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Editorial 

La globalización y la apertura de los mercados mundiales han contribuido a 
que el consumidor tenga a su alcance una mayor cantidad y variedad de pro-
ductos para satisfacer una necesidad, generando así mayores niveles de exigen-
cia. Esto ha obligado a los distintos participantes de la cadena de distribución, 
ya sean mayoristas, importadores o agentes, a demandar productos con mejo-
res estándares de calidad y a buscar proveedores serios y con capacidad de 
respuesta a los permanentes cambios de los hábitos de consumo. 
Si analizamos el constante crecimiento de las exportaciones peruanas al mun-
do, durante los últimos años, se podría concluir que se ha entendido esta reali-
dad y precondición para realizar negocios de manera exitosa. No obstante, es 
importante estar conscientes de que a pesar de los logros alcanzados en mate-
ria de exportaciones, todavía existe un grupo de empresas que requieren in-
corporar en sus prácticas comerciales las condiciones que garantizan relacio-
nes comerciales sostenibles y que influyen en la imagen del Perú como país 
exportador. Esta es una realidad que si bien no se puede generalizar, tampoco 
se puede ignorar.  
Después de casi tres años de haber abierto las puertas de la oficina comercial 
en Los Angeles, hemos podido presenciar y escuchar en diversas ocasiones la 
importancia que los importadores estadounidenses le dan a la modalidad de 
trabajo de sus proveedores, sean estos peruanos o de otro país. Específica-
mente, buscan calidad e innovación en los productos, capacidad de reaccionar 
a las cambiantes tendencias del mercado, cumplimiento de los compromisos 
asumidos, puntualidad en los despachos de mercadería, entre otros. 
La capacidad del Perú de seguir posicionándose y de fortalecer su imagen co-
mo país exportador serio y de productos de calidad en el mercado norteame-
ricano, pasa necesariamente por un sinceramiento sobre sus debilidades y la 
corrección de estas. En este reto deben trabajar conjuntamente empresas,  
instituciones públicas relevantes, gremios empresariales, el sector académico e 
inclusive la prensa.   
El máximo aprovechamiento de las oportunidades y potencialidades comercia-
les solo se podrá garantizar, en tanto se pongan en práctica las condiciones y 
exigencias que los importadores norteamericanos requieren. Recordemos que 
no solo se trata de hacer un negocio puntual, sino de desarrollar relaciones 
comerciales duraderas en el tiempo, así como fortalecer y expandir la imagen 
del Perú como un país exportador competitivo y de productos de calidad. 
Sería un avance significativo que en el 2011 se logren cambios en esta materia.  
 
 
Ricardo Romero Talledo 
Consejero Económico Comercial, Los Angeles  
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comprar frutas y hortalizas orgánicas. 
Desde una perspectiva diferente, la con-
sultora The Perishables Group, especiali-
zada en la categoría de alimentos frescos, 
desarrolló un estudio exhaustivo para 
comprender el nuevo esquema en las 
ventas de frutas y hortalizas en vista de 

una recuperación de la economía. Los 
resultados de este estudio fueron un 
aporte significativo durante las presenta-
ciones de la feria de la PMA Fresh Sum-
mit 2010, realizada en Orlando en octu-
bre de este año. 
Según la consultora, a pesar de que el 
consumidor no ha dejado de comprar 
frutas y hortalizas frescas, éste muestra 
una mayor predilección por los produc-
tos de menor precio. Por ello, no es 
sorprendente que el plátano siga siendo 
la fruta líder, con un promedio de ventas 
semanales de 8,054 libras por tienda, 
tomando como referencia las ventas de 
supermercados tradicionales durante el 
periodo de junio del 2009 al 2010. Igual-
mente, el volumen de las ventas del gru-
po de cítricos por tienda ocupó el segun-
do lugar, con un total de 4,092 libras, 
seguidas por las manzanas con 3,476 y las 
uvas con 2,368. Un hecho interesante en 
el grupo de frutas es el incremento del 
26% en el volumen de ventas semanales 
de la palta, registrando 1,478 unidades 
por supermercado. En el caso de las 
hortalizas, los volúmenes de ventas más 
elevados se observan en productos co-
mo la papa con 3,796 libras semanales y 
las cebollas con 1,509 libras.  
Dicha tendencia ha sido beneficiosa para 
la oferta del Perú. Como se aprecia en el 
gráfico, el volumen de las principales 
importaciones de frutas peruanas a Esta-

A pesar de tener mayor conciencia 
sobre el nivel de sus gastos, para el 
consumidor norteamericano el valor de 
las frutas y hortalizas frescas va más allá 
del dinero. En efecto, el estudio Fresh 
Trends, conducido anualmente por The 
Packer, afirma que la probabilidad en la 
compra de alimentos de esta categoría 
se ha ido incrementando paulatinamen-
te en los últimos años. Según Fresh 
Trends 2010, el 69% de los consumido-
res entrevistados manifestaron consu-
mir  más frutas y hortalizas frescas hoy 
que hace 5 años y 75% una mayor varie-
dad que hace 20. La razón es que existe 
más conciencia sobre el cuidado de la 
salud y el consumidor sabe que este 
tipo de alimentos contienen los nutrien-
tes necesarios para una dieta balancea-
da. 
Esto ha sido bastante alentador para el 
canal comercial de supermercados tra-
dicionales, el cual concentra el 63% del 
volumen comercializado de este sector. 
Tomando como referencia el estudio 
Grocer Market Research 2010, publica-
do por la revista Progressive Grocer, se 
confirma que las ventas totales de frutas 
y hortalizas frescas en los supermerca-
dos estadounidenses alcanzaron US$ 49 
mil millones durante el 2009, es decir, 
un incremento de 2.4% con respecto a 
las del 2008. Si bien no representa un 
crecimiento significativo, demuestra una 
tendencia favorable dentro de una co-
yuntura económica recesiva. Inclusive, 
los supermercados esperan que para el 
cierre del 2010, las ventas de esta cate-
goría se incrementen en 3.1% con res-
pecto al 2009. 
El estudio también revela que esta cate-
goría tiene una participación del 12% 
dentro de las ventas totales de los su-
permercados. Al analizar la estructura 
de sus subcategorías, se observa que las 
frutas y hortalizas vendidas por peso 
comprenden 2/3 de las ventas totales, 
con participaciones de 31.6 % y 31.5% 
respectivamente. Las tendencias apun-
tan a que el consumidor prefiere opcio-
nes que le permitan ahorrar más, como 
las que se venden por peso, por lo que 
el resto de presentaciones han perdido 
popularidad. Las ensaladas frescas em-
paquetadas tienen una representación 
de 10.7%, las hortalizas y frutas corta-
das de 6.4% y los productos orgánicos 
de 3.7%, entre otros. El principal moti-
vo por la reducción en el consumo de 
orgánicos está directamente relaciona-
do a un factor de precio. Fresh Trends 
señala que de no ser por su alto costo, 
un 47% de consumidores preferirían 

dos Unidos, como son la uva, los cítricos y 
el mango, han mostrado un crecimiento 
favorable en los últimos años; tomando 
como referencia las variaciones anuales al 
2008, 2009, y en el caso del 2010, el acumu-
lado al mes de setiembre. Cabe resaltar que 
en el caso del mango, la disminución del 

2009 fue coyuntural al impacto de factores 
climatológicos en la producción peruana de 
dicho año.  
No obstante, en lo que respecta al volumen 
de las importaciones peruanas de hortalizas 
al país del norte, algunas no han crecido con 
la misma velocidad, no por un factor en la 
disminución del consumo sino por causas 
exógenas como el clima, los precios y/o el 
incremento de la producción doméstica. 
Resulta entonces de suma importancia, que 
los exportadores peruanos tomen concien-
cia sobre las tendencias actuales que con-
trolan a esta industria. Es necesario com-
prender que hoy en día el factor clave en el 
consumo de frutas y vegetales frescos en 
Estados Unidos está determinado por los 
precios. Si bien las cadenas del retail están 
tratando de combatir la deflación mediante 
estrategias de promoción y descuentos, es 
evidente que esto se traducirá en una ma-
yor presión en la cadena de abastecimiento. 
En pocas palabras, las oportunidades se 
abrirán para aquellos que puedan ofrecer 
los precios  más competitivos. Por lo tanto, 
la oferta peruana no puede ser ajena a esta 
realidad. Y si se quiere seguir avanzado 
sobre el posicionamiento logrado será ne-
cesario reducir sus costos de producción y 
transacción, y monitorear las tendencias del 
mercado.  
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Angeles 
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Con respecto a la oferta importada por 
Estados Unidos, en el 2009 ésta alcanzó 
un total de US$ 32.8 millones, siendo el 
54.4% del total filetes congelados con 

US$ 17.8 millones. El resto de las impor-
taciones se divide en trucha congelada 
entera con 7.6% o US$ 2.5 millones, 
fresca o refrigerada, excepto el tipo 
“arco iris”, con 20% o US$ 6.5 millones, 
la trucha “arco iris” fresca o refrigerada 
con US$ 5.4 millones, que en términos 
porcentuales fue de 16.5%, y la trucha 
viva con US$ 504 mil, lo cual representó 
1.5%.  
En este caso, Perú solo exporta al mer-
cado norteamericano la trucha “arco 
iris” fresca o refrigerada, la cual ha expe-
rimentado una tendencia de crecimiento 
en términos de valor total importado de 
distintos países proveedores durante los 
últimos cinco años. Específicamente, en 
el 2005 Estados Unidos importó US$ 2 
millones y en el 2009 US$ 5.4 millones, 
lo que significa un incremento de 166%. 

En los últimos años, los norteamerica-
nos han venido favoreciendo los alimen-
tos saludables, generando así un incre-
mento del consumo de este tipo de 
productos. La trucha no es ajena a este 
fenómeno, especialmente por sus pro-
piedades alimenticias, lo cual ha contri-
buido al incremento de sus ventas y a 
crear oportunidades comerciales  a 
futuro. 
La trucha, particularmente la de tipo 
“arco iris”, es un pez bajo en grasas 
saturadas, alto en proteína y una serie 
de vitaminas y minerales. También con-
tiene uno de los niveles más altos de 
EPA y DHA, dos de las tres propieda-
des encontradas en el Omega-3, el cual 
es un ácido graso muy importante para 
la salud. Esto debido a que tiene benefi-
cios contra la artritis, colitis, osteopo-
rosis, la enfermedad de Crohn, y ade-
más es una ayuda contra la depresión y 
otros problemas psicológicos. Asimis-
mo, contribuye a reducir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, la infla-
mación del corazón y combate la diabe-
tes.   
De acuerdo al Servicio Nacional de 
Estadísticas Agrícolas (NASS) del De-
partamento de Agricultura (USDA), la 
producción doméstica de trucha en 
Estados Unidos tuvo un valor total de 
US$ 84.4 millones en el 2009 (un des-
censo de 2.6% comparado al 2008), de 
las cuales US$ 76.9 correspondieron al 
pescado en sí y US$ 7.5 millones a hue-
vos de pescado. La industria productora 
de trucha está concentrada en pocos 
estados, siendo Idaho el principal pro-
ductor con 16,329 toneladas, lo que 
representa 47% del valor total del pes-
cado disponible. Le sigue en importancia 
Carolina del Norte con 3,175 toneladas, 
es decir, 9% del valor total.  

No obstante esta evolución, es importante 
indicar que durante este periodo el Perú 
disminuyó sus envíos a este mercado en 
23.9%, pero durante los ocho primeros 
meses de este año, la tendencia se revirtió 

al haber experimentado un crecimiento de 
84.6% comparado al mismo periodo del 
2009.  
El año pasado Canadá se posicionó como el 
principal proveedor, concentrando el 77.7% 
con US$ 4.2 millones de las importaciones, 
seguido por Colombia con el 15.2%. Perú 
fue el tercero en enviar su producto al mer-
cado estadounidense, representando el 4% 
con US$ 232 mil. En términos de volumen, 
también ha habido una tendencia de creci-
miento, llegando de 411 toneladas en el 
2005 a 883 en el 2009, es decir, un incre-
mento de 115%. En el 2009, los países con 
el nivel más grande de importación han sido 
Canadá con 665 toneladas y Colombia con 
164. En este caso, Canadá es responsable 
del 75% de las importaciones en volumen 
hacia los Estados Unidos, manteniendo así 
un gran liderazgo en este mercado, princi-
palmente debido a su proximidad geográfica 
y al acuerdo comercial. El Perú representó 
solo el 3% de las importaciones realizadas 
con 29 toneladas durante el mismo periodo.  
En este breve recuento de la dinámica de 
las importaciones, es esencial hacer men-
ción el tema de precios, especialmente to-
mando en cuenta que el precio de la trucha 
ha venido creciendo durante los últimos 5 
años. Así, de US$ 5.23 que se pagaba por el 
kilo en el 2005 (promedio del precio de los 
países abastecedores) éste pasó a US$ 6.23 
en el 2009, un incremento de 19.1%. Y en 
lo que va del 2010, el Perú ha mantenido un 
precio promedio de US$ 8.11 por Kg, com-
parado al US$ 7.93 del año anterior. 
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Miami 

El mercado de trucha arco iris fresca o refrigerada  
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mía norteamericana ha permitido que las 
ventas peruanas hayan alcanzado los US$ 
43.2 millones, 13.6% más que los US$ 38 
millones vendidos entre enero y setiem-
bre del año que pasó. 
Las prendas de vestir de material sintéti-
co que más exporta el Perú a EE.UU. son 
los polos box para damas y caballeros de 
las subpartidas 610520, 610620, así como 
las chompas de las subpartida 611030. 
Estos productos caen bajo la denomina-
ción de “Activewear”, por cuanto pue-

den ser utilizados como ropa deportiva o 
como ropa de calle, tal como lo define la 
Asociación de Fabricantes de Productos 
Deportivos, conocido por sus siglas en 
inglés como SGMA, entidad que conside-
ra como ropa deportiva a cinco categorí-
as: “Athletic Apparel”, “Performance 
A p p a r e l ” ,  “ F i t n e s s  A p p a r e l ” , 
“Activewear” y “Team Uniforms”. 
Según el SGMA, en el 2009 las ventas 

Uno de los cambios introducidos a 
favor del Perú con la entrada en vigen-
cia del TLC Perú-EE.UU., es la consoli-
dación en el tiempo de la desgravación 
de las exportaciones peruanas de pren-
das de vestir fabricadas con fibras sinté-
ticas al mercado norteamericano. Esta 
resulta muy ventajosa para el Perú, 
considerando que muchas de estas es-
tán afectas con altas tasas arancelarias, 
que en algunos casos llegan a ser de 
32% cuando son importadas de otros 
orígenes a los cuales Estados Unidos no 
otorga preferencias. 
En los capítulos 61 y 62 del arancel del 
país del norte existen más de 60 sub 
partidas Nafta (a 8 dígitos) correspon-
dientes a prendas de vestir sintéticas 
que están afectas a tasas superiores a 
18%. En el 2009 las importaciones esta-
dounidenses de prendas de vestir, co-
rrespondientes a este grupo de subpar-
tidas Nafta, fueron de US$ 9,911 millo-
nes y en el periodo enero setiembre del 
2010 alcanzaron US$ 8,471 millones, lo 
que representa un crecimiento de 
14.13% respecto a similar periodo del 
2009. 

Las exportaciones peruanas de prendas 
de vestir sintéticas a EE.UU. del mismo 
grupo de subpartidas Nafta han crecido 
desde US$ 1.8 millones en el 2000 hasta 
US$ 54 millones en el 2008. Si bien el 
TLC Perú-EE.UU. se implementó en 
febrero del 2009, el desempeño de las 
ventas peruanas en este año fue afecta-
do por la crisis. No obstante, en el 
2010 la leve recuperación de la econo-

mayoristas de prendas de vestir deportivas 
en Estados Unidos alcanzaron US$ 28,167 
millones de dólares, 5% menos que el 2008 
cuando se vendió US$ 29,643 millones. A 
pesar de que pronostica una leve recupera-
ción de las ventas para el 2010, estas cifras 
brindan una idea del tamaño del mercado el 
cual se ha venido expandiendo sostenida-
mente desde el año 2000. 
Para participar del mercado de prendas de 
vestir deportivas sintéticas, no solo basta 
tener una ventaja arancelaria. Las empresas 
que deseen participar de este mercado, 
deben involucrarse más con los conceptos, 
insumos y técnicas que se necesitan para 
fabricar los hilos, telas y prendas de vestir 
con las características requeridas por los 
consumidores de este país, como son el 
control de la humedad,  la insulación térmi-
ca, la neutralización del olor y otras. 
Los exportadores peruanos no deben que-
darse al margen de este interesante merca-
do de prendas de vestir de materiales sinté-
ticos. Especialmente aquellas deportivas, 
que pueden llegar a costar en las tiendas 
US$ 75 por prenda de marcas conocidas 
como Nike o Adidas, productos en los 
cuales se ha empezado a privilegiar las fibras 
sintéticas, sobre todo en la ropa deportiva 
de la categoría “Performance”. Al respecto. 
son muy gráficas las declaraciones que hicie-
ra el señor Steve Battista, Vicepresidente de 
Marcas de Under Armour, a la revista 
Coach.com: “Nosotros creamos la catego-
ría “performance” para ser exclusiva a las 
confecciones fabricadas con fibras sintéticas 
que permiten un mejor desempeño. Por 
eso llamamos a nuestro logotipo la garantía 
universal de “performance”, ya que no ofre-
cemos productos convencionales o de algo-
dón. Nuestra meta final es conseguir que 
los atletas dejen el algodón”. 
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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2007 2008 2009 Var % 09/08 Proy. 2010 $ Proy 2010 %

Athletic Apparel 14682 14407 13589 -5.7 13862 2

Performance Apparel 1225 1245 1164 -6.5 1172 0.7

Fitness Apparel 314 314 315 0.5 315 0

Activewear 12154 12519 11968 -4.4 11549 -3.5

Team Uniforms 1127 1158 1131 -2.3 1130 -0.1

Total 29502 29643 28167 -5

Ventas al por mayor de prendas deportivas efectuadas por fabricantes 

estadounidenses en US$ millones

Fuente: Manufacturer’s Sales by Category – 2010 - SGMA  

País 2000 2005 2008 2009 En-Sep 09 En-Sep 10 Var % 10/09

1 China 880 2,258 3,043 3,082 2,227 2,751 23.5

2 Vietnam 8 563 1,077 1,076 794 907 14.4

3 Indonesia 616 759 971 832 636 718 13

4 México 1,735 1,322 817 681 522 545 4.3

5 Honduras 335 474 624 495 365 455 24.5

6 Jordania 13 275 360 324 252 289 14.8

7 Bangladesh 330 361 365 304 245 275 12.2

8 El Salvador 243 272 312 271 201 257 27.7

9 Guatemala 286 289 240 211 149 208 39.3

10 Cambodia 101 184 309 242 185 192 3.6

24 Colombia 68 88 74 57 45 47 4.8

25 Perú 2 33 54 49 38 43 13.6

TOTAL 11,013 11,770 11,330 9,911 7,422 8,471 14.13

Importaciones de  EE.UU. de prendas de vestir sintéticas con Ad Valorem 

mayores a 18%
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principalmente de México, país que se ha 
constituido como su principal abastece-
dor con aproximadamente US$ 509 
millones, controlando el 68% del total de 

importaciones de estos productos. En 
segundo lugar se encuentra Canadá, y 
luego Holanda, que con abastecimientos 
principalmente de pimientos morrones 
cubren el 22% y el 5% de las importacio-
nes norteamericanas, respectivamente. 
En cuanto a la producción local de capsi-
cums, según el Departamento de Agri-
cultura de EE.UU. (USDA), ésta fue su-
perior a las 900 mil toneladas métricas 
en promedio en los últimos años, con 
una incidencia del 78% de producción de 
pimientos morrones y 22% de ajíes pi-
cantes. Asimismo, estadísticas del Centro 
de Marketing de Recursos Agrícolas de 
EE.UU. señalan que el consumo de capsi-
cum se ha incrementado en 23%, al pasar 
de 13 a 16 libras por persona entre el 
2000 y el 2008.  
Resulta relevante entonces, destacar el 
buen desarrollo comercial de los ajíes y 

pimientos peruanos, 
notando que aunque la 
exportación de su pre-
sentación en estado fres-
co, aún no se encuentra 
permitida al mercado 
norteamericano, el Perú 
ha venido exportando 
exitosa y crecientemente 
un producto tradicional 
de calidad, en sus diver-
sas presentaciones. En el 
caso del capsicum en 
conserva, por ejemplo, el 
Perú duplicó sus expor-
taciones a este país entre 
el 2007 y el 2009, alcan-
zando más de US$ 20 

Es indudable el efecto que ha tenido la 
presencia de la población de origen 
latino en la sociedad norteamericana. 
Así por ejemplo, las opciones alimenti-
cias de los hogares en Estados Unidos 
incluyen una vasta lista de productos de 
origen hispano, que brindan nuevas 
oportunidades comerciales al Perú. En 
esta ocasión es relevante referirse al ají, 
al jalapeño o al pimiento morrón, entre 
otros capsicum, que merecen una espe-
cial atención debido a su relevancia con 
la oferta exportable peruana. 
El estudio “The Hispanic Market in the 
U.S.” de la firma especializada Packaged 
Facts, provee información estadística 
muy interesante. Señala, por ejemplo, 
que el mercado de alimentos latino 
totalizó cerca de US$ 7 mil millones el 
año 2009, casi 7% más que el 2008. 
Igualmente, presenta una proyección 
para el periodo 2010-2014, el cual con-
firma la tendencia de crecimiento, al 
promediar un incremento de 8.4%, que 
se traduciría en ventas aproximadas de 
US$ 9.5 mil millones para el año 2014 
en dicho sector.  
Esta información se complementa con la 
del Census Bureau de este país, la cual 
indica que los hispanos en EE.UU. es 
actualmente la minoría más grande al 
contar con una población aproximada 
de 49.7 millones, es decir, el 16% del 
total. Se pronostica además una tasa de 
crecimiento anual de 2.49% hasta el 
2050, la cual resulta ser 3 veces más 
elevada que la del resto de la población. 
Por ello, el mercado norteamericano se 
presenta como un destino ideal para 
alimentos y condimentos especiales, 
como son los ajíes y pimientos perua-
nos, que gozan de buena acogida en 
este segmento de consumidores. 
Las importaciones de ajíes y pimientos 
frescos (capsicum) de EE.UU. provienen 

millones, con una participación de mercado 
de importación para estos productos del 
40%. Por su lado, la páprika seca ya tiene un 
renombre ganado. 

El rocoto, ají panca, ají amarillo y salsas, se 
importan a este país como alimentos y con-
dimentos de “añoranza”, asociados a em-
presas y consumidores latinos y particular-
mente a aquellos especializados en produc-
tos peruanos. Otros pimientos no frescos 
que distinguen al Perú en este mercado, de 
más reciente introducción, son los jalapeños 
enlatados y en empaques laminados al vacío, 
“pouches”, que tienen una demanda más 
amplia, al cubrir a una masa de consumido-
res más consistente. Igualmente, los pimien-
tos piquillos envasados en frasco han resul-
tado de particular interés para el paladar 
sofisticado de la  gastronomía internacional.  
Ante el éxito de la calidad del producto 
peruano y las proyecciones de crecimiento 
del mercado estadounidense en este sector, 
se abre, consecuentemente, una ventana de 
oportunidad comercial muy interesante 
para la oferta exportable peruana de pro-
ductos frescos. Por ello, en noviembre del 
2009, a través del SENASA, el Perú inició 
los trámites ante la entidad agrícola de con-
trol sanitario en Estados Unidos, APHIS, 
para obtener la autorización fitosanitaria 
que permita su importación, habiéndose 
para ello priorizado a los capsicum dentro 
de la lista de productos agrícolas peruanos 
que se encuentran pendientes del denomi-
nado “Análisis de Riesgo de Plagas/APR”. A 
esto se suman otras aproximaciones realiza-
das con el Departamento de Agricultura de 
este país para facilitar este objetivo. 
 
Contribución de: 

Oficina Comercial en Washington D.C. 

Pimientos y ajíes: una ventana de oportunidad 
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 Regulación 

Para importar pescados o mariscos a 
Estados Unidos se requiere una licencia, 
y en el caso específico del pescado, debe 
haber sido procesado en un estableci-
miento certificado bajo normas del Aná-
lisis de Riesgo y Control de Puntos Crí-
ticos (HACCP). Los organismos compe-
tentes son Aduanas (Customs and Bor-
der Protection - CBP) y la Administra-
ción de Drogas y Alimentos (FDA). Para 
ingresar el producto al mercado nortea-
mericano, se debe cumplir con los requi-
sitos de la FDA, al igual que: 
1. Formulario 3461 – Movimiento de 

entrada. 
2. Etiquetas visibles en cada caja con 

una descripción específica del pro-
ducto (i.e. si es de acuacultura o de 
mar). 

3. Documentos acompañando el car-
gamento que deberán establecer: 

• El nombre y la dirección del ex-
portador y el consignatario; 

• Para cada especie: nombre co-
mún, volumen (cantidades en 
libras) y cantidad de cajas; 

• el país de origen, nombre del com-
prador y del vendedor; 

• el valor de la mercancía FOB; 

• La partida (HTS) que le corresponda 
al producto. 

La FDA recibe notificación de cada entrada 
de alimentos marinos y tiene la opción de 
examinar los productos almacenados en el 
muelle de desembarque, recoger y analizar 
muestras y si es necesario, confiscar carga-
mentos.  
Dicha institución también está autorizada 
para fijar márgenes de tolerancia en alimen-
tos entre contaminantes naturales o creados 
por el hombre, con la excepción de pestici-
das (establecidos por la Agencia de Protec-
ción Ambiental - EPA). Luego de aprobado 
el producto por el FDA, es CBP quien en 
última instancia decide su ingreso.  
Requisitos Adicionales:  
La Ley de Bioterrorismo (BTA) autoriza al 
Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos (HHS) de EE.UU. a tomar medidas para 
proteger el suministro nacional de alimentos 
frente a la amenaza de contaminación inten-
cional. La FDA se responsabiliza en desarro-

llar y aplicar estas medidas de seguridad, 
incluido estos cuatro reglamentos impor-
tantes: 
1. Registro de Instalaciones Alimenticias: 

Las instalaciones nacionales y extranje-
ras que fabrican, procesan, envasan, 
distribuyen, reciben o almacenan ali-
mentos para el consumo humanos o 
animales en Estados Unidos. deben 
registrarse ante la FDA.  

2. Notificación Previa de Alimentos Im-
portados: La FDA deberá recibir noti-
ficación previa de cada cargamento de 
alimentos en EE.UU. 

3. Establecimiento y Mantenimiento de 
Registros: Las personas que fabrican, 
procesan, envasan, transportan, distri-
buyen, reciben, almacenan o importan 
alimentos estarán obligados a crear y 
mantener registros.  

4. Detención Administrativa: Autoriza a 
la FDA a retener alimentos si tiene 
pruebas o información fidedigna de 
que el alimento representa una amena-
za grave para la salud o vida de seres 
humanos o animales. 

El mercado en cifras 

Requisitos de ingreso de pescados y mariscos 

Embajada del Perú en los Estados Unidos 
1700 Massachusetts Ave., N.W 
Washington D.C. 20036  
Tel: (202) 833-9860  
E-mail: intelmercadoeeuu@perutradeoffice.us 
 

El contenido de esta publicación puede ser reproducido y/o difundi-
do siempre y cuando se cite la fuente. 
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Washington DC. 

Equipo de Análisis 

Guillermo Camps 
Martha Pedraja  
Moisés Huerta 
Silvana Irikura 
Silvana Rondón 
Víctor Zevallos  
 
Diseño Gráfico y Diagramación 

Guillermo Camps 

Luis M. Valdivieso 
Embajador del Perú en los EE.UU. 
 

Editores 

Ricardo Romero Talledo - Coordinador  
(Los Angeles) 
Fernando Albareda (Miami) 
Rubén Rondinelli (Nueva York) 
Ana María Deustua (Washington DC) 

6 

INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: Bureau of Economic Research 

PBI real en miles de millones de US$ por trimestre 
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Cambio en PBI de EE.UU. por timestre al año anterior
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