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INTRODUCCIÓN 

El contexto en que se desarrolla la comercialización y exportación de la 

Quinua es favorable ya que existe una demanda internacional que crece 

considerablemente año tras año, haciendo que el producto llegue a más de 

40 países en la actualidad, siendo Estados Unidos, Holanda y Alemania los 

principales países que demandan este producto 

Asimismo, la promoción que se realiza en el exterior se viene dando de 

manera intensiva, tal es así que en el año 2013  la Asamblea General de las 

Naciones Unidas  declaró dicho periodo como “Año Internacional de la 

Quinua”; haciendo que el producto y sus propiedades nutritivas se conozca 

más en otros países .  

Sin duda, la quinua mantendrá un ritmo de crecimiento significativo lo que le 

da un gran potencial para seguir posicionandose en diferentes mercados. 

Actualmente es Bolivia el principal productor y exportador de este producto 

seguido muy de cerca de Perú. 

 Por ello en el siguiente perfil de mercado se analizará el comportamiento del 

consumidor, la cadena de distribución y las presentaciones y variedades del 

producto hacia el principal mercado de exportación: Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I-PERCEPCION Y ANALISIS DEL MERCADO DE CONSUMIDORES 

El elevado crecimiento observado en el mercado de los EE.UU. está marcado 

principalmente  por la creciente sensibilidad de los consumidores al nexo 

existente entre la salud y comer saludable. Adicionalmente a este hecho, 

cabe considerar otros factores: 

 El envejecimiento de la población estadounidense y el interés de ésta 

de disminuir el proceso de envejecimiento. 

 El incremento de la atención por parte de los medios acerca del 

impacto en la salud de los pesticidas, hormonas, transgénicos, 

preservantes, y otros productos potencialmente presentes en los 

alimentos. 

 Las nuevas regulaciones gubernamentales y el Programa Nacional 

Orgánico están dando legitimidad a la industria e incrementando la 

confianza de los consumidores en los productos orgánicos. 

 La competencia de precios impulsada por una mayor demanda, un 

sistema de distribución más amplio, dando como resultado un 

incremento de la eficiencia y la rentabilidad, así como un mejor acceso 

a los consumidores. 

La información existente indica que una de las principales razones que lleva a 

los estadounidenses a consumir productos orgánicos y saludables es la 

seguridad que les genera en cuanto a productos sanos y limpios. Un estudio 

de The Hartman Group1 resumía la opinión del consumidor diciendo que “la 

gente está comprando alimentos orgánicos debido a lo que no están en 

ellos”, refiriéndose de esta forma a la ausencia de restos de pesticidas, 

transgénicos, preservantes, etc, que estos aseguran. 

                                                           
1
 The Hartman Group: http://www.hartman-group.com/  

http://www.hartman-group.com/


 

 

A estos factores se agrega información reciente que indica que los 

consumidores orgánicos no se restringen solamente a sectores de origen 

anglosajón, de altos ingresos como había sido hasta años recientes. The 

Hartman Group encontró hace poco tiempo que el 31% de los compradores 

frecuentes de productos orgánicos tienen ingresos bajo los $15,000 al año y 

que más del 50% de los compradores frecuentes tienen ingresos bajo los 

$30,0000 al año. Esta ampliación del mercado se observa asimismo en la 

creciente incorporación de sectores  de la población negra, asiática y latina 

entre los consumidores. Esta información concuerda con lo indicado  por el 

Natural market Institute2, quien señal que cerca del 70% de los consumidores 

estadounidenses sienten que su salud y bienestar es más importante que lo 

era hace un tiempo. Esto se ve facilitado además porque los precios de los 

productos orgánicos están ahora más cerca de los convencionales. 

Con respecto al grano andino, actualmente el mercado se encuentra en 

crecimiento y gran parte de este ha sido por el lanzamiento de nuevos 

productos como ingrediente principal “Quinua” en las categorías de cereales 

para desayuno, snack bar , galletas, y otros nuevos segmentos como bebidas, 

comidas listas para comer y alimentos para bebés, los cuales han sido 

enfocadas principalmente por sus propiedades nutritivas y su formulación 

libre de gluten con un 38% de marcas lanzadas posicionando el “free gluten” 

durante el 2013. 

La quinua se ha vuelto un alimento popular en Estados Unidos, considerado 

como “super food” por los grandes beneficios y el valor nutricional del 

producto. El consumidor valora la gran cantidad y calidad de proteínas. En 

años anteriores el consumidor desconocía el producto y su adecuado uso, 

pero hoy en día existe una buena promoción de la Quinua, sobre todo en 

programas de cocinas donde cada día se muestran nuevas recetas y enseñan  
                                                           
2
 Natural Market Institute:  http://www.nmisolutions.com  

http://www.nmisolutions.com/


 

 

a utilizar la Quinua a las personas que no saben prepararlas adecuadamente. 

Todo ello acompañado a que el producto tiene mayor acceso a la lista de 

cartas de los restaurantes y correspondientemente en los supermercados o 

recintos donde se puede encontrar este grano de manera accesible. 

Los clientes finales que consumen el producto son personas de la clase media 

alta a clase alta, que viven en las ciudades y tienen interés y conocimiento 

acerca de los productos saludables. 

 Según Mintel International3 el 84% de personas encuestadas declararon 

haber cocinado o preparado comidas étnicas en casa al menos una vez al 

mes. Los estadounidenses utilizan la Quinua principalmente en : platos de 

acompañamiento, hamburguesas, cereales, ensaladas, postres, sopas y 

mezclas para alimentos de bebés. 
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 Mintel International : http://es.mintel.com/  

http://es.mintel.com/


 

 

II-PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA QUINUA 

En la actualidad existen en el mercado internacional una diversidad de 

productos orgánicos y convencionales competitivos que podrían ser 

considerados como sustitutos de la quinua, como por ejemplo la kiwicha, 

arroz orgánico, soya, avena, kañiwa entre otros. Estos directamente son una 

amenaza para la expansión comercial del producto puesto que el precio de la 

quinua es elevado en el mercado exterior. En el mercado estadounidense, 

por ejemplo, el kilogramo de quinua está alrededor de 9 dólares, que 

significa nueve veces más elevado que el arroz integral y 4.5 veces más que el 

arroz integral orgánico. Entre los granos andinos que se perfilan a competir 

con la quinua está la kañiwa la cual este año ya es considerada como el 

nuevo superfood con similar presentación y propiedades nutricionales y con 

la diferencia de no contener saponinas, según menciona la publicación de  

News Jornal4 

Con respecto a las preparaciones de alimentos este producto se perfila a 

competir contra sustitutos como el arroz y las pastas, ya que al igual que 

estos pueden ser consumidos como platos de acompañamiento, así como 

con otros alimentos orgánicos que también son conocidos por su alto valor 

nutricional, sin olvidar los cereales u otros productos que puedan ser 

utilizados en el mercado de ingredientes.  

Asimismo y como se puso de manifiesto en el análisis del mercado de 

consumidores, cada vez se busca más el consumo de productos listos para 

comer y de fácil preparación, para cumplir con las expectativas del mercado 

los productores de arroz han lanzado en los últimos años nuevos productos al 

mercado que son más fáciles y más rápidos de preparar, en ese sentido, es 

                                                           
4
 News Jornal: http://www.mansfieldnewsjournal.com/story/life/2015/01/18/chew-food-trends/21876221/  

http://www.mansfieldnewsjournal.com/story/life/2015/01/18/chew-food-trends/21876221/


 

necesario observar si la quinua puede responder a estos cambios en la 

demanda y producir productos de este tipo. 

Variedad de Productos sustitutos: Empresa Roland Foods5-Estados Unidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Empresa Roland Foods: http://www.rolandfood.com/  

http://www.rolandfood.com/


 

  

III CADENAS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

El mercado de alimentos en los Estados Unidos está marcado por el alto 

índice de competitividad  en cuanto a la calidad e inocuidad de sus 

productos. La esfera que protege dicha calidad inicia desde el origen en su 

producción, pasando por el control exhaustivo de sus Aduanas y culminando 

en la presentación final del producto para el consumidor. 

Algunas de las características más resaltantes de los grandes grupos de 

distribución en Estados Unidos se detallan a continuación: 

 Concentración de marcas propias y productos innovadores en la 

utilización de la quinua. 

 Comercialización más directa a través de páginas web o tiendas online. 

 Masificación del consumo a través de campañas de promoción que 

fomentan la alimentación saludable y dietética. 

 Interés por parte de los distribuidores por la compra directa al 

productor o exportador de la quinua, marginando al importador en el 

proceso de adquisición de la mercancía. 

Esquema Canales Distribución Quinua en Estados Unidos 



 

 

Desde Origen: Bolivia y Perú representan para Estados Unidos los mayores 

centros de abastecimiento del grano de oro andino. Desde su punto de 

adquisición se encuentra el productor, pequeño acopiador, grandes 

acopiadores, mercado local, industria transformadora y exportadores 

quienes forman parte de la cadena distributiva de este grano milenario. 

En Destino 

-Importadores directos: Firmas americanas que se encargan del proceso de 

importación directa para su inserción dentro de la cadena local de 

comercialización. Algunos ejemplos de importadores directos: Roland Food , 

Specialty Commodities ,Exandal Corporation, Otis Mcallister, Quinoa 

Corporation, Capitol Distribution CO.LLC, entre otros. 

A continuación se detallan  los principales comercializadores en el canal 

agroalimentario: 

 Hipermercados: 

Tienda minorista que vende productos comestibles y no comestibles, 

por lo general mayores a 2,500 metros cuadrados de espacio para 

ventas por menor. Ejemplo de hipermercados: Whole Foods Market, 

Wallmart . Actualmente se ha comenzado a masificar la aceptación por 

la línea de producto orgánico y dietético a través de productos 

derivados de la quinua. 

 

 



 

 

 Supermercados: 

Tienda minorista con un espacio de venta menor a 2,500 metros 

cuadrados. Cerca del 70% de los productos que se ofrecen en los 

supermercados son comestibles.  Algunos supermercados que venden 

quinua en distintas presentaciones y marcas son: Wegmans, Cotsco 

Wholesale, Raley’s, Aldi, Trader Joe’s entre otros. 

 Tiendas de comida sana o especialistas: 

Tiendas con tendencia a la venta de productos orgánicos, dietéticos y 

bajos en calorías. Ejemplo: GNC Live Well (tienda de suplementos 

dietético para deportistas). 

 Ventas por Internet: 

Se realizan a través de plataformas o sitios web. Los potenciales 

consumidores compran los productos que estas tiendas  promocionan 

a través de publicidad por Internet con facilidades de pago virtual y 

entregas delivery. Ejemplo: Podemos encontrar la oferta de productos 

en base a quinua tanto en Shop Organic, Amazon y Ebay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Logística Internacional  

La logística en el sector alimentos en Estados Unidos destaca por la presencia 

de dos agentes importantes: los intermediarios comerciales (bróker) y los 

importadores directos. El sector de los operadores logísticos en Estados 

Unidos se encuentra a la vanguardia comparado a cualquier país en todo el 

mundo y se caracteriza por el gran volumen de movimiento en servicios de 

transporte de mercancías a nivel nacional, la mayoría en camión, y a través 

de distancias considerables.6 

Muestras 

El envío de muestras marca el primer paso para el inicio de las negociaciones 

con un cliente estadounidense. Requisitos básicos como contar con el FDA 

register para la obtención del Prior Notice por parte del transportista son 

claves para evitar cualquier contratiempo o decomiso por parte de la USDA .7 

La cantidad promedio de envío para una muestra va desde ½ kg hasta 1kg 

envasado en forma hermética y con los permisos sanitarios 

correspondientes. 

Operadores de Comercio Exterior para envío de muestras: 

 TNT EXPRESS (http://www.tnt.com.bo)  

 DHL (http://www.dhl.com.bo)  

 

 

 
                                                           
6
 Potencial de Crecimiento en Estados Unidos: http://www.dachser.com/es/es/Potential-for-growth-in-the-

USA_734.htm  
7
  UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - http://www.usda.gov/  

http://www.tnt.com.bo/
http://www.dhl.com.bo/
http://www.dachser.com/es/es/Potential-for-growth-in-the-USA_734.htm
http://www.dachser.com/es/es/Potential-for-growth-in-the-USA_734.htm
http://www.usda.gov/


 

Exportación de Carga 

La exportación de la quinua se realiza a granel por lo general empacados en 

sacos de veinticinco kilogramos y posteriormente se envasan o transforman 

una vez llegado al país de destino. El transporte principalmente se hace por 

vía marítima en contenedores de 20 o 40 pies. Tras la llegada a puerto de 

destino en USA y su despacho en Aduanas, el transporte se hace en camiones 

hasta las transformadoras o hasta las plantas de envasado. Desde estas 

plantas  se transporta hasta los mayoristas de USA  por carretera. Los 

distribuidores y mayoristas tienen la responsabilidad de llevar finalmente a 

los minoristas mediante sus propios medios de transporte o agencias 

logísticas. 

Rutas de Acceso 

Aéreo 

La ruta es desde el aeropuerto internacional El Alto en Bolivia y el aeropuerto 

internacional Jorge Chávez en Perú, destino a Miami o New York. 

Una vez despachada la mercancía y dependiendo el tipo de canal utilizado, la 

mercancía es entregada a los mismos que se encargaría de su distribución 

local. 

El promedio de pedido para muestras suelen ser de menos de 1kg, en el caso 

de pedidos mínimos son de 1 pallet, y el tiempo estimado de tránsito vía 

Courier express es de 4 a 6 días hábiles door to door 

Marítimo 

Los puntos más importantes de entrada a Estados Unidos para la quinua 

generalmente son :  New York, Los Angeles,  Oakland , Chicago y San Pedro. 

El tiempo estimado de tránsito, dependiendo la línea elegida puede variar 

entre 07 a 09 días desde el puerto peruano del Callao.  



 

 

IV- TENDENCIAS DE MERCADO DE LA QUINUA 

La expansión de la demanda de quinua y sus derivados agroindustriales en 

Estados Unidos está asociada a tendencias más generales de modificaciones 

en los patrones de consumo, que privilegian cada vez más alimentos que 

reúnan características nutricionales saludables, ofrezcan garantías de sanidad 

e inocuidad y estén asociados a algunas características especiales, como la 

condición de ser productos orgánicos o ser expresión de tradiciones 

culturales de reconocido valor. 

Estudios recientes clasifican los atributos de valor de los alimentos 

procesados en 5 ejes principales: Placer, Salud, Forma, Practicidad y Ética. La 

posibilidad de reunir una o más de estas características sería las que en 

definitiva permitirían agregar valor a los alimentos y garantizar una demanda 

dinámica en los mercados internacionales. En el caso de  la quinua, parece 

claro que puede reunir al menos dos de dichas características: su condición 

de alimento saludable y las características éticas que se asocian a su historia 

y tradición cultural.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el 2014 vimos la salud cada vez más importante, según la empresa Ancient 

Harvest8 manifestaba que la quinua como superfood , sin gluten se 

posicionaría en un mercado donde los consumidores están buscando nuevas 

maneras de obtener alimentos más saludables, una tendencia marcada a ser 

aún más importante en las campañas del 2015. Además de que el gobierno 

promociona sobre la importancia de comer sano a través de una dieta 

balanceada y un régimen de ejercicio, junto con personalidades en general y 

medios de comunicación que crean un subgrupo de personas que se 

suscriben a los nuevos estilos de vida como veganos, paleos, orgánicos, 

crudos, etc 

  

                                                           
8
 Ancient Harvest : http://ancientharvest.com/spring-2014-food-trends/  

http://ancientharvest.com/spring-2014-food-trends/


 

 

V-DESARROLLO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA QUINUA 

Para evaluar el desarrollo de productos derivados de la Quinua debemos 

considerar las innovaciones que se han realizado en el sector alimentos en el 

2014 y cuyo resultado ha sido favorable y que marcan la pauta para este 

2015. Según Tecnoalimentalia9 las innovaciones que marcaron fueron: 

 La snackficación de todo: Se trata de tomar un alimento saludable y 

ponerlo de una forma que las personas  puedan consumirlo fácilmente. 

 Los productos “sin”: Las líneas que están marcando son los productos 

que se presentan como atributos los siguientes : “sin gluten”, “sin 

aditivo ni conservantes”, “sin grasa”, ”sin alérgenos”, ”sin azúcar”, “sin 

grasas trans” 

 Productos on the go: Para personas que no disponen de mucho tiempo 

y necesitan productos prácticos. Esta tendencia viene de muchos años, 

pero este año se afianza con tres tipos de productos: snack saludables, 

ensaladas y bebidas. 

 Los nuevos superfoods: Otra de las tendencias han sido el 

redescubrimiento de alimentos ancestrales. Marcas a nivel mundial 

han lanzado en los últimos años productos que incorporan semillas de 

chia, granos de quinoa o frutos del cactus de nopal como ingredientes. 

Ingredientes que incorporan a los productos componentes saludables, 

como antioxidantes, taurina y, otras propiedades beneficiosas para el 

organismo 

 Proteínas de origen vegetal: El aumento del interés de las proteínas en 

el mercado de la alimentación y las bebidas, se ha convertido en una 

de las líneas de este año. Sobre todo las nuevas fuentes de proteínas  

                                                           
9
 Tecnoalimentalia: http://tecnoalimentalia.ainia.es/  

http://tecnoalimentalia.ainia.es/


 

 

como las procedentes de microalgas o de vegetales y lácteos como la 

soja. 

 Productos sustentables:  El cálculo de la huella de carbono es un primer 

paso en el camino para dar respuesta a esta demanda. Además al ser 

una certificación de producto puede ser utilizada en la propia etiqueta  

y sirve, por lo tanto, de comunicación directa entre el productor y el 

consumidor. 

Teniendo en cuenta las innovaciones que se dieron el año anterior 

proponemos continuar con las líneas que han tenido éxito y adaptarlas con 

nuevos ingredientes y/o sabores aceptados por el consumidor 

norteamericano. Entre ellas tenemos a marcas que innovaron de la siguiente 

manera: 

 Quinoa Chips: Elaborado por la empresa Simply 7, que lanzó al 

mercado Chips de Quinoa como principal ingrediente con sabores de 

Sea salt, barbeque, cheddar, sour cream & Onion. 



 

 Quinoa “Gluten Free”: En cualquier presentación y combinación que se 

desarrolle un producto de Quinoa, es importante resaltar uno de sus 

principales beneficios que el consumidor norteamericano valora y del 

porque este producto es cada vez más popular en ese país, el hecho de 

ser libre de gluten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros productos derivados de la Quinua: A continuación 

mencionamos los principales productos derivados de la quinua que las 

empresas elaboran en diferentes presentaciones y combinaciones. 

 

Galletas de Quinua 

 

  



 

Quinua Lista para preparar  

 

 

 

 

 

 

 

Quinua Pops Cereal 

   

 

Leche de Quinua 

 

 

 

 

 



 

 

Productos de Quinua para Bebés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panificación: Quinua 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

VI-LISTA DE CLIENTES DE ESTADOS UNIDOS POR VOLUMEN DE COMPRA 

Lista de Importadores EE.UU.  
  Producto: Quinua 
  Periodo: Enero-Setiembre 2014 
  Aduana Perú 
  Empresas Peso bruto Kg Valor Fob $ 

SPECIALTY COMMODITIES INC 1,915,036.21 10,857,286.63 

EXANDAL CORPORATION  427,600.00 2,267,870.00 
AMERICAN ROLAND FOODS CORP  334,487.14 1,782,090.77 

OTIS MCALLISTER, INC  333,250.00 1,649,238.96 
WOODLAND FOODS 316,030.00 1,740,715.58 

MULTIPLE ORGANICS, INC.  282,410.00 1,593,843.16 
E&J INTERNATIONAL TRADING CORP. 270,492.78 1,367,207.23 

GLOBAL JUICES AND FRUITS, LLC  261,380.00 1,699,740.00 

PACIFIC GRAIN AND FOODS, LLC  224,005.00 1,069,600.00 
GOYA FOODS, INC  221,849.98 1,125,156.98 

IMS LTD   221,035.00 1,420,239.60 
MOLINA AGRO-CLUSTERS OF USA, INC. 180,660.00 836,822.00 

INTERNATIONAL FOOODSOURCE   167,704.00 873,959.11 

AVAFINA COMMODITIES  160,805.00 999,769.60 
TORN & GLASSER, INC   158,609.99 822,371.04 

T&C SPECIALTIES LLC.  123,356.64 606,122.25 
CAPITOL DISTRIBUTION CO. LLC  121,439.99 669,789.90 

TRINIDAD BENHAM CORP  120,510.00 754,200.50 
ENRAY INC.  99,730.00 523,372.50 

DFI ORGANIC INC  80,630.00 467,800.00 

NEW ORGANICS INC 80,070.00 450,381.30 
BRUNO SCHEIDT LLC  65,450.00 296,400.00 

INDIAN HARVEST SPECIALTIFOODS  56,129.98 296,992.27 
Abbott Blackstone Co.  51,120.00 263,901.75 

KING NUTS & RAAPHORST  43,779.88 228,873.65 
C.A. GRAMKOW COMERCIO EXTERIOR 
LTDA  40,630.00 247,859.20 
NEW STAR 21 INC /  40,569.06 197,161.42 

TRINIDAD BENHAM CORP  40,460.00 253,293.00 

KHANNA INTERNATIONAL TRADING LTD   40,230.00 215,000.00 



 

GLOBAL JUICES AND FRUITS,  40,190.00 224,000.00 

RELIABLE PRODUCTS INC  40,150.00 212,039.90 

NEW ORGANICS INC  39,980.00 222,124.20 
SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL  38,737.00 170,944.92 

TRADER HARRIS INTERNATIONAL INC   32,650.00 163,000.00 
PEREG GOURMET INC  23,379.67 116,064.73 

Botanical Dispensary  22,170.00 142,450.00 
DOTTA FOODS  21,850.00 98,800.00 

MITSUI FOODS INC  21,850.00 98,800.00 

CARAGOL & ZAINA ASSOCIATES  21,760.00 98,800.00 
STAR SNACKS CO. LLC  21,010.00 120,400.00 

ORGANIC PARTNERS INTL LLC  20,540.00 118,000.00 
ACME FOOD SALES, INC. 20,390.00 89,341.58 

PENGUIN NATURAL FOOD  20,280.00 121,933.70 

International Foodsource LLC  20,260.00 103,803.40 
PANDURATA ALIMENTOS LTDA  20,200.00 147,692.20 

SHASHI FOODS INC  20,170.00 100,175.00 
INTERNATIONAL BISCUITS & 
CONFECTIONS LLC  20,160.00 150,020.00 
ZIEGLER & CO. GMBH DR.-HOHENNER-STR   20,135.00 147,000.00 

MOLINA AGRO-CLUSTERS OF USA, INC./  20,120.00 94,758.00 
MOLINA AGRO-CLUSTERS OF USA, INC.  20,110.00 91,558.00 

MAURANO & MAURANO  20,090.00 112,000.00 

BI NUTRACEUTICALS  20,030.00 104,000.00 
NEW ORGANICS INC 18,220.00 120,350.70 

SCHREIBER FOODS INTERNATIONAL,INC  12,086.52 57,000.00 
MONACO FOODS INC  11,960.00 61,430.00 

JP TRADING AND GLOBAL IMPORTS LLC   9,702.54 54,133.58 

JP TRADING AND GLOBAL IMPORTS LLC   8,258.05 52,539.05 
RICETEC INC.  7,910.00 34,890.00 

Alimentos Australes LLC  6,853.05 32,346.00 
PERUVIAN IMPORT CO INC  5,480.00 36,848.40 

MAS FOOD SERVICES  5,359.64 16,750.00 
PERU FOOD IMPORT 4,690.68 23,069.67 

SANTA MAURA SPICE AND GRALIC  4,170.70 23,251.25 

GUIXENS FOOD GROUP, INC.  4,005.73 10,003.50 



 

THE RAYMOND HADLEY CORP  3,805.00 21,590.00 

BELMONT INTERNATIONAL TRADING 
CORP  3,423.48 16,941.34 

FAMILY FOODS DISTRIBUTORS, INC  2,959.85 8,040.26 

PERU FOOD IMPORT INC.   2,842.81 5,828.20 
AMAZONAS IMPORT INC  2,035.45 12,870.00 

SPECIALTY COMMODITIES INC  1,881.23 10,400.00 
Rojas International Corporation  1,455.80 9,053.90 

PISCO SOUR MARKET  1,033.33 3,540.00 
PERUVIAN IMPORT CO INC  639.00 3,897.60 

PERUVIAN IMPORT CO INC  550.00 2,880.00 

MI PERU PRODUCTS IMPORT  378.00 2,007.60 
EL CONDOR   260.00 1,745.00 

CASA AMERICA CORP  190.00 780.00 
GUARDADO SA DE CV  103.00 400.00 

MONACO FOODS INC  98.39 500.00 

OMEGA DISTRIBUTIONS CORP   79.45 650.00 
PERU GLOBAL, LLC  43.36 239.94 

FITO GLOBAL INC. 0.01 0.20 

 

  



 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA WEB: 

http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html  

 

 PROMPERÚ–EXPORTANDO.PE     

WEB: www.siicex.gob.pe/exportando.pe/ 

  

 GRUPO AGRONEGOCIOS.  

 WEB:  http://www.agronegocios.pe/ 

 

 PORTAL DE LA QUINUA.   

 WEB:  http://quinua.pe/  

 

 INTERNATIONAL TRADE CENTER – TRADE MAP.   

WEB:  http://www.trademap.org/ 

 

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

LA AGRICULTURA.          

WEB:  http://www.fao.org/home/es/ 

 

 PROMPERÚ.  

 WEB:  http://www.promperu.gob.pe 

 

 ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES- ADEX.  

WEB: http://www.adexperu.org.pe 

 

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR.    

http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
http://www.agronegocios.pe/
http://quinua.pe/
http://www.trademap.org/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.promperu.gob.pe/
http://www.adexperu.org.pe/


 

WEB: http://www.mincetur.gob.pe 

 

 CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.   

WEB:   http://www.camaralima.org.pe 

 

 USDA: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE EE.UU. 

WEB: http://www.usda.gov/ 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
http://www.camaralima.org.pe/principal
http://www.usda.gov/

