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Editorial 
Estados Unidos representa un inmenso mercado que el Perú debe aprovechar, con-

quistar y defender; en el sentido de tener un posicionamiento donde se reconozca a 

los productos peruanos como lo mejor a lo que los estadounidenses pueden aspirar 

a precios competitivos y con niveles de calidad que superan las expectativas. Todo 

negocio peruano debe tener como meta principal satisfacer al consumidor final, de 

manera que éstos lo prefieran la mayoría de las veces y visiten los establecimientos 

comerciales esperando encontrar sus productos. 

Es en Estados Unidos, el principal mercado para las exportaciones peruanas no tra-

dicionales, donde se debe lograr que el público sienta una emoción especial al saber 

que consume un producto hecho en un país: responsable, limpio, eficiente, con cul-

tura de excelencia y de calidad de servicio en todos los aspectos. Será entonces 

cuando la Marca Perú tenga pleno sentido, y se interrelacionen la promoción de 

exportaciones, la atracción de inversiones y del turismo, y se posicione de forma 

convincente la confianza en todo lo peruano. 

Estados Unidos es el mercado más grande del mundo aún y que continúa creciendo. 

A julio de 2017 se estimaba que había 326 millones de habitantes y que se incremen-

tan más de 2 millones cada año. Geográficamente, la población de Estados Unidos se 

distribuye en mayor proporción en la inmensa región que denominan como Sur: 124 

millones, seguida del Oeste: 77 millones y el Medio Oeste: 68 millones; mientras que 

el Noreste tiene 57 millones de habitantes, a pesar de contener la ciudad más pobla-
da del país. Efectivamente, las 7 áreas metropolitanas con mayor población son Nue-

va York (20.3 millones), Los Ángeles (13.4 millones), Chicago (9.5 millones), Dallas 

(7.4 millones), Houston (6.9 millones), Miami (6.2 millones) y Filadelfia (6 millones). 

Asimismo, el poder de compra anual de las familias o personas estadounidenses era 

de US$ 12.8 billones (millones de millones) en 2016, según el U.S. Bureau of Econo-

mic Analysis. Ello implica un crecimiento de 28% en 6 años, respecto del dato del 

censo de 2010 que indicaba un consumo familiar de US$ 10 billones. Destacan ru-

bros como prendas de vestir: US$ 309 mil millones, muebles para el hogar: US$ 196 

mil millones, productos de cuidado personal: US$ 136 mil millones, joyería: US$ 85 

mil millones, y calzado y otros accesorios: US$ 84 mil millones. Entre los alimentos 

sobresalen desde la óptica peruana, vegetales y fruta frescos: US$ 70 mil millones, 

gaseosas y agua: US$ 68 mil millones, cereales: US$ 42 mil millones, azúcar y golosi-

nas: US$ 39 mil millones, vegetales y frutas procesados: US$ 25 mil millones, pesca-

do y mariscos: US$ 13 mil millones, y café, té y otras bebidas: US$ 11 mil millones.   

A pesar de los inmensos volúmenes, Estados Unidos es un mercado difícil por la 

competencia existente y los altos niveles de calidad requeridos y que se dan por 

supuestos. Algunos productores peruanos apuestan por proveer a las marcas ya 

consolidadas o a las marcas propias de los grandes supermercados, y otros quieren 

desarrollar marcas peruanas. En cualquier caso, el origen peruano debe convertirse 

en sello de diferenciación del producto por sus atributos adicionales en beneficios 

naturales, responsabilidad social y ambiental, y crecientemente un servicio excepcio-

nal al cliente.  

 

Conrado Falco 

Director, Oficina Comercial del Perú en Nueva York 
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 Inteligencia comercial 

los proveedores deben contar con un 

seguro comercial, donde el tipo de co-

bertura dependerá del nivel de riesgo del 

producto donde se encuentran riesgo 

bajo, estándar, alto o de especialidad y 

varían desde US$ 500 mil a US$ 2 millo-

nes de dólares. Con respecto al etiqueta-

do, éste debe estar en cumplimiento con 

los lineamientos de la FDA como el eti-

quetado general y nutricional. A esto, es 
sumamente relevante considerar las 

certificaciones necesarias, según el tipo 

de producto que desee comercializar 

como el Certificado Orgánico, Kosher, 

Non-GMO Project y Fair Trade. Adicio-

nalmente, cualquier producto orgánico 

ofrecido debe estar certificado por un 

agente de la USDA y éste debe estar 

detallado en su etiquetado. En ese senti-

do, el seguro, el etiquetado y otros re-

quisitos deben ser validados anualmente 

y, de igual manera, el certificado debe ser 

enviado treinta días antes de cumplir el 

año de la vigencia de éste. De esta mane-

ra, WFM se compromete con un estricto 

régimen para asegurar la legibilidad de 

los productos que ofrece con la finalidad 

que sus clientes cuenten con los más 

altos estándares.  

Por otro lado, WFM también es conoci-

do por su responsabilidad social por lo 

cual, algunos de sus lineamientos dentro 

del WFMSG, destacan que se deben 

priorizar acciones para el uso de cajas de 

cartón. En este aspecto, el peso bruto 

máximo para las cajas es de 50 libras y el 

empaque no biodegradable está prohibi-

do por lo que deben utilizarse materiales 

reciclables o “eco-friendly” para el uso 

de éstas. Igualmente, es importante seña-

lar que WFM cuenta con un programa 

de producción sostenible para productos 

frescos y flores que causan impacto en el 

ambiente como la fertilidad de la tierra, 

conservación y cuidado del agua, biodi-

versidad, control de plagas, entre otros. 

Por ello, WFM requiere que los produc-

tores reporten el uso de semillas GMO 

o genéticamente modificadas y, a la vez, 

prohíbe los métodos de irradiación co-
mo preservantes y el uso de fertilizantes 

biosólidos en los productos orgánicos. 

Además, requiere que los productos que 

lleven como insumo el aceite de palma 

como galletas, barras energéticas o sna-

cks se encuentren certificados bajo el 

Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO), por lo que las empresas perua-

nas deben tomar en cuenta el compromi-

so de WFM con el uso de este ingredien-

te.  

Un punto adicional que debe ser consi-

derado es el cambio en el proceso de 

De acuerdo a cifras de Statista, el canal 

minorista es uno de los principales me-

dios de comercialización de alimentos 

en EE.UU., con ventas que superaron 

los US$ 800 mil millones en el 2017. En 

ese sentido, uno de los supermercados 

más importantes del mercado estadou-

nidense es Whole Foods Market 

(WFM), el cual fue adquirido por el 

gigante del comercio electrónico Ama-
zon por la suma de US$ 13.7 mil millo-

nes en 2017. WFM cuenta con ventas 

que superaron los US$ 16 mil millones 

en el último año y con más de 470 tien-

das, y se ubica entre las diez principales 

cadenas minoristas de alimentos según 

el ranking de Statista, superando así a 

establecimientos como Target, Ralph’s y 

Trader Joe’s. La misión de WFM es 

vender productos de la más alta calidad 

y se caracteriza principalmente por 

aquellos que son orgánicos y naturales 

sin preservantes, colorantes, saborizan-

tes, edulcorantes artificiales ni grasas 

hidrogenadas. Respecto al tipo de pro-

ductos que comercializa, Statista repor-

tó que en el 2017, 32.8% de sus ventas 

fueron de productos no-perecederos, 

18.8% de comida preparada y panadería 

y 48.4% de otros productos perecede-

ros.  

Estas cifras y el importante posiciona-

miento de Whole Foods Market en el 

mercado norteamericano son sin duda 

motivaciones atractivas para aspirar a 

convertirse en proveedor de esta cade-

na de supermercados, deseo que no es 

ajeno a las empresas peruanas exporta-

doras. En todo caso, para poder lograr 

dicho objetivo, las empresas interesadas 

deben cumplir los requisitos estableci-

dos en la guía Whole Foods Market 

Supplier Guideline (WFMSG) para tener 

la seguridad que están siendo aplicados. 

Entre estos requerimientos se encuen-

tra el uso de insumos e ingredientes 

que hayan sido aceptados por WFM y, 

de no encontrarse en su lista aprobada, 

deberán ser evaluados por el equipo de 

calidad de la empresa. También, todos 

compra de WFM en los últimos años. WFM 

se encuentra estructurado de tal forma que 

cuenta con once oficinas regionales en 

EE.UU. donde cada una establece sus pro-

pios requisitos para que una compañía se 

convierta en su proveedor y solo concede 

el acceso a los estados dentro de su juris-

dicción, de modo que, los proveedores 

ofrecen sus productos en una región en 

particular. Sin embargo, WFM está cambian-

do a un modelo centralizado, solicitando a 

sus proveedores que entreguen algunos de 

los productos en su sede principal en Aus-

tin, Texas a fin de simplificar su cadena 

logística.   

Respecto al procedimiento de venta de un 

nuevo producto, primero se debe definir la 

categoría. Luego, se debe ingresar mediante 

el portal de Range Me (https://

www.rangeme.com/whole-foods-landing), 

crear el perfil de empresa y subir la infor-

mación del producto. Esta información será 

dirigida al comprador de esta categoría, 

quien es el responsable de proporcionar la 

respuesta directa al potencial proveedor, 

realizar preguntas y solicitar muestras. 

Cabe indicar que hace cuatro años esta 

Oficina Comercial invitó y llevó a represen-

tantes de Whole Foods Market a la feria 

Expoalimentaria, quienes en su momento 
indicaron que a pesar de que el producto 

peruano tiene un enorme potencial para el 

mercado que atiende, muchas de las empre-

sas peruanas no se encontraban preparadas 

para convertirse en sus proveedores. Esta 

realidad debería llevar a las empresas perua-

nas a evaluar y reflexionar sobre sus capaci-

dades y estándares productivos como paso 

esencial antes de contemplar la posibilidad 

de convertirse en proveedor de WFM.  
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Fuente: www.datexcorp.com 

Fuente: www.wholefoods.com 
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 Inteligencia comercial 

los peruanos se concentran en el sur de 

EE.UU. (39% del total) y en el noreste 

(31%), teniendo como los principales 

estados a Florida (20% de los peruanos 

en EE.UU.), California (18%), Nueva 

Jersey (13%) y Nueva York (12%). Reali-

zando un análisis competitivo por regio-

nes, Texas, California, Florida, Nueva 

York y Georgia son los estados más 

populares para abrir una franquicia gas-
tronómica.  No obstante, en estos esta-

dos la competencia es aún más grande, 

por lo que los inversionistas de la indus-

tria deberán evaluar las regiones por el 

flujo o tráfico de personas, además de la 

competencia.  

Esta industria cuenta con los siguientes 

tres principales segmentos: comida rápi-

da (este segmento incluye pizzerías, pa-

naderías, cafeterías, heladerías y estable-

cimientos de jugos y batidos). Luego se 

encuentran las de servicio completo que 

cuentan con un menú amplio y con aten-

ción personalizada (que incluye restau-

rantes desde los de tipo más casual y 

familiar hasta los de más alto nivel) y por 

último las tiendas de alimentos como 

Whole Foods Market y Milam’s Market. 

Éstas están logrado competir con otros 

segmentos como el de comida rápida, 

incrementando su oferta de productos 

con alimentos preparados listos para 

llevar. 

Adicionalmente, otros segmentos a men-
cionar son las máquinas expendedoras y 

los food trucks, que son la versión móvil 

de sus restaurantes permanentes, acer-

can el producto al consumidor de una 

forma rápida y conveniente y en diferen-

tes ubicaciones. Muchos restaurantes 

tradicionales se enfocan en esta estrate-

gia para la expansión de sus negocios, 

siendo posible la utilización del método 

contrario, siempre y cuando se haya 

logrado identificar la mejor posición 

permanente para el negocio. 

De otro lado, según un estudio de Fran-

En Estados Unidos hay más de 

745,290 establecimientos de franquicias, 

según datos de Statista para el año 

2017. Y conforme a la Asociación Inter-

nacional de Franquicias, una de cada 

doce empresas establecidas en los 

EE.UU. es una franquicia, se abre una 

nueva unidad en el país aproximada-

mente cada ocho minutos de cada día 

hábil, y cerca del 50% de todas las ven-
tas al por menor en el mercado norte-

americano son hechas por éstas. Por su 

parte, de acuerdo a IHS Economics, las 

franquicias dentro de la industria ali-

mentaria representan el 37% del total 

en EE.UU. y cuentan con un valor gene-

rado de US$ 710 mil millones en el año 

2017, un 5,3% superior al monto del 

2016. En general, la industria ha obteni-

do una evolución creciente en el valor 

facturado desde 2009, año en que la 

producción correspondió a US$ 674 mil 

millones.  

De acuerdo con el Índice de Satisfac-

ción del Cliente Americano (por sus 

siglas en inglés, ACSI), se tiene que más 

de 233 millones de personas visitaron y 

consumieron alimentos dentro de un 

restaurante en el primer trimestre del 

año 2018 en EE.UU. Al mismo tiempo, 

más de 219 millones de estadouniden-

ses visitaron un establecimiento de 

comida rápida. Estos datos reflejan la 

importancia de las oportunidades co-

merciales que representa este país para 

el empresario peruano, como gran mer-

cado con una población que supera los 

327 millones de habitantes.  

Es también relevante el análisis demo-

gráfico de la base de consumidores 

potenciales para la industria, debido a 

que se trata de un país de habitantes 

con diversas culturas, razas y religiones, 

variando los segmentos demográficos 

de una región a otra.  En ocasiones, la 

mixtura racial, cultural y la situación 

económica cambian de una ciudad a 

otra dentro de un mismo estado, por lo 

que este análisis representa un factor 

significativo al evaluar la localización de 
una nueva franquicia.  

Como base de la demanda para las fran-

quicias gastronómicas de Perú, se puede 

destacar a los habitantes de EE.UU. con 

origen hispano, quienes se concentran 

principalmente en los estados de Nuevo 

México, California, Texas, Arizona, 

Nevada y Florida. Asimismo, respecto a 

la población de peruanos en EE.UU., 

ésta se estimó en 427,445 personas el 

2016 según el U.S. Census Bureau 2016 

American Community Survey 1-Year 

Estimates. La misma fuente indica que 

chise Direct del año 2017, en los últimos 

años los consumidores estadounidenses se 

han vuelto más sofisticados, al buscar asegu-

rarse  que la comida que consumen alcanza 

sus estándares, siendo el sabor el principal 

factor de relevancia para el consumidor en 

la selección de alimentos, seguido del pre-

cio, de que sea saludable, de conveniencia y 

sostenible.  

Realizando un análisis del consumo en la 
industria de restaurantes, la Asociación 

Nacional de Restaurantes (NRA, por sus 

siglas en inglés) refleja en su informe 

¨Global Palates¨ la percepción de los consu-

midores de EE.UU. frente a las diferentes 

cocinas étnicas, destacando que el 66% de 

los compradores consume una mayor varie-

dad de cocinas étnicas en comparación a 

hace cinco años, y que el 80% de los consu-

midores adquiere al menos una al mes. 

Además, el 85% de los consumidores asegu-

ran que prefieren comerla en un restauran-

te especializado. 

Entre las últimas tendencias existen diver-

sos factores que podrían favorecer la ex-

pansión de la cocina peruana en este merca-

do, tales como alimentos más saludables, 

demanda de cocina étnica auténtica, granos 

y semillas ricos en proteínas, ingredientes 

gourmet, o sabores y especias caseras y 

étnicas, entre muchos otros. Es necesario 

mencionar que los estadounidenses son 

consumidores muy interesados en cosas 

nuevas, por lo que nuevas franquicias con 

nuevos conceptos y servicios o productos 

de calidad pueden tener éxito, frente a una 

competencia fuerte y establecida. 

Cabe destacar ejemplos exitosos de fran-

quicias de restaurantes peruanos, La Granja 

especializada en comida rápida (fast food) 

con 43 establecimientos cubriendo desde 

Miami hasta Orlando, Ceviches By Divinos 

siendo un gastro pub en Miami Springs y 

Miami Beach, el cual se augura un futuro 

prometedor debido a la excelente acogida 

que ha recibido. Y por último, Dr. Limón, 

que es un restaurante full Service y con 

miras de seguir su expansión en Florida. 

Estas franquicias son el reflejo de lo impor-

tante que es tener un amplio conocimiento 
del mercado norteamericano, así como el 

nicho de mercado de interés, el valor agre-

gado que se demanda, y los factores dife-

renciadores de la competencia.  
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Fuente: Ceviches By Divinos 
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Mack Weldon, una empresa de comercio 

electrónico fundada en el 2013, comenzó 

como una marca de ropa interior mascu-

lina de primera calidad, que hoy tiene 

ingresos anuales de US$ 25 millones y el 

Perú es uno de sus principales proveedo-

res. La compañía se formó al notar que 

varios clientes consideraban el comprar 

ropa interior una molestia. Según Brian 

Berger, cofundador y CEO de Mack 
Weldon: "Nunca se podía volver a en-

contrar lo que ya se había comprado, lo 

que es un problema en una categoría 

donde los clientes realmente quieren 

consistencia”. Según Berger, ésta es una 

categoría con mucha lealtad al producto 

cuando encuentran una marca de su 

preferencia. Más del 50% de los clientes 

nuevos de Mack Weldon se convierten 

en clientes habituales, con el 20% vol-

viendo a comprar antes de 60 días. La 

empresa ya expandió sus líneas a medias, 

accesorios para hombres, polos simples, 

ropas de baño y ‘loungewear’ o prendas 

informales cómodas.  

Al igual, Bonobos, fundada en 2007, se ha 

convertido en una empresa de US$ 100 

millones, que vende todas las categorías 

de ropa masculina. En octubre de 2017, 

después de 15 meses de desarrollo, ex-

pandieron su negocio a ropa interior 

masculina premium. Bonobos tiene como 

objetivo satisfacer una necesidad diferen-

te en el sector, proporcionando materia-

les de calidad con el ajuste perfecto en 

tamaños escalonados de cintura de 28 a 

40 en lugar de los tres tradicionales: 

pequeño, mediano y grande. Están usan-

do una mezcla de 47% algodón, 47% 

acrílico y 6% spandex. Incluyen una tela 

antimicrobial, absorbente de humedad, 

un elástico menos restrictivo para la 

cintura, apertura en forma de H para 

comodidad y mallas estratégicamente 

colocadas para un mejor flujo del aire. 

Bonobos está ofreciendo actualmente 

uno de sus boxers por $34 o 2 pares por 

$50. Aproximadamente el 70% de sus 

tejidos de punto son hechos en el Perú y 

ahora fabrican su ropa interior masculina 
también en el país. 

Incluso Fruit of the Loom, la conocida 

compañía especializada en ropa interior 

fue rescatada de la bancarrota en el 2002 

y han anunciado recientemente que ajus-

tarán su enfoque para desarrollar pro-

ductos también premium y así mantener-

se relevantes en el mercado.  

Como en todo segmento premium, el 

precio no es el factor principal, sino las 

características especiales de las prendas, 

lo que representa una oportunidad para 

las fábricas peruanas. Se beneficiarán de 

La venta de ropa interior masculina 

alcanzaría los US$ 11 mil millones en 

2020, creciendo hasta entonces un 6% 

anual en promedio, según Persistence 

Market Research. Este aumento es más 

del doble de la tasa de crecimiento 

esperada para la ropa masculina en 

general y también se da de manera es-

pecial en el mercado estadounidense, 

que supera ya los US$ 3 mil millones. 
Un factor clave del desarrollo de esta 

industria es el enfoque en productos 

premium e innovadores. Esto encaja 

muy bien con la producción peruana de 

altísima calidad y que cada vez más in-

cluye acabados inteligentes. 

La categoría de ropa interior masculina 

comenzó a hacer grandes avances en 

sus diseños durante los últimos 10 años, 

con marcas innovadoras que ingresaron 

al mercado con propuestas diferentes. 

Actualmente, los consumidores son más 

educados, y esperan que los productos 

que compren vengan con más benefi-

cios. La ropa interior premium es apro-

ximadamente el 20% del mercado de 

ropa interior masculina y es un segmen-

to del mercado que sigue creciendo. 

Aunque se define claramente por su 

mayor precio, para pertenecer a la cate-

goría se debe optar por el uso de telas 

de alta calidad, que incluyan elementos 

innovadores como f ibras ant i -

microbiales, absorción de la humedad, 

que mantenga la misma forma todo el 

día, y diseños que ofrezcan una gran 

comodidad. También los hombres están 

cada vez más dispuestos a gastar en 

marcas y prendas con mayores benefi-

cios. 

esta tendencia los exportadores que cuen-

ten con maquinarias especializadas, como 

por ejemplo la manufactura sin costura, 

trabajo con telas con beneficios especiales y 

mejor calidad de impresión. Es muy impor-

tante crear equipos internos de innovación 

para desarrollar telas con diferentes compo-

nentes que incorporen más atributos técni-

cos, si bien la base de las mismas debe se-

guir siendo las fibras naturales con sus ca-

racterísticas ya reconocidas.  

Es por tanto también importante que la 

importación de cualquier elemento que 

necesiten las prendas, elásticos o sintéticos 

especiales, sea eficiente y rápida. No obs-

tante, la solución ideal a más largo plazo 

sería crear una cadena de suministro inte-

grada que permita que cada vez más insu-

mos sean producidos dentro del país.  

La velocidad y el tiempo de respuesta para 

el desarrollo y la producción serán cada vez 

más críticos para captar, mantener y satisfa-

cer a clientes exigentes. Por ejemplo, las 

extensiones para la categoría de ropa inte-

rior masculina premium incluyen ropa inte-

rior transpirable y de secado rápido, panta-

lones cortos y trajes de baño, y ropa inte-

rior larga para los meses de invierno, lo que 

brinda una oportunidad no solo para el 

algodón Pima, sino también para la Alpaca. 

El aspecto premium que ofrece el Perú, 

representado como una excelente combina-

ción entre trabajo de tipo artesanal de alta 

calidad y manufactura moderna con fibras 
especiales, es lo que continúa atrayendo a 

compañías como Mack Weldon y Bonobos 

para producir en el país. La innovación y la 

calidad de servicio de las fábricas peruanas 

será la clave para mantener el negocio textil 

y ampliarlo en el futuro. 
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La renovada ropa interior masculina 

Fuente:  www.thefashionisto.com -  Bonobos 

Fuente: www.mackweldon.com 

Ropa interior de Mack Weldon  



 

 

La Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica de los Estados Unidos 

(NOAA) publicó en la gaceta oficial de 

este país, el pasado 23 de abril, que a 

partir del 31 de diciembre del presente 

año se levantará la exoneración tempo-

ral al camarón de mar (langostino) y 

abulón (abalón) de la aplicación del 

Programa de Supervisión de Importa-

ciones de Productos del Mar (Seafood 
Import Monitoring Program - SIMP).  

De esta manera, el mencionado progra-

ma de supervisión será de cumplimiento 

obligatorio para ambos productos al 

momento de ingresar al mercado esta-

dounidense. Mayor información en el 

link: https://www.fisheries.noaa.gov/

feature-story/us -seafood-import-

monitoring-program-include-shrimp-and

-abalone-december-31  

El SIMP establece parámetros para la 

documentación de importaciones de 

pescados y mariscos hacia los EE.UU. y 

tiene como propósito prevenir el ingre-

so de mercadería ilegal que no cumpla 

la regulación y por tanto que podría ser 

dañina para la salud. De acuerdo a sus 

requerimientos, los importadores esta-

dounidenses de dichos productos debe-

rán obtener un “Permiso de Comercio 

Internacional de Pesquerías”, así como 

proporcionar y registrar información y 

ciertos datos esenciales al Sistema de 

Datos de Comercio Internacional 

(ITDS) de la Oficina de Aduanas y Pro-

tección de Fronteras (CBP) de los Esta-

dos Unidos, a través del portal 

“Entorno Comercial Automatiza-

do” (ACE, por sus siglas en inglés) 

https://www.cbp.gov/trade/ace/catair , 

sobre la captura o recolección de las 

referidas especies del mar hasta el punto 

de entrada al mercado estadounidense y 

mantener el historial por un periodo de 

dos años luego del ingreso del bien im-

portado. Estos documentos no tienen 

que ser de dominio público.  
La regla final del Programa de Monitoreo 

de Importaciones de Mariscos establece 

los requisitos de permisos, informes de 

datos y mantenimiento de registros para 

la importación de determinados pesca-

dos y productos pesqueros prioritarios 

que se han identificado como particular-

mente vulnerables a la pesca INDNR y/o 

el fraude de productos del mar. Dentro 

de este programa se contemplan otras 

especies marinas tales como: bacalao 

atlántico, cangrejo azul,  mahi mahi, rey 

cangrejo (rojo), pargo, tiburones, pez 

espada y atunes (atún blanco, patudo, 

barrilete, aleta amarilla y atún rojo), cuya 

entrada en vigencia se inició el 1 de 

enero de 2018. 

Esta regulación asegurará que estos pro-

ductos, tanto el camarón como el aba-

lón, no hayan sido resultado de cazas 

ilegales y no supervisadas bajo algún ente 

regulador del país de origen. La regula-

ción protege a los consumidores de posi-

bles problemas de salud, en caso de que 

estos productos no hayan tenido super-

visión en la caza y manipuleo. Al carecer 

de supervisión se corre el riesgo de que 

Regulación y acceso  
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Inclusión del langostino y el abalón en el SIMP 

El mercado al día 

- El mercado de la industria de la 

belleza en EE.UU. alcanzó el 2017 

un valor de US$ 17.7 mil millones, 

lo que representó un crecimiento 
de 6% con respecto al año anterior. 

Asimismo, las categorías que lidera-

ron este resultado positivo fueron: 

cuidado de la piel, maquillaje y fra-

gancias, con incrementos de 9%, 6% 

y 4%, respectivamente. (Fuente: The 

NPD Group)   

 

- Los alimentos de especialidad son 

importantes dentro de la industria 

de alimentos procesados en EE.UU. 

El 2017, las ventas anuales alcanza-

ron los US$ 140.3 mil millones y 

presentaron un aumento de 11% 

con respecto al 2015. Asimismo, las 

ventas minoristas de este tipo de 

producto crecieron 12.9%, nivel 

significativamente superior al creci-

miento de las ventas minoristas de 

alimentos en general que aumentaron 

solamente 1.4% en el mismo periodo. 

Respecto a las cinco categorías con 

mayor crecimiento se encuentran: agua 

(+76.1%), dulces de arroz (+64.1%), 

cafés y tés refrigerados y listos para 

llevar (+63.2%), snacks de carne 

(+62.1%) y cremas para incluir al café  

(+61.7%). Finalmente, el reporte men-

ciona que las ventas a través de Inter-
net de este tipo de producto crecieron  

21%. (Fuente: Specialty Food Association)   

 

- De acuerdo al 2018 Online Apparel 

Report, las ventas totales de ropa en 

los Estados Unidos se mantuvieron al 

mismo nivel que el año anterior con un 

valor de US$ 359 mil millones. Sin em-

bargo, las ventas a través de Internet de 

este sector crecieron 16.8% en 2017, 

alcanzando un valor de US$ 98.5 mil 

millones. Asimismo, el reporte destaca 

que las ventas por Internet en el 2017 

incrementaron su participación de 

mercado, pasando de 23.5% el 2016 a 

27.4%, lo cual, muestra la creciente 

tendencia del consumo de este tipo de 

producto a través de Internet. (Fuente: 

Internet Retailer) 

 

- Los compradores de la generación 

Millennials por lo general son quienes 

compran el mayor porcentaje de ali-

mentos preparados, pasta y azúcar– 

caramelos. En promedio, los Millennials 

gastan 13.6% de su presupuesto desti-

nado a los alimentos del hogar en estas 

tres categorías, lo cual, es superior al 

12.4% gastado por la Generación X y 

11.5% por los Baby Boomers. Estos 

tipos de alimentos son preferidos en 

comparación a los granos y las carnes 

debido a que son mas fáciles de prepa-

rar y cocinar. (Fuente: USDA, United 

States Department of Agriculture) 

 

consumidores puedan contraer enfermeda-

des producto de alguna bacteria que los 

mismos puedan contener por la falta de 

supervisión sanitaria. 

El Programa de Monitoreo de las Importa-

ciones de Mariscos no es un programa de 

etiquetado, ni tampoco lo es para el consu-

midor. De acuerdo con la autoridad de la 

Ley Magnuson-Stevens (bajo la cual se ha 

promulgado el programa regulatorio) y la 
estricta seguridad de la información de la 

ITDS, la información recopilada bajo este 

programa es confidencial. 

Al incluir al camarón -el producto con ma-

yor importación hidrobiológica de los 

EE.UU.- y abalón bajo el SIMP, el volumen 

de producto importado puede incrementar-

se sustancialmente, al permitir una compe-

tencia en igualdad de condiciones ingresan-

do a este mercado con certificados que 

demuestren el cumplimiento de las normas 

vigentes. Mientras que esto no impone nue-

vas leyes para los productores peruanos, los 

importadores van a requerir más atención, 

certificados y documentación para poder 

comprar estos productos.  

Mayor información se encuentra disponible 

en los siguientes portales: 

h t t p : / / w w w . i u u f i s h i n g . n o a a . g o v /

R e c o m m e n d a t i o n s a n d A c t i o n s /

R E C O M M E N D A T I O N 1 4 1 5 /

FinalRuleTraceability.aspx  

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

documents /2016/12/09/2016 -29324/

magnuson-stevens-fishery-conservation-and-

management-act-seafood-import-monitoring

-program 

https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/us-seafood-import-monitoring-program-include-shrimp-and-abalone-december-31
https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/us-seafood-import-monitoring-program-include-shrimp-and-abalone-december-31
https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/us-seafood-import-monitoring-program-include-shrimp-and-abalone-december-31
https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/us-seafood-import-monitoring-program-include-shrimp-and-abalone-december-31
https://www.cbp.gov/trade/ace/catair
http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx


 

 

EE.UU. % de crecimiento: 4.3% 
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