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Descripción
El objetivo de esta guía de entrada en los mercados de Estados Unidos es ayudarle, a usted y a
su empresa, a determinar la mejor estrategia para acceder a los mercados de los EUA.
La guía se dirige a empresas que desean entrar en el mercado norteamericano o mejorar su
presencia y ventas actuales en los EUA. Esta guía de rápida lectura será especialmente útil para
Directores Generales, Responsables de Exportación y Ejecutivos Internacionales que trabajen
en el mercado de los EU.
Si ya está presente en los Estados Unidos, le ayudará a revisar su plan y estrategia comercial
actuales. Si su empresa está encontrando problemas en el mercado de los EUA, la guía le
ayudará a considerar otras opciones que quizás nunca antes tuvo en cuenta.
Se incluyen 11 casos de estudio de empresas que fueron clientes nuestros relatando sus
experiencias en el mundo real. Estos casos le enseñarán a través de ejemplos reales. Podrá así
saber cómo estas distintas empresas lograron penetrar en el mercado norteamericano, y

conocer la gran diversidad de obstáculos que encontraron y con los que tuvieron que lidiar.
Cuanto más sepa sobre estas barreras, más fácil le resultará alcanzar sus objetivos de negocios
en los Estados Unidos. La guía está compuesta, al 100%, a partir de experiencias de ventas y
acciones de negocios reales en los EUA.
El tema central de la guía es analizar las mejores estrategias comerciales que existen en los
EUA y que son utilizadas a menudo por las empresas que venden con éxito en Estados Unidos.
¿Debería utilizar distribuidores? ¿Representantes comerciales? ¿Agentes? ¿O bien debería
abordar el mercado americano a través de una estrategia de ventas directas? Éstos son los
principales temas tratados.
Hemos decidido no utilizar imágenes atractivas que únicamente ocupan espacio: la guía
contiene sólo texto, consejos e inteligencia económica acumulada a partir de más de 20 años
de experiencia vendiendo en los EUA y ayudando a más de 90 empresas internacionales a
comenzar con buen pie, aquí en Norteamérica.
Si desea más información sobre esta guía, le invitamos a visitar nuestra página web
www.usamarketguide.com y a utilizar el formulario de contacto que encontrará allí.

como en cantidad importada es Estados Unidos, que por su ubicación geográfica tiene un
período de cosecha contrario al chileno y por ende no es competidor directo, sino más bien
sustituto en el período no producción chilena. La competencia directa de Chile son el.
IMPORTACIONES DE CEREZA EN HONG KONG.
Como parte de su tarea de promover las exportaciones no tradicionales de productos
peruanos, la Oficina de Promoción Comercial e Inversiones en Los Ángeles del. Ministerio de
Relaciones Exteriores, presenta el informe denominado “Perfil de Mercado de Uvas de Mesa
en Estados Unidos”, a través del cual se.
MERCADO. ELECTRÓNICO. La cuestión de cómo ofrecer sus productos a los consumidores
chinos es un tema constantemente debatido por parte de las . usuarios del comercio online
visitan las webs de un fabricante o marca oficial en comparación con el 40% o 60 % en los
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
1. Identifique oportunidades de mercado. 2. Revise si su producto es un cosmético y/o OTC
según la regulaciónde EE. UU. 3. ¿Su producto es un jabón? 4. .. que a partir de la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos estos productos pagan un arancel del 0 %.
Exportaciones de Colombia de cosméticos a EE. UU.
El consumidor estadounidense : el comportamiento de consumo en los Estados Unidos, las
oportunidades de marketing, el perfil del consumidor y su poder adquisitivo, . la recesión ha

cambiado el panorama económico y parece que ha modificado radicalmente el
comportamiento de los numerosos consumidores de EE.
derivados de la cercanía geográfica, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y México. .
presencia en el mercado es cada vez mayor. . en la fluctuación del volumen de importaciones
que coincide con las fases de producción más intensas de tomate en México. El tomate
mexicano está disponible en los EE.UU.
información necesaria para penetrar este mercado. La investigación fue elaborada a partir de la
consulta de bibliografía especializada referente a los requisitos de comercialización cosméticos
y productos de cuidado personal en los Estados. Unidos, así como un análisis de las barreras
arancelarias que aplica este país,.
10 Mar 2015 . “El primer mercado de Venezuela en exportación de petróleo todavía es Estados
Unidos”, asegura Ramón Espinasa, especialista en Petróleo y Gas del . Mientras que Estados
Unidos es el cliente al que Venezuela más le vende crudo, Venezuela es el cuarto país al que
EE UU más le compra petróleo.
23 Ago 2017 . El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió ayer aplicar aranceles
de hasta 64% y retroactivos a mayo pasado para el ingreso de . Para EE.UU. los productores
argentinos de biodiesel reciben subsidios. En realidad, la diferencia que existe hoy en estos
subproductos sojeros a nivel local,.
División del mercado por las características demográficas de los clientes: edad, sexo, estado
civil, número de hijos, etc. .. En este apartado se identificará cuál es la competencia directa o
empresas que comercializan el mimo o similar producto, se analizará cómo trabaja y cómo
vende, si hay algún competidor directo.
1 Ene 2006 . El documento se organiza como sigue: la segunda sección trata sobre el mercado
externo y la . mayor proveedor de flores de los Estados Unidos, siendo este mercado el
principal destino de las .. presentaría una menor tasa de crecimiento e inclusive una reducción
en el valor exportado frente a. 2004.
El Acuerdo de Libre Comercio (TLC) fue un acuerdo comercial firmado por Canadá y los
Estados Unidos el 4 de octubre de 1988. El acuerdo, concluido en octubre de 1987, eliminó las
restricciones al comercio de varias etapas a lo largo de un período de diez años, y dio como
resultado un gran aumento en el comercio.
Repaso breve 4.2 Características del mercado de monopolio • Un vendedor • Barreras de
entrada altas • Cantidad por debajo del equilibrio • Precios por arriba . para la producción de
aluminio virgen en Estados Unidos hasta 1909, momento para el cual estaba consolidado como
el único productor de aluminio del país.
sitios web y materiales de enseñanza, a condición de que se haga el reconocimiento adecuado
de la OCDE como fuente y derechos de propiedad .. venden un producto. Por ejemplo, en
Estados Unidos existen más de 15, mil productores de tomate. En este mercado, el producto de
un agricultor es un sustituto.
(también conocido como wild/salvaje), y la especie más grande que se conoce como
"Highbush blueberries" las cuales son las especies más comunes en los Estados Unidos. Los
arándanos son nativos de Norteamérica, donde crecen a lo largo de los bosques y regiones
montañosas de los EE.UU. y Canadá.
Hoy día tanto empresas grandes como pequeñas tienen la capacidad para exportar, incluso
empresas que aún no han sido exitosas dentro del mercado local ... documento que sirve como
fuente oficial para estadísticas oficias de exportación en. EE.UU. Licencia de exportación.
Documento del gobierno que autoriza la.
Enfrentarse a nuevos competidores procedentes del exterior: algunas empresas entran en
mercados nuevos con estrategias agresivas para enfrentar competidores. Por ejemplo cuando

Michelin, el an fabricante francés de neumáticos, penetró agresivamente el mercado de EE.UU.
con precios muy bajos, Goodyear,.
e inversión. 1. Mauricio Reina. 2. Resumen ejecutivo. Diagnóstico. El análisis que se presenta
en este documento arroja un balance deficiente sobre el . Establecer la búsqueda de la
ratificación del TLC con Estados Unidos como una ... una empresa establecida en Zona Franca
de vender en el mercado nacional y la.
27 Nov 2015 . En este post te comparto: factores clave para triunfar con tu estrategia de ventas,
ejemplos que funcionan y estrategias para vender más. . definiciones y el esquema para
realizar una estrategia de ventas y entrar de lleno en aquellos factores que determinarán el
poder llegar a ser el líder en tu mercado.
29 Mar 2016 . El norteamericano, pese al volumen e intensidad de competencia, es aún un
mercado joven y en continuo crecimiento, que se presenta muy atractivo para las bodegas
españolas de cara al futuro. En cuanto a los Quesos, USA ocupa el primer lugar mundial como
importador de Quesos Españoles.
1 Ago 2016 . Importar y exportar. Al importar productos y servicios a EE. UU., usted está
ingresando al mercado nacional de consumidores. La importación fomenta su participación en
el mercado estadounidense. Al exportar usted está expandiendo el alcance de servicios y
artículos producidos en Estados Unidos a.
9 Ago 2017 . Estados Unidos continúa con las acciones injerencistas sobre el país
suramericano, y como parte de las medidas de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro
el Departamento del Tesoro sancionó nuevamente a Venezuela. Washington ha evitado
sancionar el sector petrolero del país debido a que.
14 Ene 2017 . En septiembre de 2015 comencé a vender también en Amazon Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia y España. Éstos mercados, aunque no son tan grandes como Estados
Unidos, también venden. Considero que el resultado ha sido bastante bueno, si tomamos en
cuenta que comencé a vender hace.
7 Sep 2011 . Mucha gente me pregunta: “¿Qué tipo de servicios ofreces? ¿Como podrias
ayudarnos a penetrar el mercado de los Estados Unidos?” En este blog post tartaré de describir
exactamente lo que yo haría si me contrataras para ayudarte a penetrar el mercado Americano,
o vender más servicios “Nearshore”.
12 Oct 2011 . El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos se empezó a
negociar en mayo 18 del 2004. . EE.UU. se comprometió a dar una atención oportuna a las
solicitudes colombianas, a tomar en cuenta las evaluaciones técnicas hechas en nuestro país y a
proveer cooperación técnica.
éste, el principal puerto de entrada al mercado de Estados Unidos y el mayor centro de
reexpedición en el mundo. . ¿cómo determinar el precio de un producto?, ¿cuáles son los
canales de comercialización más .. Ajenas a la empresa, como datos estadísticos e información
que proporcionan INEGI, Banco de. México.
los Estados Unidos, Agencia para el Desarrollo de Negocios de las . 25 Construyendo un
Negocio Exitoso. Las Características de un Negocio Exitoso. Construyendo su Clientela. Como
Vender Mas. Ser Un Competidor Fuerte . No se requiere mucho dinero para abrir un negocio
de mercado —es uno de los lugares.
México prohibió el cultivo de maíz GM en 1998, pero todavía están autorizadas las
importaciones. Como se aprecia en la Figura 2, la caída de las exportaciones de Estados
Unidos a Europa y Corea del Sur, mercados que impusieron restricciones a las importaciones
de alimentos GM, se compensaron en parte. Figura 1.
Aunque el proceso de expansión ha sido continuado y sostenido en todo el mundo occidental,
son los Estados Unidos los que lideran el mercado, y esto por .. dedicado (Kindle e iPad

respectivamente), bien por adoptar el modelo de mercado minorista, basado en una librería
previa con proyección multimedia, como es.
18 Oct 2017 . sobre los modos de entrada de las empresas españolas en mercados . Pero, como
es bien sabido, la internacionalización de las marcas no es una tarea ... Rusia. Estados Unidos y
China son los que ganan mayor atractivo, mientras que Francia, Reino. Unido, Portugal e Italia
pierden adeptos de cara al.
Como cualquier otro tratado comercial de la extensa red existente, el TLCAN se debe entender
como un proceso de desgravación económica que contiene . El objetivo de este trabajo es
revisar —a dieciséis años de la entrada en vigor del TLCAN— el comercio de México con
Estados Unidos y Canadá, detectar los.
1 May 2015 . implementación de los Centros de Desarrollo. Empresarial en Estados Unidos,
dado el interés de. Chile de implementar el modelo norteamericano de bilateral al haberse
liberado de pago de aranceles la totalidad del comercio. Desde la entrada en vigencia del. TLC,
el comercio con EE.UU. se ha más.
31 May 2016 . Ciudad de México a 27 de mayo de 2016 – El Servicio de Inspección de
Inocuidad de Plantas y Animales (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) actualizó sus regulaciones para permitir la importación de los aguacates Hass
provenientes de todos las entidades.
Este es el tercer post de una serie de artículos que detallan el proceso para determinar qué
vender en línea y cómo arrancar en el comercio electrónico. En las ... pero ahora tengo la
facilidad de enviar lo que dese con facilidad para los ee,uu podrían ustedes decirme que
pudiera yo vender en los estados unidos desde.
21 Ago 2017 . El aguacate Hass busca una tajada del mercado en EE. UU. Con la apertura
estadounidese se duplicarían las exportaciones del producto. Cultivo de aguacate. El aguacate
Hass es el producto con mayor potencial de exportación por su posibilidad de ingresar a EE.
UU. Foto: Archivo / EL TIEMPO.
6 Oct 2006 . Sin embargo, si usted está considerando exportar hacia Estados Unidos, debe
saber que, así como éste es uno de los mercados más interesantes, es también . Los bienes
importados no entran legalmente a Estados Unidos hasta que el cargamento haya llegado al
puerto de entrada, la aduana haya.
Estados Unidos es un importante exportador e importador de productos agrícolas, como se
refleja en la industria de productos frescos, que exporta e importa una amplia .. Tanto el sector
de negocios de alimentos naturales como los mercados convencionales venden productos
frescos orgánicos a niveles diferentes.
Se trata de un país con casi 314 millones de consumidores, que presenta una gran oportunidad
para los productores de América Latina y el Caribe. En las últimas décadas, EE.UU.
experimentó un aumento considerable en el consumo de alimentos provenientes del
extranjero.
7 Jun 2016 . Para muchas empresas norteamericanas el comercio con Cuba forma parte de su
mercado natural, lo que implica que prácticamente la infraestructura existente sirve igual para
vender o comprar a Cuba, que en cualquier otro lugar dentro de los propios Estados Unidos.
Como la Isla sigue estando donde.
Esta tienda llega a desbancar a la popular Aldi, de su primer lugar en precios bajos y entrar en
franca competencia con minoristas populares como Walmart. Aldi, quien ha mantenido por
años el dominio del mercado de comestibles de bajo costo en los Estados Unidos, enfrentará
ahora a el archirrival LiDL que finalmente.
22 Ago 2017 . En 2016, las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia a los Estados
Unidos fueron de unos USD 1.200 millones y USD 268 millones . Ese mismo año fue el récord

de exportaciones por 1,43 millones de toneladas al mercado americano (casi el 90% del total
vendido), por un importe total de.
combinados de las otras nueve compañías clasificadas como JD.com, Alibaba, Walmart, eBay.
Otto Group, Cnova (Casino), Tesco, Rakuten y Best Buy, juntos. ¡Aprovecha el enorme
potencial del mercado de Estados Unidos! La venta en los mercados de Amazon permite
configurar una entrada relativamente fácil y de.
6 Nov 2017 . En este sentido se puede limitar a publicar anuncios en portales especializados
como puede el nuestro mercado de compra venta de patentes que .. de una maquina de gym en
la cual se puede hacer mas de 15 tipos de ejercicios diferentes incluyendo reabilitacion, tengo
la patente en estados unidos y.
7 Jun 2017 . Si está interesado en exportar frutas y vegetales frescos a Estados Unidos, debe
conocer todos los requisitos y las reglamentaciones de EE. UU. relacionados con este proceso,
incluida la documentación necesaria. La exportación de alimentos es un proceso complicado
debido a que estos productos.
Cuando decides acceder a un mercado extranjero, es importante que identifiques cuál será la
mejor vía de entrada para tu negocio. Existen cuatro formas . los costes directos e indirectos,;
cuánto control conservarás sobre cómo se vende tu producto; qué riesgos relacionados con la
exportación asumes,. Para tomar la.
15 May 2015 . Según un análisis de ProColombia, la ciudad de Bogotá y los departamentos de
Antioquia, Atlántico fueron los departamentos que más han exportado hacia Estados Unidos.
Productos como flores, vidrio, aluminio (materiales de construcción) son los mayores
dinamizadores del crecimiento de las ventas.
El reto de un empresario para insertar su empresa y productos en los mercados
internacionales, va mucho más allá de vender en el exterior por medio de contactos con .. En
un mercado razonablemente accesible como los Estados Unidos, la exportación directa de
productos o servicios puede ser una opción viable.
24 May 2017 . Una versión de las golosinas de chocolate europeas, amadas tanto por niños
como por aquellos fans del chocolate que no viven en EE.UU., será . A pesar de esa
prohibición, los huevos Kinder Sorpresa ya están ampliamente disponibles en Estados Unidos
gracias a un mercado negro. "Cualquier.
Así que cada 2 o 3 días escribe una entrada bastante corta donde promociona un producto
como afiliado. Primero explica de qué va el tema, luego quién es el autor del producto e
incorpora sus enlaces de afiliado tratando de posicionar bien sus entradas en Google. Se trata
de un sistema pasivo y casi perfecto para.
18 Ago 2017 . Estados Unidos anuncia que permitirá la entrada de la variedad Hass cosechada
en los campos colombianos.
3 Mar 2016 . Un porcentaje importante de los animales que salen de la región son enviados a
EE.UU. o en tránsito hacia los mercados del sureste asiático o cualquier otro sitio. Esto hace
que los Estados Unidos sea un “actor fundamental” en el tráfico de vida silvestre, según el
informe. Casi la mitad de esos envíos.
El iPhone es un teléfono celular poco común en el que Apple prioriza una experiencia de
usuario consistente sobre la configuración de cada teléfono en mercados nacionales. Como
resultado, hay pocas diferencias entre un iPhone comprado en Estados Unidos y uno
comprado en Europa.
18 Mar 2015 . Es como navegar por la ola de crecimiento del comercio electrónico en su estela.
En un mercado grande y maduro, como los EE.UU., esto puede ser un gran activo al
embarcarse en su viaje de entrada en el mercado. ¡Forma parte de la primera destinación de
los compradores online! Amazon se está.

Cuando la pasión por el fútbol llegó a Estados Unidos en 1994, la demanda de entradas para
los partidos finales del campeonato en el que se disputó la Copa mundial . surgió un lucrativo
mercado clandestino para la venta de entradas. mucha gente demostró que quería y podía
pagar más de $3,000 por una entrada.
1 Feb 2016 . Por un lado, las mayores webs de reventa -StubHub en Estados Unidos o
Ticketbis en nuestro país- operan legalmente como intermediarios de los . Algunos servicios
de venta entradas cobran más de lo que cuesta entrada e, irónicamente, cuanto más he
reducido esos precios, más revendedores se.
16 Oct 2015 . Los Estados Unidos presiden una especie de Banco Mundial de los estilos y los
símbolos, un Fondo Cultural Internacional de imágenes, sonidos y celebridades.” Todd Gitlin.
EEUU ha conseguido transformar un lenguaje artístico como el cine, en el negocio de
entreteni- miento más rentable que existe.
15 May 2016 . Así como fue de largo y tortuoso el proceso en el que se empeñó el Gobierno
de Álvaro Uribe, para que Colombia firmara un Tratado de Libre Comercio . En el 2015, en
comparación con 2014, las importaciones generales de Estados Unidos desde 19 mercados
cayeron, incluido Colombia (-23,3%).
Las barreras de entrada a un mercado son obstáculos de diversos tipos que complican o
dificultan el ingreso a un mercado de empresas, marcas o productos nuevos. Pueden existir
barreras de carácter económico, legal o incluso relacionadas con ámbitos como la ética o la
imagen pública. El concepto de barreras de.
UU. el consignatario debe presentar al director de distrito o de puerto, en el puerto de entrada,
los documentos de ingreso de la mercancía para el despacho de . Vender mercancía en Estados
Unidos por debajo del precio al que dicha mercancía u otra sustancialmente igual es vendida
en el país de procedencia puede.
económica de EE.UU., con una aportación del 68,8% al Producto Interior Bruto
estadounidense. La inversión privada y el sector público, tanto consumo como .. FICHA PAÍS
ESTADOS UNIDOS. 3. Población activa y mercado de trabajo. Desempleo. La tasa de
actividad es alta en los EE.UU. (62,7%). En 2015 ascendió a.
15 Jul 2017 . El caldo de cultivo de esta entrada de nuevos operadores es la existencia de un
mercado “muy tradicional”, como asegura a EL ESPAÑOL Jas Bagniewski, consejero
delegado de Eve Sleep, la compañía británica nacida hace . “Ha conseguido romper el mercado
en Estados Unidos”, reconoce Toledo.
Procedimientos de importación de la FDA. • El importador presenta notificación de entrada de
los productos a la Aduana de los. Estados Unidos. • La Aduana notifica a la FDA. • La FDA
determina si el envío puede admitirse y si es necesario examinarlo.
Usa la aplicación Vender en Etsy para gestionar pedidos, editar anuncios y responder a los
compradores de forma instantánea desde cualquier lugar. Mejora tus vistas . Boletín del
vendedor. Lee el boletín de Etsy Success para recibir consejos sobre cómo mejorar tu tienda
directamente en tu bandeja de entrada.
19 Oct 2016 . Drogas, contrabando y miles de personas entre México y Estados Unidos: cómo
es un día en la frontera terrestre más transitada del mundo . la imagen Jim Benning Image
caption Robert Hood trabaja como director asistente del puerto de entrada San Isidro, entre
California (EE.UU.) y Tijuana (México).
El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12
de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. En este acuerdo se negociaron los
siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de
Origen, Administración Aduanera y Facilitación.
2 Oct 2014 . En 2014, el mercado norteamericano se acaba de convertir en el primer destino

exterior de los caldos de la comunidad. El atractivo es manifiesto, así que… ¿cómo exportar
productos agroalimentarios a Estados Unidos? Las respuestas se dieron en un taller en el V
Encuentro Internacional AREX.
21 Ago 2012 . En realidad el 75% de las empresas exportadoras de origen español con
presencia en EEUU están en Miami. Florida es una puerta de entrada, pero no la única.
Actualmente tanto este estado como Pennsylvania tienen oficinas para fomentar la inversión
en España. 3.- Una vez analizado el mercado y.
Perfil de Mercado de Palta Hass en. Estados Unidos. Elaborado por: Oficina de Promoción
Comercial e Inversiones,. Los Ángeles. Agosto 2011 . Como parte de su tarea de promover las
exportaciones no tradicionales de productos .. La FDA, una vez avisada por el Servicio de
Aduanas de la entrada de la mercancía,.
Es imperativo que el sector identifique las oportunidades y retos en un nuevo mercado como
es el de Estados Unidos con un previo análisis de sus fortalezas y amenazas, donde el sector
pueda ejecutar un plan de acción que le permita la integración de la cadena productiva hacia
delante y hacia atrás, imprimiendo a su.
Los productos tropicales, como el café, se venden en los mercados internacionales a través de
intermediarios o el caso más normal, a través de la bolsa. . En los Estados Unidos, el café
proporciona trabajo a más de seiscientas mil personal: los norteamericanos que distribuyen y
venden el café latinoamericano, ganan.
3 Dic 2015 . Esta etapa piloto permitirá medir el impacto de la marca Pemex contra otras e
identificará oportunidades de negocio como parte del proceso de evaluación para una
potencial entrada a mercado externos. La ciudad de Houston fue elegida, en esta etapa inicial,
por su alta población de origen latino,.
Pasos para empezar la exportacion a Estados Unidos. . Casi el 96 por ciento de los
consumidores viven fuera de los EE.UU. Dos tercios del poder adquisitivo del mundo se
encuentra en países extranjeros. Se necesita ir donde están los . Planifique su entrada en el
mercado de la manera correcta. La investigación de.
Las formas de acceso a los mercados exteriores y la conexión con alguno de sus canales de
distribución no están predeterminadas y deben evolucionar en función de la estrategia de cada
empresa para adaptarse a los cambios de los mercados. Por ello, es frecuente que las empresas
opten de entrada por un sistema de.
17 Jul 2015 . Estados Unidos –el mercado del libro más grande del mundo— vende a todos
sus autores, buenos y malos, a todos los idiomas. . Así como en Europa y Latinoamérica se lo
considera un modelo de la literatura norteamericana actual, en Estados Unidos los lectores
dicen que “es demasiado europeo”.
Para iniciar la exportación, se requiere como condición necesaria contar con un producto. En
este . empresas de los EE.UU. Para obtener buenos resultados usted sólo tendrá que introducir
la fracción arancelaria de su producto de acuerdo al Sistema Armonizado e . hacer negocios
entre México y Estados Unidos.
2 Jul 2013 . El cumplimiento de esta norma es necesaria cuando se exporta a aquellos países
que la han suscrito, entre los que se incluyen los de la Unión Europea y Estados Unidos, entre
otros. Dichos países firmantes tienen derecho a denegar la entrada en sus fronteras a las
mercancías cuyos embalajes de.
24 Sep 2013 . a los EE.UU.?* Fuente: Datos oficiales de la FDA – Oficina de Cumplimiento y
Operaciones de Importación. Línea de entrada de producto = una medida que es un subgrupo
de una entrada a un puerto estadounidense. Cada producto tiene su propio línea de entrada.
Alimentos para animales. Cosmeticos.
La entrada a un nuevo mercado comporta siempre un gran esfuerzo empresarial que se ve

incrementado en el caso de EE.UU. debido a su estricta . Los Estados de California o Illinois
son muy liberales, mientras que otros como Pennsylvania o Mississippi están muy regulados y
son muy rígidos. Además, un mismo.
Guía Práctica de Exportación del PLATANO a los Estados Unidos. 1. Guía práctica para la
exportación a EE.UU. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Representación del . (DR-CAFTA) y su entrada en vigencia, la sociedad comercial entre
Nicaragua y los Estados Unidos conti- nuará creciendo.
Tras haber asegurado una entrada sin igual a Estados Unidos — el mercado de consumidores
de automóviles más grande del mundo — la industria automotriz . y los tratados de libre
comercio como el TLCAN no sólo le han permitido a México superar a Japón como el
principal exportador de vehículos a Estados Unidos.
Dólares Actuales de Estados Unidos significa dólares de 2005. Sin embargo, para comodidad,
las . segmento de población de la BdP se define como aquellos con ingresos anuales hasta e
incluyendo. $3000 per capita por año .. piado a los mercados para vender su trabajo, sus
artesanías o sus cultivos, y no tienen otra.
Los tramites aduaneros en los Estados Unidos : los impuestos para la exportación, las reglas
estadounidense de circulación de las mercancías, . Según la EAR, el exportador es el
responsable de una adecuada utilización del producto, su clasificación, licencias, así como los
requisitos de exportación correspondientes.
10 Jun 2017 . Esta semana se dio a conocer que los gobiernos de Estados Unidos y de México
habían llegado a un acuerdo con respecto al conflicto que existe .. de un acuerdo por azúcar
como el mejor resultado posible en una disputa comercial que ha afectado el mercado de
América del Norte e impactado el flujo.
15 Jun 2017 . El 65% de las exportaciones peruanas de confecciones para niños y bebés van a
EE.UU. Uno los mayores retos que debe afrontar el exportador del Perú es la . Actualmente,
Estados Unidos es el principal comprador de prendas para niños y bebés manufacturadas en el
Perú, al concentrar el 65% de las.
Las partes y los accesorios se pueden conseguir en el mostrador de partes de tu concesionario
local de Kia o en línea en Kia USA Parts. . de radiofrecuencia tales como abridores de puertas
de garaje, operadores de verjas de propiedades y barrios cerrados, cerraduras de puertas de
entrada, iluminación doméstica o de.
Apple Inc., por ejemplo, complementa sus propios conocimientos técnicos con la adquisición
de licencias sobre tecnologías básicas de empresas como Qualcomm Inc. . de determinados
países de ingresos altos, 2003-2005 (Fuente: OMPI, a partir de los registros de la Comisión de
Valores y Bolsa de los Estados Unidos.
27 Jul 2017 . Estados Unidos amenaza a Venezuela con mayores sanciones si Nicolás Maduro
decide proseguir con la elección de una Asamblea Nacional . afirman que Venezuela podría
eventualmente encontrar un mercado para remplazar al estadounidense, al exportar más
petróleo pesado a China e India, pero.
13 Ago 2017 . Según el empresario, EE. UU. representa menores tiempos de transporte y
costos logísticos por ser un mercado más cercano para Colombia. Adicionalmente, los
empresarios consideran que la apertura de ese destino impulsará la inversión extranjera, tal
como pasó en México, porque los compradores.
ACCESO AL MERCADO MAS GRANDE DEL MUNDO: ESTADOS UNIDOS (280. Millones
de . pagan aranceles de importación tales como atún enlatado, joyeros, textiles y confecciones,
calzado, joyería .. de más de 25 estados. -A partir de la entrada en vigencia le podremos
vender ropa, alimentos, herramientas y otros.
4 Nov 2015 . Los narcotraficantes mexicanos son los que más droga introducen a Estados

Unidos, por encima de las bandas colombianas, que han visto cómo esos . con bandas
colombianas, que tradicionalmente han dominado el mercado de la droga en el medio oeste y
la coste este de EE.UU., según la DEA.
8 Ago 2017 . Constituir una empresa en Estados Unidos puede ser un gran paso para muchas
empresas extranjeras proporcionándole la entrada al mercado de consumo más grande del
mundo. ¿Pero que tan fácil o difícil es establecer y operar un negocio en Estados Unidos? Para
el abogado de inmigración y.
20 Nov 2017 . Mercados de Productos Frescos. El aumento de los ingresos de los
consumidores y la demanda durante todo el año de productos frescos obliga a los minoristas o
sus representantes establecer puntos de compra, tanto en diferentes zonas productoras de los
Estados Unidos como en otros países.
Con cerca de 304.000.000 de habitantes, una tasa de crecimiento demográfico del 0,88% y 3,8
millones de millas cuadradas, Estados Unidos de América brinda enormes oportunidades a los
que desean exportar productos a su mercado. El país disfruta una de las mayores asociaciones
de comercio con su vecino del.
8 Ago 2016 . Las cinco propiedades más caras disponibles para la venta en Estados Unidos van
desde una mansión de 33 dormitorios cerca de Palm Beach, Florida . Descrita como un
“complejo tropical”, esta propiedad de más de 15 acres (seis hectáreas) es la residencia privada
por excelencia en la isla barrera de.
El café verde conforma el grueso de las importaciones en los Estados Unidos lo que es
bastante sorprendente dado el aumento en el consumo de café de . consumo del exprés cuyas
mezclas incluyen al café robusta, así como su incorporación en muchas de las mezclas
convencionales intencionadas a mantener.
gración para hacer avanzar los intereses nacionales de EE.UU. en el siglo XXI? El Grupo de
Trabajo sobre Inmigración y el Futuro de los Estados Unidos fue ... más como un paso hacia
la inmigración permanente y satisfacen las necesidades permanentes del mercado laboral. El
resultado es que la inmigración ilegal.
Vender en Amazon USA o en otro país es más o menos el mismo proceso. En los últimos
meses me han preguntado mucho acerca de Amazon y de Shopify (ecommerce fuera de
Amazon), y muchas preguntas de Amazon era relacionadas con cómo empezar a vender: qué
se necesita para ser vendedor. En este vídeo.
25 Mar 2017 . De hecho, internacionalizar una marca ofrece grandes oportunidades tanto para
la sobrevivencia de la empresa como para su expansión. Pero al . La exportación es la forma
más tradicional y bien establecida de estrategia de entrada en un mercado, y no requiere
ninguna fabricación directa en el país.
30 Mar 2015 . El proceso de certificación que lleva a cabo Mangosa antes de exportar la fruta a
Estados Unidos inicia en el campo e incluye un tratamiento que consiste . Lloyd García,
funcionario del Aphis y quien visitó Mangosa la semana pasada como parte de una
supervisión anual, recordó que tras la solicitud de.
1.1 Características del mercado de los Estados Unidos en el Sector de Alimentos . .. 17 años
desde la entrada en vigencia. En consecuencia, el comercio de alimentos entre Perú y. EE.UU.
estará totalmente desgravado a partir del 01 de febrero .. Estados Unidos actúa como un enlace
entre la FDA y la instalación para.
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