recur-

so más importante con el que cuenta 

el Perú es el recurso humano. 

Se debe precisar que hay universida-

des peruanas que vienen realizando 

una excelente labor educativa en 

diversas materias que combinan las 

ciencias y la tecnología. Casos de 

éxito son los de la Universidad Na-

A lo largo de la carrera evolutiva de 

las sociedades, los componentes 

tecnológicos e innovadores repre-

sentan aristas que influyen las si-

guientes décadas por venir. La pri-

mera Revolución Industrial (inicios 

del siglo XIX - mediados del siglo 

XIX), que vio el paso de una econo-

mía rural basada fundamentalmente 

en la agricultura y el comercio a una 

economía de carácter urbano, in-

dustrializada, e impulsada por la 

mecanización de los procesos, mo-

dificó los parámetros de la sociedad 

por los siguientes 40 años. La se-

gunda Revolución Industrial 

(mediados del siglo XIX - inicios del 

siglo XX), liderada por la transfor-

mación de los procesos productivos 

mediante nuevas fuentes de energía 

como el gas, el petróleo o la electri-

cidad, y mediante nuevos sistemas 

de transporte y comunicación per-

mitieron la apertura de nuevos 

mercados a nivel mundial. Hoy, lo 

que se conoce como la tercera Re-

volución Industrial (finales del siglo 

XX - inicios del siglo XXI) es la 

transformación en los campos cien-

tíficos – tecnológicos, que han gene-

rado un impacto trascendental en 

todas las industrias productivas. En 

la actualidad, la mayor inversión en 

investigación por parte del sector 

privado y del sector público está 

generando descubrimientos tecno-

lógicos que indican una transición 

tecnológica hacia nuevos sistemas 

ciberfísicos como la inteligencia 

artificial, que convergen tecnologías 

digitales, físicas y biológicas. Esta 

nueva era, es la que académicos 

denominan la Revolución 4,0. 

Según el Banco Mundial, una de las 

razones por las que EE.UU. es el 

país líder en desarrollo tecnológico 

es porque invierte alrededor de 

2,5% del PBI en investigación y 

desarrollo. La investigación es la 

principal herramienta para el descu-

brimiento de cosas innovadoras, las 

cuales generan empleo y propician 

el desarrollo económico de la so-

ciedad. Importantes universidades 

como Stanford University invierten 

recursos financieros en programas 

como doctorados en Ciencias de la 

cional de San Agustín – Arequipa, Pon-

tificia Universidad Católica del Perú, 

UTEC, entre otras, que exportan pro-

fesionales capacitados para trabajar en 

las más importantes empresas tecnoló-

gicas del mundo. Recientemente, un 

grupo de peruanos que trabajan en 

Silicon Valley, CA se organizó para 

crear PerúSV. Esta organización busca 

tender un puente de colaboración con 

las necesidades reales de conocimiento 

tecnológico entre el Perú y Silicon Va-

lley a través de vínculos académicos, 

profesionales, empresariales y sociales. 

De esta manera se crea un nexo entre 

profesionales peruanos preparados en 

materias afines a la tecnología y las 

oportunidades que existen en EE.UU.  

El pasado mes de agosto, PeruSV, en 

colaboración con el sector privado y el 

estado peruano, organizaron el primer 

foro tecnológico Techsuyo 2017, el 

cual se llevó a cabo en la universidad de 

Stanford. Dicho foro reunió a profesio-

nales de la industria que se encuentran 

trabajando en Silicon Valley, empresa-

rios y docentes. El evento permitió a 

los participantes tener una visión más 

clara sobre las tendencias y las oportu-

nidades que existen en la industria tec-

nológica, así como crear una plataforma 

para canalizar propuestas que podrían 

beneficiar al Perú. 

Dado el panorama actual y el abanico 

de oportunidades que existirán en-

torno al sector tecnológico, el estado 

peruano debería apoyar iniciativas co-

mo Techsuyo, al igual que poner énfasis 

en la educación pública enfocada en las 

ciencias tecnológicas. En colaboración 

con las principales entidades educativas 

privadas y organizaciones como Pe-

rúSV, el estado debería trabajar progra-

mas de intercambios estudiantiles con 

universidades extranjeras. De esta ma-

nera, se iría construyendo un pull de 

profesionales preparados para formar 

parte de las grandes empresas que lide-

ran los cambios tecnológicos en el 

mundo. Esta iniciativa generaría incenti-

vos para que profesionales que hayan 

formado parte de estos programas, 

retribuyan a su comunidad a través de 

proyectos innovadores que beneficien a 

aquellos que más lo necesitan. 
 

Contribución de: 
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para la salud, con el fin de complacer 

las necesidades de la población en 

cuanto a salud se refiere. Además de 

estas pruebas científicas, es cada vez 

más relevante el control de calidad 

en la cadena de suministro, hasta tal 

punto que se está convirtiendo en 

un diferenciador en el mercado, que 

aún alcanzará mayor importancia 

según la demanda por transparencia 

se extienda a otras industrias y servi-

cios. De esta forma, se debe asegu-

rar el buen estado y pureza de los 

ingredientes en el etiquetado, donde 

se hará necesario contar la historia 

del producto con palabras e imáge-

nes que revelen el estilo de vida, 

tradición, soporte científico y el pro-

ceso de producción –desde dónde 

fue cultivado, cosechado, procesado 

o extraído, de manera que se garan-

tice su trazabilidad al completo, se-

gún indica Timothée Olagne, Direc-

tor de Marketing de Naturex. 

Si bien la industria de suplementos 

naturales domina el mercado de pro-

ductos naturales o herbales, con el 

49% de cuota en 2016, la expansión 

de estos ingredientes llega hasta la 

industria culinaria y la nutrición fun-

cional. En el primer caso, se está re-

descubriendo el uso de las hierbas 

en el arte culinario con fines medici-

nales, como ya ocurre con la cúrcu-

ma por sus propiedades antiinflama-

torias, lo que podría ser potenciado 

por chefs o maestros de la gastrono-

El progresivo interés en productos 

naturales y saludables ha presenta-

do una oportunidad para el creci-

miento de ingredientes herbales y 

botánicos, según muchos consumi-

dores están cada vez más interesa-

dos en productos más naturales y 

menos procesados, y han aprendido 

sobre cuestiones de salud y las op-

ciones de curación y prevención 

disponibles en el mercado. 

En particular, los consumidores 

confían en la eficacia y seguridad 

que ofrecen los productos naturales 

y los ingredientes herbales, tenien-

do como base consumidora a indivi-

duos de todas las edades y estatus 

económicos, y que están dispuestos 

a asumir un costo adicional por 

estos productos con 

valor agregado. No obs-

tante, la generación mi-

llennial es aquella que 

está impulsando el creci-

miento de esta industria, 

demandando productos 

dedicados a tratar o 

mejorar los dolores de 

cabeza, ansiedad, estrés, 

estado de ánimo, elimi-

nación de toxinas, y 

desempeño deportivo. 

También es importante 

mencionar la fuerte pre-

sencia que tienen los 

consumidores más adul-

tos en este mercado, 

quienes demandan pro-

ductos para pérdida de 

peso por razones de salud, además 

de suplementos para problemas 

derivados de la menopausia, disfun-

ción sexual, asma, salud digestiva y 

de las articulaciones, e igualmente 

desempeño en el deporte. 

La revista Nutraceutical World re-

vela que los esfuerzos de la indus-

tria en los últimos dos años han 

derivado en un enfoque centrado 

en el control de calidad, de impor-

tancia tanto para los productores 

como para los consumidores, quie-

nes desean conocer el origen de los 

productos que compran. Así, la 

industria está invirtiendo en la ob-

tención de evidencias clínicas, histo-

rias de uso prolongado y beneficios 

mía peruana. De igual modo, los ali-

mentos y bebidas funcionales ofrecen 

una combinación de nutrición, medicina 

y prevención para el consumidor, que 

está tratando de alejarse del consumo 

de cápsulas y busca fórmulas de alimen-

tos integrales con los colores naturales 

y fibra de los componentes botánicos.  

Además de la popularidad alcanzada 

desde la década de 1990 por ingredien-

tes como la echinacea o la hierba de 

San Juan, se identificaron oportunidades 

para las frutas y vegetales como el 

arándano rojo, cúrcuma y jengibre, los 

cuales se pueden encontrar como in-

gredientes en cualquier supermercado 

de EE.UU. en la actualidad. 

En cuanto a los ingredientes más comu-

nes destaca, en primer lugar, el marru-

bio –el cual tiene la cuota de mercado 

más grande con US$ 130 

millones en ventas, seguido 

de hierbas chinas (US$ 90 

millones), echinacea (US$ 

84 millones) y cúrcuma 

(US$ 75 millones). Otros 

con rápido crecimiento son 

sasafrás, rosa de mosqueta, 

avena, ashwagandha y horny 

goat weed. 

Adicionalmente, según el 

Dr. MacKay del Council for 

Responsible Nutrition, los 

ingredientes más promete-

dores son las hierbas que se 

han ido ganando su repu-

tación, como el té verde, 

arándano rojo, ajo, cúrcuma 

y ginseng. A su vez, se ha 

incrementado la demanda de boswellia, 

extracto de pterocarpus, saw palmetto, 

cáscara sagrada, ginkgo biloba, uña del 

diablo, saúco y maca, considerados 

como prometedores en el sector. En 

este sentido, se presentan oportunida-

des para productos peruanos entre los 

ya mencionados, a lo que se pueden 

agregar como aspirantes con potencial 

hierbas como la uña de gato y otros 

ingredientes botánicos como sangre de 

grado y aguaymanto, sacha inchi o ca-

mu camu. 
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ventilación necesaria para una menor 

transpiración. De acuerdo a un estu-

dio conducido por la universidad de 

Berkeley titulado “Smart Clothing 

Market Analysis”, el mercado ameri-

cano para ropa deportista inteligente 

está valorizado en US$ 28 mil millo-

nes.  

La segunda categoría se le denomina 

“athleisure” y su popularidad viene 

en aumento. Este estilo de prendas 

está inspirado en vestimenta deporti-

va y urbana, que no necesariamente 

se utilizan para hacer deporte. Una 

característica que llama la atención 

es la utilización de elementos o telas 

como el algodón, que no es un ele-

mento comúnmente encontrado en 

prendas deportivas. Adidas Original 

utiliza estos conceptos para crear un 

valor agregado en sus prendas. Por 

ejemplo, mientras que la alpaca no es 

buen material para hacer deporte, 

Adidas Original lo ha incorporado en 

prendas y accesorios como chompas 

y gorras. Esto se está volviendo muy 

popular entre marcas deportivas ya 

que es una manera de llegar al con-

sumidor que no necesariamente ha-

ce deporte. Adicionalmente, existen 

marcas que se dedican completa-

mente a este estilo y las marcas de 

ropa que no solían hacer ropa de-

portiva, vieron una gran oportunidad 

en este rubro y empezaron a produ-

cir su línea de ropa cómoda, 

“athleisure”. 

Una de las marcas más conocidas 

por este estilo es Lululemon. Ellos 

fueron una de las compañías pione-

ras en este mercado. Usaron estra-

tegias de marketing diferentes a las 

que normalmente se usan, intentan-

do llegar a un publico específico. Por 

ejemplo, su estrategia se enfoca en la 

La tendencia por llevar un estilo de 

vida saludable resulta cada vez más 

una alternativa atractiva para la po-

blación estadounidense. Y es que 

llevar una vida de ese estilo prolon-

ga el número de años que uno pue-

de vivir, reduce el riesgo de sufrir 

enfermedades e impacta de manera 

positiva en el estado de ánimo de 

las personas. En los últimos años, el 

incremento de la población que 

opta por llevar una vida saludable se 

ha visto reflejado en la aparición de 

nuevos negocios y productos. Sec-

tores como el de alimentos y bebi-

das y el de confecciones se han 

adaptado a los cambios de la de-

manda y han mostrado tasas de 

crecimiento de dos dígitos. Particu-

larmente, el sector de prendas 

deportivas ha experimentado cre-

cimientos importantes, pues hoy 

en día existen consumidores que 

no practican deporte y adquieren 

este tipo de prendas. La industria 

de entretenimiento deportivo jun-

to con grandes marcas como Nike, 

Adidas y Under Armour han logra-

do crear, a través de campañas 

publicitarias, un estilo urbano-

deportivo captando la atención de 

nuevos consumidores. De acuerdo 

a la empresa Forbes, el tamaño de 

mercado estadounidense de pren-

das deportivas está valorizado en 

US$ 44 mil millones, siendo este el 

mercado más importante para este 

sector concentrando el 36% de las 

ventas mundiales.  

El mercado de prendas deportivas 

está segmentado en dos categorías; 

ropa de deporte que ayuda al rendi-

miento físico del atleta y ropa có-

moda que puede ser usada para 

ejercicio suave o uso diario. Con 

respecto a la primera categoría, es 

preciso resaltar que la tecnología ha 

realizado grandes aportes al sector 

de confecciones, sobre todo en la 

fabricación de telas inteligentes. 

Algunas marcas deportivas como 

Nike, Adidas, Puma, entre otras, 

han desarrollado prendas con ca-

racterísticas que facilitan el mejor 

desempeño del atleta. Por ejemplo, 

Adidas comercializa prendas que 

resisten al agua y que brindan la 

comunidad cercana a la tienda, en vez 

de hacer una campaña global. Incremen-

tan su lealtad a la marca a través de la 

experiencia organizando eventos, clases 

y reuniones abiertas al público 

“indoors”. Esto crea un ambiente en la 

tienda donde uno no necesariamente va 

a comprar la ropa, pero si está en con-

tacto con representantes, vendedores y 

clientes. Su última táctica de publicidad 

vio parte de su tienda en la quinta ave-

nida en Nueva York convertida en un 

espacio de meditación donde los clien-

tes podían sentarse a conversar, medi-

tar y conocer las nuevas colecciones de 

prendas.  

De acuerdo al portal de noticias sobre 

salud y bienestar Wellandgood.com, 

hay cinco tendencias que se están vien-

do actualmente en las ventas de ropa 

deportiva. La primera es el sweatshirt 

o chompa grande y suelta, dando la 

ilusión que la talla es muy grande. 

Esto comenzó a fines del 2016 y con 

marcas como Zara y Alexander 

McQueen sacando productos pareci-

dos, y se estima que va a estar de 

moda por un tiempo. La segunda es 

de impresiones tropicales sobre la 

tela del pantalón apretado. Esto se da 

por la temporada de verano, pues la 

gente tiende a usar menos ropa pesada, 

cambiándola por algo más ligero y colo-

rido. Seguido por las camisetas de tiras 

con la espalda abierta o con recortes. 

Este estilo se ha visto en celebridades y 

ahora se está usando mucho con este 

tipo de ropa, ya que permite que el 

cuerpo respire y circule el aire. La casa-

ca anorak grande también está nueva-

mente de moda, solo que esta versión 

es resistente contra sudor. La última 

tendencia resaltante de moda en 

EE.UU. es la de los “bralettes” o “crop 

tops”, que son tops pegados al cuerpo, 

sin mangas y mostrando el dorso. Esto 

se puede usar debajo de una camiseta o 

como prenda para correr.  

Los fabricantes peruanos tienen la capa-

cidad de crear estas prendas para la 

mayoría de las marcas americanas. Este 

mercado es uno que está creciendo y 

no se debería de dejar de lado.  
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Regulación para la exportación de textiles  

y 300.24, en las cuales se establece 

que, la información indicada anterior-

mente se debe mostrar sin que re-

sulte engañosa o confusa para los 

consumidores. 

Adicionalmente, es importante seña-

lar que en aquellas etiquetas exter-

nas al producto en las que no se esti-

pule claramente el contenido total 

de la fibra empleada, será obligatorio 

indicar al consumidor que existe 

información adicional al respecto en 

una etiqueta unida al producto de 

forma permanente. Una de las mane-

ras de explicar que existe informa-

ción adicional que es importante 

para el consumidor, es incluyendo 

una frase tal como “esta etiqueta no 

revela el contenido total de la fibra” 

o “vea la marca/etiqueta adjunta al 

producto para ver el contenido total 

de fibra”.  

En segundo lugar, y según las normas 

de FTC, también se debe incluir in-

formación respecto al país de origen 

donde el producto fue fabricado. En 

algunos casos se puede abreviar el 

nombre del país donde el producto 

fue fabricado, sin embargo esta regla 

no aplica para todos los países. En el 

siguiente enlace se pueden encontrar 

más detalles acerca del etiquetado 

del país de procedencia. https://

El mercado al día 

- Un reciente estudio realizado por 

Mintel revela que la creciente 

preocupación de los consumidores 

de EE.UU. por mantener una dieta 

sana y equilibrada se refleja en que 

más de la mitad (55%) de ellos 

afirman estar actualmente tratando 

de perder peso a través de algún 

tipo de dieta. De todos ellos, las 

mujeres de 18 a 34 años (44%), 

son las más preocupadas en seguir 

una dieta saludable, a base de pro-

ductos frescos y orgánicos, como 

frutas y verduras principalmente. 

(Fuente: Mintel)  

- Según datos publicados por BCG, 

el consumo, entre los comprado-

res norteamericanos de accesorios 

tecnológicos para el fitness, como 

el SmartWatch y las prendas de-

portivas “inteligentes” con GPS inclui-

do, se ha incrementado en 143% en el 

periodo 2015-2016, hasta alcanzar 

unas ventas de US$ 7,9 mil millones. 

(Fuente: Boston Consulting Group) 

- Según un informe publicado por NPD 

Group, los canales habituales de com-

pra utilizados por los consumidores 

están experimentando un cambio 

importante en EE.UU. en los últimos 

años, lo que se refleja en que más del 

20% de los consumidores norteameri-

canos, y más del 40% en el caso de 

los denominados adultos jóvenes o 

millennials, utilizaron sus Smartphone 

o tabletas para realizar sus compras 

durante el 2016. (Fuente: The NPD 

Group) 

- Según datos publicados por la consul-

tora Mintel, tres de cada cuatro con-

sumidores norteamericanos están 

dispuestos a pagar un precio mayor 

para adquirir snacks fabricados con 

ingredientes denominados de “alta 

gama” o, especialmente, con ingre-

dientes orgánicos y saludables como 

la quínoa, chía o los cacao nibs, entre 

otros. (Fuente: Mintel) 

- Según datos publicados recientemen-

te por la consultora especializada 

NPD Group, durante el pasado año 

se experimentó en EE.UU. un impor-

tante crecimiento en el consumo de 

alimentos denominados como “fast-

food”, destacando principalmente las 

ventas de cadenas de comida latina o 

asiática como Chipotle o Panda Ex-

press, con crecimientos del 9% y 5% 

respectivamente. (Fuente: The NPD 

Group)  

www.ftc.gov/tips-advice/business-

center/guidance/threading-your-way-

through-labeling-requirements-under-

textile 

Debe destacarse las recomendaciones 

de FTC respecto al etiquetado de los 

textiles utilitarios, donde indica que la 

mejor manera en cuanto al etiquetado 

es incluir el nombre del fabricante, el 

tamaño y el país de origen en la parte 

de enfrente de la etiqueta. En la parte 

de atrás de la etiqueta, debe indicarse 

claramente el contenido y nombre de 

la fibra, por debajo las instrucciones de 

lavado y al final el número de registro 

otorgado por la FTC.  

Asimismo, es importante señalar que 

para cualquier consulta relacionada con 

el puerto de ingreso y condiciones de 

entrega de cualquier producto expor-

tado a Estados Unidos, ya sean textiles 

utilitarios u otros, se debe contactar 

con la oficina del U.S. Customs and 

Border Protection (CBP, por sus siglas 

en inglés) entidad responsable del con-

trol aduanero y ubicada en el puerto 

de entrada correspondiente (http://

www.cbp.gov/). Además, en el siguiente 

enlace se puede encontrar información 

relevante proporcionada por el CBP 

sobre los principales puertos de entra-

da a Estados Unidos (consultar en 

http://www.cbp.gov/contact/ports). 

Todos los productos textiles expor-

tados a EE.UU., deben cumplir con 

una serie de normas legales estable-

cidas por la Comisión Federal de 

Comercio (FTC, por su siglas en 

inglés). En este sentido, es importan-

te mencionar que todos los fabrican-

tes peruanos de productos textiles 

que exporten a Estados Unidos de-

ben registrarse en primer lugar en el 

registro de la FTC.  En el siguiente 

enlace se encuentra información 

proporcionada por el  FTC sobre el 

sector de textiles y confecciones 

https://www.ftc.gov/search/site/

textile%20section 

Dentro del sector textil se encuen-

tra la categoría de textiles utilitarios, 

la cual ha crecido mucho en los últi-

mos años e incluye sabanas, cubre 

camas, todo tipo de ropa de cama, 

mantelería, entre otros productos. 

En este sentido, estos productos 

requieren una atención especial ya 

que el etiquetado de los mismos 

debe incluir el contenido de la fibra 

empleada (utilizando el nombre ge-

nérico de la fibra), el país de origen y 

el nombre del fabricante o de la em-

presa responsable de la comercializa-

ción del producto. Adicionalmente 

se debe señalar que la FTC modificó 

las siguientes secciones 303.17, 300.8 
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Evolución de las importaciones mundiales de EE.UU. de prendas para niños y bebés  
 

Fuente: USITIC 

Evolución de las importaciones mundiales de EE.UU. de prendas peruanas para niños y bebés  

Fuente: USITIC 
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