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Editorial 
Si uno se pasea por los supermercados de Estados Unidos, se nota una crecien-

te presencia de alimentos peruanos, tanto frescos como procesados. Esta proli-

feración en el mercado norteamericano ha sido un proceso que ha tomado 

mucho tiempo y esfuerzo, pero que se ha acentuado en los últimos años, a pe-

sar de la crisis financiera que afectó a este país y al mundo recientemente.   

Hoy en día es más común encontrar en la sección de frutas y vegetales frescos, 

especialmente en la de alimentos orgánicos, el plátano solo de origen peruano. 

En la parte refrigerada, atados de espárrago blanco y verde. A unos pasos de la 

misma zona cebollas, y en la sección de frutas, mango, mandarinas, arándanos y 

uvas de mesa, las cuales experimentaron un sorprendente crecimiento de 

228.10% durante los últimos cinco años. La Palta Hass, producto que desde que 

Estados Unidos diera luz verde para su ingreso al mercado en el 2010, se ha 

posicionado de forma exitosa, al punto que Perú se ha convertido en el segundo 

proveedor más importante en el mercado norteamericano después de México.  

En el área de productos gourmet y/o procesados, los espárragos de distintas 

marcas suelen ser de origen peruano en la mayoría de los casos. Lo mismo su-

cede con las alcachofas marinadas y en trozos, así como el pimiento piquillo y 

diversos tipos de tapenades. Otros productos que vienen posicionándose rápi-

damente son los cafés especiales y el chocolate. Y en el caso de los productos 

de mar, como los langostinos, y la pota, ambos con crecimientos positivos du-

rante el 2017. 

Todo esto se evidencia con el crecimiento de las exportaciones no tradicionales 

de alimentos al mercado norteamericano los últimos diez años, como el agroin-

dustrial y pesquero, los cuales experimentaron un incremento importante de 

241.6% y 189.7% respectivamente. Estos resultados deberían generar la suficien-

te motivación para seguir con los esfuerzos que hasta ahora se han realizado 

para mejorar nuestra imagen como país proveedor de productos de calidad, no 

solo en Estados Unidos, sino en todos los mercados a donde exportamos.  

Es más, nos toca capitalizar sobre lo construido hasta ahora y en maximizar las 

oportunidades existentes, y en ello las oficinas comerciales tenemos un rol su-

mamente importante como facilitadores de nuevos negocios. Por ello, esta 

OCEX continuará con sus esfuerzos en investigar las tendencias de consumo, 

así como en identificar oportunidades comerciales, particularmente en aquellos 

territorios poco explorados de su jurisdicción en la costa oeste de Estados Uni-

dos. De esa forma podremos contribuir a consolidar la presencia de la oferta 

exportable peruana en este mercado. 
 

 

Ricardo Romero Talledo 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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productos más anchos y largos, amplián-

dose el tamaño estándar de los pisos a 5 

pulgadas e incluso a 9 pulgadas en tablas 

que tienen 12 pies de longitud. En el caso 

de la empresa Amstrong, ésta indicó que 

los tablones anchos (de 5 pies o más 

grandes) representaron el 39% del total 

de sus productos de madera ofrecidos, 

con una tendencia de crecimiento impor-

tante. Por su parte, la empresa Shaw 
indicó que su nueva colección, Extreme 

Nature, presenta los tablones más an-

chos y largos de todas sus colecciones.    

Otro punto relevante es el relacionado a 

los canales de distribución minorista, que 

según la National Wood Flooring Asso-

ciation, el 2017 estuvo liderado por las 

tiendas especialistas en venta de pisos o 

Floor Covering stores (48.3%), seguido 

por los Centros de Casas o Home Cen-

ters (21.2%) y por los Dealers de pisos 

duros o Hard Surface Dealers (28.8%). 

Al respecto, es importante mencionar el 

incremento de la demanda en el canal de 

tiendas especialistas en ventas de pisos, 

las cuales, han presentado una mayor 

aceptación por los consumidores de 

pisos de madera debido principalmente a 
que ofrecen un mejor servicio de acuer-

do al perfil del cliente que compra pisos 

de alta calidad. Adicionalmente, en lo 

referente a las tres empresas de EE.UU. 

que lideraron las ventas de pisos de ma-

dera en el 2017, éstas fueron: Mohawk 

(13.3%), Armstrong (13.1%) y Shaw 

(13.0%). 

Un aspecto importante a destacar es el 

desarrollo de las ventas de los pisos de 

madera de ingeniería, los cuales se carac-

terizan por estar conformados por ma-

dera de alta calidad en la capa superior 

El mercado de pisos de madera en 

EE.UU. alcanzó un valor de US$ 3,846 

millones el 2017 y se espera que logre 

la cifra de US$ 5,239 millones el año 

2022, con una tasa de crecimiento de 

6.4%, según el Reporte de Pisos de 

Madera realizado por Catalina Re-

search, la consultora más especializada 

de este sector en EE.UU. El crecimiento 

de este mercado se ha mantenido cons-
tante en los últimos años, el cual se 

incrementó en 10.5% entre el 2012 y el 

2017, pasando de U$ 2,331 millones a 

US$ 3,846 millones.       

Asimismo, la participación de pisos de 

madera dentro del mercado de pisos en 

general en EE.UU., el cual incluye cerá-

micos, piedra, alfombra, entre otros, ha 

experimentado un importante creci-

miento, pasando de 7.8% el 2002 y 

12.2% el 2012 a 15.1% el 2017. Este 

resultado habría sido impulsado por la 

creciente preferencia por este tipo de 

producto por parte del sector residen-

cial y comercial del mercado inmobilia-

rio de EE.UU. Respecto a la participa-

ción de mercado en referencia a la can-

tidad del producto vendido, el cual se 

mide en pies cuadrados, también pre-

sentó un incremento dentro de las 

ventas totales, pasando de 3.1% el 2002 

y 6.5% el 2012 a 7.9% el 2017.    

En relación a las principales regiones de 

EE.UU. que presentaron mayor consu-

mo de pisos de madera en el 2016, la 

National Wood Flooring Association  

indicó que éstas fueron: Atlántico Sur 

(Delaware, Maryland, Virginia, West 

Virginia, Carolina del Norte, Carolina 

del Sur, Georgia, Florida y Washington 

D.C.) con el 24.7%, Pacifico (Alaska, 

California, Hawaii, Oregon y Washing-

ton) con el 15.4% y el Noreste Central

(Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Wis-

consin) con el 14.8%. Por otro lado, las 

regiones que presentaron menor con-

s u m o  f u e r o n  N e w  E n g l a n d 

(Maine, Vermont, New Hampshi-

re, Massachusetts, Rhode Island y Con-

necticut) con el 5% y Noroeste Central 
(Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, 

Nebraska, North Dakota y South Dako-

ta) con el 5.1%. Si bien las regiones de 

EE.UU. presentaron diferentes niveles 

de consumo de pisos de madera, se han 

observado patrones estándares dentro 

de las tendencias del mercado. Entre 

estos destacan las preferencias por 

diseños de alta calidad, con acabados 

rústicos y naturales, de raspado a mano, 

con aspecto desgastado y con mayor 

variedad de colores. En referencia al 

tamaño, se presenta una tendencia hacia 

de la superficie y madera de menor calidad 

en el resto del producto. De esta manera, 

estos pisos se presentan como una opción 

atractiva en el mercado, tomando en cuenta 

que el acabado del producto es similar a los 

pisos de madera sólida, sin embargo, por su 

composición se venden a un precio menor 

y más competitivo. La expansión del merca-

do de los pisos de ingeniería en EE.UU. se 

puede ver reflejada en su participación de 
mercado, la cual según Catalina Research el 

año 2017 alcanzó el 57% del total de pisos 

de madera en EE.UU. con un valor de US$ 

2,077 millones.           

Por parte de las importaciones de EE.UU. 

de pisos de madera, éstas alcanzaron el año 

2017 un valor de US$ 1,379 millones, con 

un crecimiento de 10.87% en los últimos 

cinco años. Al respecto, el país que lideró 

como proveedor fue China con una amplia 

participación de mercado del 58.5%, segui-

do por Canadá con el 9.2%, Cambodia con 

el 5.41% y Vietnam con el 4.9%. En este 

caso, si bien es cierto que las importaciones 

de EE.UU. presentan una tendencia positiva, 

el Perú por el contrario ha disminuido su 

presencia como proveedor de este país, 

pasando de US$ 8.8 millones el 2016 a US$ 

4.7 millones el 2017, lo cual representó una 

caída de 52.6%, ubicándose en el puesto 25, 

descendiendo así once posiciones en el 

ranking en comparación del 2016. 

Este desempeño negativo se ha debido a 

que el Perú tuvo problemas con envíos de 

pisos de madera, por lo cual, varios embar-

ques fueron detenidos.  Asimismo, se han 

elevado los estándares de calidad especial-

mente en lo referente a trazabilidad, legali-

dad y sostenibilidad del producto. De esta 

forma, tomando en cuenta estos factores, 

sumado a que la logística de la producción 

de pisos de madera en el Perú solamente 

permite que se extraiga la materia prima en 

periodos específicos durante el año, ha 

generado que las exportaciones del Perú 

hacia EE.UU. se contraigan drásticamente. 

Finalmente, tomando en cuenta el dinamis-

mo del mercado de pisos de madera en 

EE.UU. y las oportunidades que ofrece, se 

recomienda a los empresarios peruanos 
invertir en el aseguramiento de la calidad 

del producto, a través de certificaciones 

como la FSC (Forest Stewardship Council) 

y adicionalmente apostar por el desarrollo 

tecnológico a través de la exportación de 

nuevos tipos de productos como los pisos 

de madera de ingeniería. De esta manera, el 

Perú podrá expandir su presencia en el 

mercado de EE.UU. en forma competitiva y 

sostenible. 
 

Contribución de:  

         Oficina Comercial en Los Ángeles 
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¨tonos pasteles con un toque de color  

adicional¨ según Emily Porter –

reconocida maquilladora profesional,  

quien predice un enfoque diferente esta 

temporada. Aunque definitivamente se 

verán las sombras más apagadas a las que 

se está acostumbrado durante esta épo-

ca del año, también indica que se popula-

rizarán las combinaciones de colores 

entrelazadas con tonos brillantes, tam-
bién las máscaras voluminizadoras para 

darle el look de pestañas grandes sigue 

en tendencia, las sombras de ojos se 

presentan en colores súper brillantes de 

azul, rosa y amarillo, con el fin de dar 

una apariencia de "llamada de atención 

instantánea", los delineadores de ojos 

ultravioleta como color Pantone del año: 

tonos púrpura preferibles de noche y 

violeta durante el día. En adición, desta-

can los rostros con tonos dorados, resal-

tando desde los labios, las mejillas, hasta 

las sombras y el delineador de ojos, lo-

grando así un toque elegante y cálido; y, 

por otro lado, el regreso de los labiales 

de tonos corales, rosados y el beige 

clásico sin brillo, ya que los mate todavía 

se mantienen de moda. 

Otra extensión de los cosméticos son 

los colores de esmaltes de uñas, los cua-

les se verán en tonos metálicos, mate, 
letras, manicura francesa en blanco y 

negro, o grafiti en pintura tradicional y 

en gel. Además de estos productos, hay 

industrias auxiliares que ofrecen artículos 

de apoyo a los cosméticos como por 

ejemplo los pinceles de maquillaje, los 

cuales cada vez vienen con una mayor 

personalización para cada uso, remarcan-

do el área de interés. La tendencia más 

popular es la combinación de múltiples 

beneficios en un producto embellecedor. 

El resultado de esta tendencia, originada 

en Corea del Sur, son las cremas BB 

El mercado de cosméticos en EE.UU. 

está valorizado en US$8.1 mil millones, 

de acuerdo con el reporte de NPD 

Group, siendo éste el segmento que 

trae el mayor volumen de dólares a la 

industria de belleza. La tendencia en su 

crecimiento se debe al impulso de seg-

mentos de alto volumen que incluyen 

bases de maquillaje (+7 %) y sombra de 

ojos (+13 %), así como otros productos 
faciales como bronceadores, resaltado-

res y productos iluminadores faciales. 

Las ventas también fueron positivas para 

otros segmentos clave, como los 

¨primers¨ o pre-bases faciales (+17 %), 

correctores (+10 %), maquillaje de cejas 

(+7 %) y color de labios (+2 %). 

En general, tanto las importaciones 

como las ventas de cosméticos en 

EE.UU. han seguido una tendencia cre-

ciente en los últimos años, ya que este 

país se caracteriza por un poder adqui-

sitivo alto, inclinación a gastar en apa-

riencia y una alta tasa de penetración, lo 

que lleva a un mercado saturado, sin 

embargo para ingresar al mercado se 

requiere ser muy competitivo. Los esta-

dounidenses muestran una mayor prefe-

rencia por los productos de belleza 

veganos, orgánicos y naturales para 

mitigar los efectos nocivos de la conta-

minación, el sol, el polvo y los ingre-

dientes dañinos que suelen formar parte 

de los cosméticos. De hecho, EE.UU. 

representa el mercado más grande para 

artículos de cuidado personal orgánicos, 

una preferencia que se ha manifestado 

en la demanda de productos considera-

dos como naturales.  

El consumidor estadounidense es inno-

vador, le gusta probar productos nue-

vos. En los últimos años es más cons-

ciente de los productos que usa diaria-

mente, tanto para su alimentación como 

para su cuidado personal, debido a una 

mayor preocupación por su seguridad y 

su salud. Por ello, aprecia de manera 

positiva la ideología de los cosméticos 

naturales. Se podría decir que existen 

dos corrientes: en primer lugar, aquella 
más abierta, que considera natural a 

cualquier cosmético que diga contener 

ingredientes orgánicos o naturales aun 

teniendo gran proporción de compo-

nentes sintéticos; y por otro lado, la 

corriente más purista, para la que sólo 

los productos sin ingredientes sintéticos 

y que sigan un concepto relacionado 

con la ecología y el medioambiente 

serán considerados como cosméticos 

naturales u orgánicos.  

A continuación, entre las tendencias 

para la primavera de 2018  destacan los 

bálsamo de belleza, seguidas de AA antien-

vejecimiento, CC corrector de color, DD 

defensa diaria y EE extra exfoliación, que 

tienen las propiedades de corrección del 

color de la base, los beneficios SPF del pro-

tector solar y una multitud de otros benefi-

cios médicos y naturales.  

Por su parte, el modo de venta comprende 

la venta minorista y en línea, donde el modo 

de venta minorista se clasifica en tiendas 
departamentales, supermercados, farmacias 

y puntos de venta de marcas de lujo como 

Dior, Guerlain, Chanel, Clarins, Clinique, 

Lancôme, Estee Lauder, Shiseido, entre 

otros, el cual se ha  recuperado después de 

la crisis de 2008-2009, debido a una alza en 

los ingresos y la inclinación en lucir bien. 

Otro segmento beneficiado es de marcas 

como Kylie Cosmetics, Cover Girl, NYX, 

cuyo mercado objetivo son los adolescen-

tes/jóvenes, segmento poblacional cada vez 

mayor, y, por último, como ya se ha men-

cionado anteriormente, el mercado de cos-

méticos naturales u orgánicos, del cual  las 

empresas peruanas podrán aprovechar la 

creciente demanda de ingredientes botáni-

cos beneficiosos para el cuidado facial y 

corporal, pues precisamente EE.UU. necesi-

ta importar aquellos ingredientes que no 

están disponibles en su entorno local. Por 

ejemplo: la granada, extracto de uva, algas 

marinas, camu camu, maca, quinoa, maracu-

yá, sacha inchi, cacao, aceite de palta, avena, 

maíz, cítricos, o uña de gato, entre otros. 

Lo cierto es que la riqueza de la biodiversi-

dad de Perú ofrece productos naturales 

únicos y de alta calidad. Sin embargo, toda-

vía es necesario impulsar los beneficios de 

las diferentes clases de plantas del país, ya 

que aún queda mucho por desarrollar en el 

mercado de EE.UU. 

En cualquier caso, es un mercado con alta 

competencia, donde la imagen tiene una 

gran importancia, recomendándose así tra-

bajar en la presentación del producto, de 

manera que el envase resalte los beneficios 

y el valor agregado del mismo. Además, 

como forma de entrada al mercado, se 

recomienda la búsqueda de socios comer-

ciales o colaboraciones con empresas que 
cuenten con productos complementarios.  

Finalmente es importante destacar que los 

cosméticos naturales peruanos deberán 

cumplir con las directrices establecidas por 

la Administración de Alimentos y Fármacos 

de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 

inglés). 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Miami 
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empaquetado más popular que tienen, la 

ensalada Cesar’s. Esta adición de un pro-

ducto de quinua a una ensalada fresca 

también indica la práctica generalización 

de la aceptación de la quinua y que siem-

pre es destacada en los alimentos prepa-

rados que la contienen, que incluyen 

desde mezclas para hervir, productos 

listos para comer fríos o calientes, ensa-

ladas, pastas, pilafs, panes, productos 
para el desayuno, snacks, barras energé-

ticas, chocolates, etc. 

Es así que la quinua se va convirtiendo 

poco a poco en un alimento de consumo 

regular para sectores cada vez más am-

plios del mercado. A ello ha contribuido 

el hecho que el precio de la quinua dis-

minuyera, lo que si bien afectó a los agri-

cultores peruanos, era poco sostenible y 

contraproducente si un producto quiere 

dejar la categoría de “nicho” para ser un 

alimento de consumo generalizado. Para 

asegurar un aprovechamiento o uso 

continuo de la quinua se requiere un 

precio estable y competitivo con otros 

alimentos de consumo prácticamente 

diario.  

Las cualidades de la quinua, en cuanto a 

alimento nutritivo y sin gluten, y con 

múltiples beneficios para la salud, se 

combinan en esta etapa del desarrollo de 

su mercado con ser de fácil preparación, 

de sabor suave y combinable práctica-

mente con cualquier otro ingrediente o 

condimento, y ser de fácil digestión.  

Los últimos datos indican que en el pri-

mer trimestre de este año las exporta-

ciones peruanas de quinua al mundo 

crecieron 9.2% en valor y 8.8% en volu-

men, mientras que durante el 2017 se 

incrementaron 17.8% en valor y 16.6% 

en volumen. Ello contrasta con reduccio-

nes del orden del 27% en valor durante 

2016, a pesar de un aumento en volumen 

de 7.5%. La exportación a EE.UU. alcan-

zó los US$ 42 millones durante 2017, 

mostrando una ligera baja, mientras que 

las compañías que más la importan según 

Datamyne hasta el mes de abril son Na-

ture’s Intent, Otis McAllister y Riviana. 
Rick Marino, importador que trabaja 

proveyendo de quinua a pequeños nego-

cios principalmente en Nueva Jersey y 

Nueva York, comenta que el precio de 

este producto actualmente es bastante 

estable y que son muy pocos los provee-

dores que hacen ofertas especiales. Él 

considera que los estadounidenses con-

sumirán cada vez más quinua sustituyen-

do a alimentos con muchos carbohidra-

tos como la pasta y el arroz, además que 

la quinua puede ser el alimento proteico 

acompañado de vegetales en comidas 

La quinua ha pasado a una nueva etapa 

en su proceso de introducción y gene-

ralización en el mercado estadouniden-

se. Actualmente lo mejor que podrían 

hacer marcas de comida rápida o infor-

mal que quieren identificarse con la 

comida sana, es anunciar que han inclui-

do la quinua como parte de los ingre-

dientes en su menú. El caso más recien-

te, cubierto ampliamente por la prensa 
especializada, ha sido Chipotle Mexican 

Grill (CMG), cadena que en febrero de 

este año, después de varios problemas 

relacionados con contaminación de 

alimentos y la fallida introducción de un 

producto lácteo, lanzó en sus locales de 

Manhattan una nueva ‘base’ para la pre-

paración de sus combinados: una mezcla 

de quinua roja y blanca con limón, co-

mino y culantro fresco. Y ello se anun-

cia como un esfuerzo de la cadena -con 

2,408 restaurantes- de volverse más 

saludable, seleccionar mejor sus ingre-

dientes e incluso tener opciones vega-

nas. 

Asimismo, en los 2,000 restaurantes de 

Chick-fil A, la cadena de comida rápida 

de pollo considerada la más saludable, 

también hay desde 2016 diversas ensala-

das o tazones y panes con quinua (sin 

gluten). La quinua también es incluida en 

los novedosos Poke bowls, un tazón de 

origen hawaiano, que es la última ten-

dencia en comida rápida o informal. El 

Poke -que significa cortar en pedacitos 

en hawaiano- es un plato donde se 

combina trozos de pescado crudo o 

marinado con vegetales sobre una base, 

que en la gran mayoría de locales inclu-

ye como opción también la quinua. Allí 

se nota que los nuevos formatos de 

comida nacen prácticamente incluyendo 

a la quinua desde sus inicios.  

Otro dato interesante es que Dole, una 

de las marcas líderes de alimentos en 

EE.UU., recientemente ha añadido qui-

nua crocante a l paquete pre -

completas. Por su parte, Marcela Carlín de 

la empresa Goya indica que la quinua ha 

empezado a ser cultivada en más países, 

incluso en EE.UU., por lo que se debería 

sustentar con estudios que la calidad del 

suelo y las condiciones peruanas son mejo-

res para el desarrollo de la planta y que su 

traslado a otras regiones podría resultar 

perjudicial para sus cualidades nutricionales. 

Ella considera que la quinua, en compara-

ción por ejemplo con los frejoles, es una 

excelente fuente de proteínas vegetales con 

bajo contenido de carbohidratos.  

Se puede proyectar entonces que en el 

futuro la quinua continuará sustituyendo a 

diversos alimentos más conocidos, según el 

momento del día y el tipo de oportunidad. 

En el desayuno puede sustituir a lácteos y 

alimentos energéticos. En almuerzos y ce-

nas, competirá tanto con el arroz, el trigo y 

la papa como acompañantes que contienen 

carbohidratos, hasta las menestras o soya y 

diversas carnes como fuentes de proteínas. 

También la quinua participará junto con las 

verduras o frutas que proveen fibra y nu-
trientes, como acompañamientos de los 

platos principales o parte de los snacks 

entre comidas. Y la industrialización de la 

quinua amplía sus usos fuera de la alimenta-

ción a muchos otros más. Un precio muy 

alto de la quinua frenó en el pasado el uso 

más intenso de la misma dentro de las in-

dustrias de todo tipo. Ahora se abren mu-

chas nuevas oportunidades. 
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La nueva etapa de la quinua 

Fuente:  Ocex Nueva York 

Fuente:  www.dole.com 



 

 

La FDA trabaja estrechamente con la 

Oficina de Aduanas y Protección de 

Fronteras de los Estados Unidos (CBP) 

https://www.cbp.gov/ para controlar las 

importaciones de cosméticos y es así 

que estos productos están sujetos a 

inspección por parte de la CBP al mo-

mento de ingresar a EE.UU. Así, duran-

te el proceso de importación, no se 

prueban o inspeccionan todos los cos-
méticos, sin embargo, la FDA emite 

alertas de importación para informar a 

los inspectores de las tendencias en 

infracciones. Entre los productos que se 

abordan en estas alertas están los pro-

ductos cosméticos comercializados 

como terapéuticos, que tienen como 

consecuencia que se les considere co-

mo medicamentos nuevos no aproba-

dos según la ley, cosméticos adultera-

dos debido a contaminación microbiana, 

colorantes que no cumplen los requisi-

tos en EE.UU. y envíos a granel de teji-

do bovino de alto riesgo de países con 

encefalopatía espongiforme bovina 

(BSE). Para obtener la lista completa, 

consultar en Alertas de importación 

para la industria: Cosméticos. https://

www.accessdata . f da . gov /cms_ ia /

industry_53.html 

Por otro lado, los cosméticos importa-

dos deben cumplir con las mismas leyes 

y reglamentos que se aplican a los que 

se producen en EE.UU. Por lo tanto, 

estos productos y los ingredientes no 

están sujetos a una aprobación previa a 

la comercialización de la FDA, con la 

excepción de los colorantes. Sin embar-

go, deben ser seguros para los consumi-

dores de acuerdo con las condiciones de 

uso habituales o de etiquetado. Para 

mayor información sobre las regulacio-

nes del FDA en referencia a los cosméti-

cos se puede visitar el link: https://

w w w . f d a . g o v / C o s m e t i c s /

GuidanceRegulation/LawsRegulations/

ucm074162.htm    
Entre las principales razones por las 

cuales se rechaza el ingreso a EE.UU. de 

los cosméticos se encuentran: (1) Ingre-

dientes o contaminantes que causan que 

un producto no sea seguro, (2) Infraccio-

nes relacionadas con colorantes: todos 

los colorantes deben estar aprobados 

por la FDA para su uso previsto; algunos 

no deben usarse a menos que estén cer-

tificados por lote en los laboratorios de 

la FDA https://www.fda.gov/ForIndustry/

C o l o r A d d i t i v e s /

ColorAddit ives inSpecif icProducts/

InCosmetics/ucm110032.htm (3) El pro-

ducto contiene ingredientes prohibidos y 

restringidos: la consecuencia de infringir 

las restricciones sobre el uso de estas 

sustancias es la adulteración del produc-

to https://www.fda.gov/Cosmetics/

GuidanceRegulation/LawsRegulations/

ucm127406.htm (4) Contaminación mi-

crobiana: la esterilidad no es obligatoria 

para los productos cosméticos, pero la 

contaminación microbiana puede repre-

sentar un peligro para la salud, (5) Las 

infracciones en el etiquetado, como las 

deficiencias en la declaración de los in-

Regulación y acceso  
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Regulaciones en las importaciones de cosméticos 

El mercado al día 

- Según el American Fitness Índex del 

2018, la ciudad de Búfalo en Nueva 

York es la primera en el ranking en 

el consumo de frutas, mientras que 
San Francisco en California, es la 

primera en el consumo de vegetales 

en EE.UU. En referencia a las 25 

ciudades ubicadas en el ranking, un 

promedio de 32.4% residentes re-

portaron consumir dos o más por-

ciones de fruta al día, mientras que 

respecto al consumo de verduras 

un promedio de 19.9% afirmó con-

sumir tres o más porciones al día. 

Además, el estudio señaló que las 

cien ciudades ubicadas en este ran-

king requieren todavía incrementar 

su consumo de frutas y vegetales. 

(Fuente: The Packer & American Co-

llege of Sports Medicine)   

 

- De acuerdo al Gift Retailer Survey 

2018, los productos dirigidos a 

bebés y niños, así como los textiles del 

hogar, fueron los que tuvieron mayor 

presencia en las tiendas minoristas del 

sector de regalo el 2017 en EE.UU. con 

el 63% y 60%, respectivamente. Adicio-

nalmente, éstas fueron también las 

categorías con mayor perspectiva de 

crecimiento, ya que el 54% de minoris-

tas mencionaron que planean ampliar 

su oferta de productos de ropa de 
bebés y niños, mientras que el 48% de 

ellos proyecta realizarlo en textiles del 

hogar. (Fuente: Gift and Decorative Acce-

sories Magazine) 
 
- La Society of American Florists realizó 

una encuesta para identificar las pers-

pectivas de la industria en referencia al 

2018. Los resultados indicaron que el 

71% del segmento de mayoristas-

abastecedores-importadores se en-

cuentran “optimistas” respecto a sus 

ventas y el 14% están “muy optimistas”. 

Asimismo, el reporte destaca las ten-

dencias en las compras de los consumi-

dores que cada vez están más interesa-

dos en comprar productos que han 

sido producidos en forma sostenible.  

(Fuente: Society of American Florists) 

 

- El estudio sobre Tendencias de Com-

pras de Alimentos Frescos 2017 reali-

zado por IRI, destacó los factores que 

se han vuelto más importantes en las 

decisiones de compra de los consumi-

dores en los últimos años. Como uno 

de los principales factores, éste indicó 

que el 30% de entrevistados  preferían 

comprar alimentos sin antibióticos, sin 

hormonas y libres de fertilizantes. Al-

gunos ejemplos de esta tendencia son: 

la carne libre de antibióticos que obtu-

vo el 10% de participación del total de 

carnes vendidas y el pollo sin antibióti-

cos con el 28% de participación el 

2017. (Fuente: IRI Consulting)          

https://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/

Regulations/default.htm (6) Las afirmaciones 

que causan que un producto comercializado 

como cosmético esté sujeto a los reglamen-

tos como medicamento según la ley de 

EE.UU. https://www.fda.gov/Cosmetics/

Labeling/Claims/default.htm.      

Es importante resaltar que éstas son sola-

mente algunas infracciones comunes. Cual-

quier infracción de la ley vigente de EE.UU. 
y los reglamentos relacionados pueden te-

ner como consecuencia la retención del 

cosmético.  

Finalmente, se debe tomar en cuenta las 

diferencias internacionales en las definicio-

nes de cosméticos y medicamentos https://

www.fda.gov/Drugs/default.htm, ya que 

muchos países definen medicamentos y 

cosméticos de forma distinta que en Esta-

dos Unidos. Por ejemplo, los restauradores 

capilares, protectores de la piel, analgésicos, 

efectos contra el envejecimiento que involu-

cran la estructura o función de la piel y el 

tratamiento del acné, la caspa, el eccema o 

la irritación de la piel son ejemplos de afir-

maciones que causarían que los productos 

se regularan como medicamentos (o en 

algunos casos, tanto medicamentos como 

cosméticos) en Estados Unidos. Los cosmé-

ticos y los medicamentos están sujetos a 

distintos requisitos. Mayor información 

sobre estas diferencias según la ley de 

EE.UU. Visite el link: “¿Es un cosmético, un 

medicamento o ambos? (¿O es jabón?)” 

h t t p s : / / w w w . f d a . g o v / C o s m e t i c s /

GuidanceRegulation/LawsRegulations/

ucm074201.htm 

https://www.cbp.gov/
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/industry_53.html
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/industry_53.html
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/industry_53.html
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https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm074162.htm
https://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/ColorAdditivesinSpecificProducts/InCosmetics/ucm110032.htm
https://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/ColorAdditivesinSpecificProducts/InCosmetics/ucm110032.htm
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https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm127406.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm127406.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Regulations/default.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Regulations/default.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Claims/default.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Claims/default.htm
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis 

Fuente: U.S Bureau of Economic Analysis 

PBI Real: Porcentaje de cambio I Trimestre 2018 
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