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Editorial 
La Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó recientemente el caso, South 

Dakota v. Wayfair, logrando así conseguir una equidad comercial entre las compa-

ñías minoristas tradicionales y las que ofrecen productos en línea. Ahora, cada Esta-

do puede recaudar impuestos de venta favoreciendo y ampliando sus presupuestos.  

Esta resolución deja sin efecto la ley del año 1992 del caso Quill Corp. v. North 

Dakota la que decía que el estado no requería recaudar impuestos si el negocio no 

tenía presencia física en el estado donde se realizaba la venta, en ese sentido se tenía 

la percepción que la ley permitía a las empresas de venta en línea competir con ven-

taja al no tener que pagar impuestos. Cuando el estado de Sur Dakota decidió em-

pezar a exigir un cambio, el caso llegó a la Corte Suprema. El juez Anthony Kennedy 

argumentó “Cuando la Corte Suprema está impidiendo a los estados que ejerciten 

sus poderes soberanos es esencial que la corte lo corrija”. Es como las compañías 

de Newegg Inc., Wayfair y Overstock.com fueron involucradas como las más gran-

des de venta en línea contra el estado de Sur Dakota y perdieron con 5/4 votos.  

La entrada en vigencia de esta ley equipara al canal comercial tradicional con el co-

mercio electrónico, logrando así integrarlos al intercambio comercial global con las 

mismas armas de negociación. La decisión responde a las actuales realidades econó-

micas que incluyen el aumento del comercio electrónico, siendo también mercados 

interestatales que proveen miles de millones dejando de cobrar alrededor de 33 mil 

millones de dólares cada año, de acuerdo con el reporte de impuestos de EE.UU.  
Aparte de lograr una mejor recaudación de los estados e igualar la competencia, se 

ha propuesto que se debería pagar impuestos a nivel nacional en vez de a cada esta-

do. También ya es tiempo que se exija nuevas leyes que beneficien a las empresas 

pequeñas para que no se inunden de impuestos.  

Todas las compañías ya pagan impuestos, la diferencia es que las empresas de venta 

en línea siguen siendo más accesibles global e interestatal en comparación a las em-

presas tradicionales y emplean menos trabajadores, lo cual es una gran ventaja com-

petitiva. El acta no provee especificaciones en situaciones como la de Amazon que 

ya impone impuestos a los compradores pero no a los vendedores. Se tendría que 

ver una forma de imponerlo a los millones de comerciantes, lo mismo tendrá que 

afrontar Ebay y demás compañías líderes de comercio electrónico. La realidad es 

que el usuario final paga el impuesto a la venta pero así y todo prefieren comprar a 

través de Internet porque es más accesible y conveniente, y para las nuevas genera-

ciones es la forma natural de realizar sus compras. Esta ley se veía venir ya que el 

comercio electrónico se ha triplicado en una década. 

Estas decisiones no frenarán el exponencial crecimiento del comercio electrónico, 

pero generan una equidad que permite a las empresas exportadoras peruanas seguir 

compitiendo en igualdad de condiciones en el canal tradicional versus el de comer-

cio electrónico, pero sin perder de vista la necesidad de internacionalizarse en el 

mediano plazo para incursionar en el de comercio electrónico de manera más com-

petitiva y sin depender de terceros.  

 

Max Rodríguez Guillén 

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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 Inteligencia comercial 

autos y el creciente número de vehículos 

que requieren servicios, es evidente que 

el mercado de reposición de autopartes 

en EE.UU. tiene un futuro favorable.  

Otro factor relevante que se debe consi-

derar al analizar este mercado es la pre-

sencia de autos con tiempo de uso entre  

6 y 12 años, los cuales son el segmento 

del mercado con mayor potencial de 

consumo de autopartes del mercado de 
reposición. Al respecto, el reporte U.S. 

Automotive Aftermarket indicó que el 

porcentaje de vehículos con tiempo de 

uso entre el rango mencionado según  

regiones geográficas es el siguiente: no-

reste con el 37.5%, seguido del sur con 

35.7%, luego el oeste medio con 35.2% y 

finalmente, el  oeste con 33.5%.   

En referencia a los canales de distribu-

ción, este mercado está segmentado en 

dos grupos principales: en primer lugar, 

los minoristas entre los que se encuen-

tran los Productores de Equipos Origina-

les/OEM y tiendas de reparación y, en 

segundo lugar, los mayoristas/

distribuidores. De estos dos segmentos, 

el minorista se estima que domine el 

mercado en términos de tamaño el 2025, 

mientras que los mayoristas/

distribuidores está proyectado que ten-

gan un mayor ratio de crecimiento en 

términos de ganancias entre el 2017 y el 

2025. En ese sentido, es relevante deta-
llar los principales minoristas e instalado-

res del mercado de reposición en 

EE.UU., entre los cuales destacan Auto-

Zone (US$ 8.8 mil millones), O’Reilly 

(US$ 8.5 mil millones) y Advance Auto 

Parts (US$ 4 mil millones) según un re-

porte de la empresa consultora Kantar 

en referencia a las ventas minoristas del 

2016.  

Por otro lado, las empresas que lidera-

ron la producción y abastecimiento del 

mercado de autopartes en EE.UU. y que 

destacaron por sus mayores ventas el 

Estados Unidos es el mercado principal 

de la industria de reposición de auto-

partes, con perspectivas de expandirse 

a US$ 90 mil millones en el 2025, luego 

de haber estado valorizado en US$ 68 

mil millones el 2015, según un reporte 

de la empresa consultora Statista. Por 

su parte, The Henry Fund Research 

indicó que aproximadamente el 30% del 

total de las ventas de autopartes en los 
EE.UU. se comercializa a través del 

mercado de reposición con lo cual, el 

total del mercado de autopartes en 

EE.UU. estaría valorizado en US$ 226 

mil millones.    

En relación a las importaciones de auto-

partes de EE.UU., éstas crecieron alre-

dedor de 1% al pasar de US$ 142.2 mil 

millones en el 2016 a US$ 143.1 mil 

millones el 2017, según cifras recientes 

publicadas por el Departamento de 

Comercio. Al respecto, los principales 

países proveedores fueron México (US$ 

53.1 mil millones), China (US$ 17.2 mil 

millones), Canadá (US$ 15.8 mil millo-

nes) y Japón (US$ 15.0 mil millones), lo 

cual revela la predominancia de China y 

de los países del NAFTA como abaste-

cedores de este importante mercado. Si 

bien esta industria está constituida por 

una amplia y diversa oferta, en el caso 

de las importaciones de EE.UU., los 

productos que destacaron el 2017 fue-

ron: partes y accesorios del cuerpo del 

auto (US$ 12 mil millones), set de ca-

bleado para encendido (US$ 10 mil 

millones),  partes y accesorios de mo-

tor (US$ 7.6 mil millones), partes para 

asientos (US$ 5.2 mil millones), moto-

res de encendido de chispa (US$ 5.2 mil 

millones), frenos y partes (US$ 2.5 mil 

millones), entre otros.  

Luego de un periodo de inestabilidad 

económica, la industria de reposición de 

autopartes en los Estados Unidos espe-

ra ser beneficiada por la creciente venta 

de vehículos en este país. En el 2017, se 

compraron 17 millones de vehículos 

ligeros, lo que significó un incremento 

de 7 millones de autos en relación al 
año 2009, en el que el mercado se vio 

afectado por la crisis financiera. Otro 

componente fundamental que influye en 

esta tendencia positiva es el creciente 

número de dueños de autos que han 

mantenido sus vehículos por largos 

periodos de tiempo. Por ejemplo, la 

vida promedio de un vehículo ligero en 

los Estados Unidos es de 11.6 años 

aproximadamente según cifras del 2016, 

mientras que en 1995 el promedio estu-

vo en alrededor de 8.4. años Por lo 

tanto, si se considera la amplia flota de 

2016, fueron: Lear Corp. (US$ 18.5 mil 

millones), Cummins Inc. (US$ 15.5 mil mi-

llones), BorgWarner Inc. (US$ 9 mil millo-

nes), Tenneco Inco (US$ 8.5 mil millones), 

Federal-Mogut Corp. (US$ 7.4 mil millones) 

y Dana Inc. (US$ 5.8 mil millones). De este 

grupo de empresas, según Datamine, las 

que registraron importaciones el 2017 fue-

ron: Borg Warner, Dana, O’Reilly, Teneco, 

Autozone, Cummins y Lear Corp, siendo 
estas tres últimas actuales importadoras 

desde el Perú. 

Las tendencias que están liderando en el 

mercado de reposición de la industria son, 

en primer lugar, la creciente demanda de 

este tipo de productos a través del Internet, 

también conocido como e-tailing y se pro-

yecta que para el año 2023 tendrá un valor 

de US$ 14.7 mil millones, el cual está mos-

trando crecimiento sostenido, consideran-

do que el 2013 tuvo un valor de US$ 3.4 

mil millones. En segundo lugar, destaca la 

producción de partes de autos a través de 

impresiones 3D con el fin de optimizar el 

costo de producción, obtener mayor efi-

ciencia y reducir emisiones tóxicas. Final-

mente, la tercera tendencia se centra en la 

creciente importancia de las certificaciones 

de este tipo de producto, lo cual garantiza 

el buen funcionamiento de las piezas y que 

además viene impulsado por las regulacio-

nes gubernamentales referentes a los están-

dares en los impactos ambientales asocia-

dos al desempeño de los componentes de 

los autos, como niveles de emisión de soni-

dos, entre otros.  

Considerando la tendencia ascendente del 

mercado norteamericano y el desarrollo de 

las exportaciones peruanas de este sector, 

que en 2017 se incrementaron en 40% al 

haber alcanzado US$ 31.9 millones, así co-

mo sus 41 empresas exportadoras, se 

recomiendan algunas acciones específicas. 

Por ejemplo, las empresas peruanas 

deberían invertir en certificaciones que 

garanticen la calidad y el buen funciona-

miento del producto si es que desean com-

petir exitosamente. Igualmente, se hace 

necesario dedicar recursos para la investi-

gación y desarrollo, lo que permitirá mayor-
es niveles de innovación y adecuación a la 

demanda del mercado. Finalmente, toman-

do en cuenta la competencia y posiciona-

miento de países como China y México, 

resulta esencial analizar y monitorear los 

diferentes segmentos y actores de la indus-

tria con el objetivo de identificar potencial-

es clientes, especialmente en aquellas re-

giones de Estados Unidos con mayores 

necesidades de autopartes.  
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res y el consumo por cápita será de 69.9 

litros. Asimismo, en una encuesta realiza-

da por Statista, se indicó que en referen-

cia a la edad del consumidor y a la cerve-

za producida en Estados Unidos, las per-

sonas comprendidas entre 30 a 40 años  

consumían este producto en un 55.25%, 

seguidas de un 43.65% (30 a 49 años) y 

35.17% (50-a 64 años). 

Por su parte, el portal Granview Re-
search estima que el tamaño del merca-

do de vino en EE.UU. es de USS 61,80 

mil millones en 2017. La creciente de-

manda del producto a través de los cana-

les de distribución en Internet hace que 

sea más fácil para las bodegas más peque-

ñas llegar a los clientes. La disponibilidad 

cada vez mayor del vino es un factor 

principal que hace aumentar la preferen-

cia del consumidor por el producto. 

Salones de belleza, cines, librerías e inclu-

so estaciones de lavado de autos junto 

con algunos supermercados como Kro-

ger, Wegmans y Whole Foods sirven 

comida y vino en las tiendas promovien-

do así el consumo del producto. En con-

creto, Wine Marketing Council indica 

que las mujeres consumen más vino que 

los hombres (59% vs 41%), teniendo 

como principales consumidores por edad 

a las personas entre 53 a 71 años (Baby 

Boomers) con una cuota del 37%, segui-

dos de los millennials (23 a 40 años) con 
32%. Además, los millennials se converti-

rán pronto en la generación de consumi-

dores más grande de vinos finos para el 

año 2026. En lo referente a vinos impor-

tados, Estados Unidos importó en el año 

2017, un total de US$ 6,2 mil millones y 

los primeros cuatro países proveedores 

que destacaron fueron Italia (US$1,94 

mil millones), Francia (US$1,92 mil millo-

nes), Nueva Zelanda (US$ 440.7 millo-

nes), Australia (US$ 438.4 millones) y 

España (US$ 379 millones). 

En cuanto a los canales, es preciso desta-

Actualmente, la demanda de bebidas 

alcohólicas sigue aumentando en 

EE.UU., tras haber tenido un crecimien-

to estable por los últimos diez años, 

especialmente en los segmentos de 

vinos y licores espirituosos. Las nuevas 

preferencias en su consumo han hecho 

que la tendencia de la demanda siga en 

aumento, siendo los estados con mayo-

res ventas los de Florida, California y 
Nueva York.  

En la industria de destilados, el vodka es 

la principal categoría con una cuota 

aproximada del 34% del mercado, segui-

do del ron, whisky y otros licores. Se-

gún un informe del Consejo de Destila-

dos de EE.UU. (DISCUS, por sus siglas 

en inglés), las ventas de estos productos 

a los distribuidores aumentaron un 4% 

en el año 2017, representando con ello 

un incremento de US$ 1 mil millones 

con respecto al 2016 y llegando a la 

suma de US$ 26,2 mil millones en el 

2017. Estas cifras suponen un nuevo 

aumento en las ventas por octavo año 

consecutivo, impulsadas en parte por el 

gusto de los millennials por los whiskys 

premium y otros productos espirituo-

sos de alta gama, por lo que las empre-

sas están creando entusiasmo en el 

mercado con nuevos productos y nue-

vas tecnologías para interactuar con los 

consumidores de licores.  

Además, es importante resaltar que, en 

lo referente a tendencias, destaca que el 

consumo de bebidas alcohólicas en 

EE.UU. está cambiando, debido al estilo 

de vida saludable que ha surgido en la 

generación más joven y que se está 

extendiendo desde Europa a EE.UU. 

También ha habido un cambio en los 

tipos de bebidas alcohólicas que los 

consumidores prefieren: bajas en calo-

rías y sin calorías, las cuales incluyen 

vinos y cervezas de alta calidad y con 

bajo contenido de alcohol.  

En el caso de la cerveza, ésta ha presen-

tado un modesto declive por algún 

tiempo a pesar de las tendencias demo-

gráficas ampliamente favorables, de 
acuerdo a la revista IWSR, ya que el 

consumidor ha trasladado sus preferen-

cias hacia otras bebidas alcohólicas co-

mo el whisky o el vino. No obstante, se 

deberá prestar atención al segmento 

particular de la cerveza artesanal, la cual 

muestra una alternativa positiva y en 

alza como nicho especial en este merca-

do. De acuerdo a Statista.com, las ven-

tas proyectadas en el presente año 

están estimadas en más de US$ 98 mil 

millones, y considera que una persona 

gastará aproximadamente US$198 dóla-

car las entregas a domicilio realizadas por 

empresas emergentes, así como la venta en 

línea, que se ha expandido por medio de las 

aplicaciones en el celular. Los productos 

más vendidos en las licorerías en línea son 

el vino con un 65%, la cerveza (13,8%) y 

otros licores (21,2%). Además, los destila-

dos y vinos están utilizando activamente 

hoy en día, las redes sociales como platafor-

ma para promover y establecer una cone-
xión con sus consumidores. En cuanto al 

vino, se aprecia una interesante tendencia, 

en la cual aparte del canal tradicional 

(licorerías) ahora también  se vende en 

tiendas de comestibles más naturales / 

gourmet y tiendas de comestibles de surti-

do limitado. Asimismo, se aprecia que el 

vino se encuentra más disponible en tea-

tros, estadios deportivos, bares deportivos 

y restaurantes casuales rápidos. 

La revista Beverage Dynamics señaló re-

cientemente que los consumidores estadou-

nidenses han desarrollado un antojo por lo 

exótico, y están buscando licores nuevos y 

novedosos con la ayuda de importadores y 

productores innovadores. El fenómeno está 

impulsado por una serie de factores y ten-

dencias como son los viajes de mayor alcan-

ce, mayor interés en las cocinas étnicas y 

comunidades de inmigrantes que anhelan 

disfrutar los sabores de las comidas y bebi-

das de sus países de origen. Gran parte del 

interés en los licores exóticos se genera en 

el renacimiento del cóctel, a medida que los 

bármanes investigan nuevas formas de sor-

prender a los clientes. Las exploraciones in 

situ permiten a los consumidores replicar 

esos intrigantes cócteles en casa, y crean 

una demanda para ellos en las tiendas. Entre 

los licores exóticos que los estadounidenses 

están buscando en el mercado destacan el 

mezcal (México), el singani (Bolivia), shochu 

(Japón), soju (Corea), baijiu (China) y tam-

bién el Pisco. En cuanto a su aceptación por 

el consumidor estadounidense, se señala 

que el público ya pide el Pisco en las licore-

rías por ser un cóctel artesanal, un licor 

blanco de gran versatilidad para hacer mez-

clas y debido a la familiaridad del Pisco 

Sour. En el portal Business Insider, se pre-
sentó un listado de los 30 mejores cócteles 

del mundo, en el cual el Pisco Sour se en-

contró en el puesto 19. A pesar de que el 

Pisco es conocido en el mundo, para que 

llegue a más consumidores y canales de 

distribución, los exportadores tienen que 

conocer el mercado destino y tener presen-

te las tendencias y preferencias del público 

consumidor, así como la regulación para su 

ingreso y distribución. 
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cionamiento del Perú como primer pro-

ductor sería necesario que las empresas 

inviertan en obtener certificaciones que 

garanticen la sostenibilidad del producto, 

como por ejemplo la certificación MSC, 

lo cual generará mayor confianza y acep-

tación en el mercado internacional.  

El consumo de calamar gigante o pota no 

es fácil de determinar pero puede dedu-

cirse que la mayoría de consumidores 
son personas adultas, por lo cual, si se 

considera que hay 251 millones de adul-

tos en Estados Unidos (World Popula-

tion, 2018) y que el total importado en el 

2016 sumaron unas 66,500 toneladas 

métricas aproximadamente (siendo que 

la importación bajó en el 2017, se consi-

dera la cifra más alta del 2016) el resulta-

do entonces sería 0.265 kg/cápita. Asi-

mismo, se estima que el consumo seguirá 

creciendo a medida en que la población 

adulta se incremente.  

Respecto a los precios en el mercado, 

éstos tuvieron un alza sustancial debido a 

la escasez del producto como podemos 

observar entre el 2016 y 2017, periodo 

en el cual la variación fue de más del 50% 

alcanzado en algún momento hasta el 

57.2% con el producto proveniente de 

Perú hacia Estados Unidos.  

Por otro lado, las nuevas imposiciones 

arancelarias de parte del gobierno del 

presidente Donald Trump hacia las im-

portaciones provenientes de China gra-

vadas con un 25% traen como conse-

cuencia que las importaciones de pota y 

otros productos disminuyan por obtener 

un precio más competitivo con el pro-

ducto que proviene de otros países co-

mo Perú y Chile. En cierto modo, la 

medida favorece al producto peruano 

que ingresará con mayor acogida a este 

mercado. Así, esta medida es una especie 

de rebote a las imposiciones del go-

bierno actual de Estados Unidos, donde 

más de 200 productos marinos junto con 

otros productos agrícolas provenientes 

de China se han visto afectados. 

La pota es importada principalmente en 

las siguientes presentaciones: congelada, 
en anillos, en trozos en salmuera, en 

aletas en trozo, en mix packs o paquetes 

mixtos con otros moluscos y crustáceos, 

en forma de hamburguesa, empanizada 

lista para cocinar, o incluso lista para 

consumir previo calentamiento. En cuan-

to a los puertos de ingreso más frecuen-

te en los Estados Unidos de este produc-

to son: Miami, Filadelfia y Los Ángeles. 

En referencia al consumidor final, la pota 

es comprada en diversas presentaciones 

que reemplazan otros productos simila-

res. Por ejemplo, los tentáculos reempla-

El Perú es el principal proveedor de 

pota de los Estados Unidos según esta-

dísticas del Departamento de Comer-

cio. La pota o calamar gigante “Giant 

Squid” por su nombre en inglés, o su 

nombre científico "Dosidicus Gigas" es 

un molusco de alto consumo sobre 

todo en el mercado estadounidense. El 

código armonizado no diferencia el 

calamar gigante del calamar regular, por 
lo que se hace difícil puntualizar las 

cantidades importadas de la pota en 

Estados Unidos. Sin embargo, se puede 

indicar que el Perú exportó a este mer-

cado unas 9 mil toneladas de pota en el 

año 2016 valorizado en US$ 16 millo-

nes, mientras que en el 2017 solo se 

exportaron unas 7 mil toneladas pero 

con un valor total de US$ 17 millones. 

La disminución en el volumen de expor-

taciones de pota hacia el mercado esta-

dounidense se produjo como conse-

cuencia de los efectos climatológicos 

del fenómeno del Niño, que causó esca-

sez del producto debido a que las fuer-

tes corrientes originaron la dispersión 

de la pota en el océano. Al mismo tiem-

po, la cantidad total de la disminución 

de las importaciones de EE.UU. desde 

todos los países fue de alrededor de 

53% en relación al año anterior debido 

principalmente a la  contracción de la 

oferta por las razones mencionadas.  

El mercado internacional del calamar 

gigante o pota totaliza alrededor de 

1’100,000 millones de toneladas métri-

cas. De acuerdo a un artículo de Matil-

de Mereghetti (2017) publicado por 

Undercurrent News (UCN) indica que 

"Perú pesca entre 500-600,000 tonela-

das métricas de calamar gigante 

(anualmente), Chile tiene una cuota de 

200,000 TM, China ha pescado en los 

últimos tres años 250,000-300,000 TM 

y han estado creciendo rápidamente sus 

capturas". Estas cifras ponen al Perú 

como primer productor de pota en el 

mundo. Con el fin de mantener el posi-

zan al pulpo y se ofrecen en diversos platos 

como ensaladas o se mezcla con otros ma-

riscos como baby pulpo o con salsas de 

tomate y con pastas. Del mismo modo, los 

anillos o aros de pota son ofrecidos en res-

taurantes, en las presentaciones de empani-

zados y fritos en la forma de calamares.   

Respecto a las importaciones, destacan el 

filete pre-cocido congelado y el filete crudo 

congelado. Estas presentaciones se destinan 

principalmente a la industria de procesa-

miento y suelen incluirse en las combinacio-

nes de mariscos diversos para la prepara-

ción de diferentes platos. Por ejemplo, la 

preparación de hamburguesas con pota por 

ser de color muy claro tendría una buena 

aceptación en este mercado. La pota es un 

alimento valioso por provenir del mar y 

según The Health Site, portal de bienestar, 

contiene omega 3, vitamina B12 y B6, de 

pocas calorías y es una buena fuente de 

proteína. 

Importantes supermercados en Estados 

Unidos ofrecen la pota o calamar gigante 

congelado en sus diversas presentaciones, 

entre ellos resaltan Walmart, Citarella, 

Shop Rite, Giant, Stop and Shop, entre 

otros.  Incluso la venta de pota congelada y 

envasada se hace a través de las tiendas en 

línea como Alibaba y Amazon.  

Esta es una buena oportunidad para que los 

empresarios peruanos puedan aprovechar y 

exportar la pota al mercado norteameri-

cano en momentos en que el precio es 

favorable así como la coyuntura de la situa-
ción arancelaria entre Estados Unidos y 

China. Para ello, se sugiere que se realice 

una campaña intensa en las diferentes ferias 

de alimentos, así como visitas a potenciales 

compradores en el mercado estadounidense 

para ofrecer el producto y lograr el aumen-

to de sus exportaciones. 
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Oportunidades en el mercado de pota  

Fuente:  Promperú 

Fuente: OCEX Nueva York / Pesquera Exalmar 

             Hamburguesa de pota: 



 

 

El 12 de diciembre de 2016, la Agencia 

de Protección Ambiental (Enviromental 

Protection Agency - EPA por sus siglas 

en inglés) publicó la ley sobre los están-

dares de emisión de formaldehído para 

productos de madera compuesta (the 

Formaldehyde Emission Standards for 

Composite Wood Products Rule) con 

el objetivo de reducir las emisiones 

tóxicas de la madera compuesta por 
constituir un peligro a la salud pública.  

Para mayor información ver el siguiente 

link: https://www.epa.gov/formaldehyde/

formaldehyde-emission-standards-

composite-wood-products 

El formaldehído es un elemento tóxico, 

conocido también como metanal, es un 

químico volátil y altamente inflamable y 

se encuentra en los adhesivos de las 

tablas de maderas multilaminadas 

(también conocido como enchapado, 

plywood, triplay o madera terciada), 

paneles compuestos de hojuelas de 

madera y productos de maderas fabrica-

dos mediante la descomposición de 

residuos de madera dura o madera 

blanda en fibras de madera. Esta regula-

ción también se aplica a los productos 

de madera compuesta como armarios, 

puertas, muebles, productos de pisos, 

molduras, juguetes, marcos de espejo y 

de fotos, audio altavoces, estanterías y 

mostradores. Para mayor información 

de los productos ver: (https://

www .ep a . g ov / s i t e s / p ro duc t ion /

f i l e s / 2 0 1 8 - 0 4 / d o c u m e n t s /

f o r m a l d e h y -

de_final_rule_faq_regulated_stakeholder

s_revised_4.12.2018.pdf ) 

El origen de esta ley data del año 2007 

en el estado de California cuando la Junta 

de Recursos del Aire (California Air 

Resources Board-CARB’s) aprobó una 

medida de control de tóxicos en el aire 

(Airbone Toxic Control Measure -

ATCM) para reducir las emisiones del 

formaldehído de productos de madera 
compuesta. El presidente Obama en julio 

de 2010, firmó para que el acta de los 

estándares de formalehido en madera 

compuesta se convierta en Ley, cuya 

implementación final se llevó a cabo en el 

2016. En este año, esta ley (cuyo inicio 

fue estatal) se adecuó e implementó para 

que sea de carácter nacional y es así que 

el EPA emitió la Ley de Control de Sus-

tancias Tóxicas (Toxic Substances Con-

trol Act-TSCA por sus siglas en inglés). 

Por lo tanto, esta ley  prohíbe estricta-

mente las importaciones que no están a 

la par con sus normativas y su propósito 

es evitar efectos nocivos para la salud  en 

referencia a las emisiones tóxicas. Una 

de las organizaciones que trabajaron 

directamente en la implementación de 

esta ley fue la Alianza Americana de 

Muebles para el Hogar AHFA (American 

Home Furnishings Alliance AHFA) debi-

do al impacto que representaba esta 

medida para los fabricantes e importado-

res de muebles. Para mayor información: 

h t t p : / / w w w . a h f a . u s /

epaformaldehyderuletoolbox-3/   

A partir del 1 de junio de 2018, los pro-
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Leyes para productos de madera compuesta 

El mercado al día 

- El mercado de la industria de ropa 

de baño en el segmento de mujeres 

y niñas en EE.UU. se proyecta que 

alcance un valor de US$ 3.3 mil 
millones el 2018 y que presente un 

crecimiento de 2.8% en el período 

2012 y 2018. Asimismo, la revista 

Vogue ha destacado la tendencia de 

los estampados de animales y estilos 

retro durante el verano 2018. 

(Fuente: Statista , revista Vogue) 

 

- Según el reporte de Food and Drink 

Shopper elaborado por Mintel, el 

mercado total de frutas en EE.UU. 

creció un 19% entre el 2012 y 2017, 

y la fruta fresca representó más del 

90% del mercado. Al respecto, el 

estudio indicó que se proyecta que 

para el 2022, las ventas de frutas 

alcancen un valor superior a US$ 60 

mil millones. Estas cifras revelan la 

continua demanda de los consumi-

dores por alimentos saludables, conve-

nientes y con mayor sabor. (Fuente: 

Mintel) 

    

- El mercado de flores y plantas viene 

siendo influenciado por las grandes 

tendencias tecnológicas, en especial a 

partir del 2018. Según Euromonitor, 

esta tendencia se adapta bien con la 

industria floral, la cual se caracteriza 

por ser altamente perecible. Adicional-

mente, las empresas del segmento de 

comercio electrónico de esta industria, 

están utilizando los drones como medio 

de transporte y servicio “delivery” para 

sus clientes, lo cual, está siendo recien-

temente implementado por la industria.  

(Fuente: Euromonitor) 

 

- De acuerdo al estudio “Hispanic Avo-

cado Shoppers Trends” (Tendnecias de 

Compras de los Hispanos) presentado 

por The Hass Avocado Board, el seg-

mento de familias hispanas en los 

EE.UU. es el que consumió mayor 

cantidad de paltas en comparación de 

las familias de otras etnias. Específica-

mente, el 2017, las familias hispanas 

gastaron en promedio US$ 33 al año, 

lo cual es 45% más de lo que gastaron 

las familias de diferentes étnicas, que 

presentaron compras promedio de 

US$ 22.69. (Fuente: The Packer) 
 

- El segmento de prendas de bebés el 

2018 en EE.UU. asciende a US$ 8.5 mil 

millones, siendo este país el principal 

consumidor. Adicionalmente, según 

una encuesta realizada por Statista, 

alrededor del 49% de las personas 

respondieron que compran la mayor 

parte de sus productos a través de 

Internet y el 24% indicó también que 

realiza sus compras de juguetes a tra-

vés de este canal. (Fuente: Statista) 

 

ductos importados que incluyan madera 

compuesta en su totalidad o parcialmente, 

deben de tener etiquetas que indican que 

cumplen con las disposiciones del Título VI 

del TSCA y/o del CARB’S- Formaldehyde 

rule. Adicionalmente, los artículos deben 

tener una declaración en el Conocimiento 

de Embarque (Bill of Lading) u otro docu-

mento comparable que sea requerido por 

Aduanas o el EPA. Para mayor información, 
revisar el siguiente link: https://

www.sgs.com/en/news/2018/04/safeguards-

04718-us-epa-announces-new-compliance-

date-for-composite-wood-products 

Se debe señalar que los productos fabrica-

dos antes de esa fecha no requieren cumplir 

con esta norma y es importante precisar 

que para efectos de aplicar esta reglamenta-

ción a los productos importados, el día de la 

importación se considera la fecha de fabrica-

ción. Es así que los productos de madera 

compuesta deben ser analizados en labora-

torios para ver si cumplen con los  paráme-

tros definidos de emisiones tóxicas. Por 

ello, el EPA ha establecido un programa  de 

certificación de terceros para realizar las  

pruebas de laboratorio. Estas entidades son 

reconocidas por el EPA y este organismo 

actualiza periódicamente el listado. Sola-

mente los productos de madera compuesta 

que cumplen con las normas de emisiones 

pueden ingresar a la cadena de suministro 

en los Estados Unidos. Para mayor informa-

ción ver el link: https://www.epa.gov/

formaldehyde/recognized-third-party-

certifiers-under-formaldehyde-emission-

standards-composite-wood 

https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-04/documents/formaldehyde_final_rule_faq_regulated_stakeholders_revised_4.12.2018.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-04/documents/formaldehyde_final_rule_faq_regulated_stakeholders_revised_4.12.2018.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-04/documents/formaldehyde_final_rule_faq_regulated_stakeholders_revised_4.12.2018.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-04/documents/formaldehyde_final_rule_faq_regulated_stakeholders_revised_4.12.2018.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-04/documents/formaldehyde_final_rule_faq_regulated_stakeholders_revised_4.12.2018.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-04/documents/formaldehyde_final_rule_faq_regulated_stakeholders_revised_4.12.2018.pdf
https://www.sgs.com/en/news/2018/04/safeguards-04718-us-epa-announces-new-compliance-date-for-composite-wood-products
https://www.sgs.com/en/news/2018/04/safeguards-04718-us-epa-announces-new-compliance-date-for-composite-wood-products
https://www.sgs.com/en/news/2018/04/safeguards-04718-us-epa-announces-new-compliance-date-for-composite-wood-products
https://www.sgs.com/en/news/2018/04/safeguards-04718-us-epa-announces-new-compliance-date-for-composite-wood-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood
https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood
https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood
https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood


 

 

EE.UU. % de crecimiento: 4.3% 

 El mercado en cifras 
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