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Editorial 
En los últimos años, el Perú se ha venido posicionando como un importante 

proveedor de alimentos en Estados Unidos. Hoy en día es bastante fácil 

encontrar productos peruanos frescos o con cierto nivel de procesamiento 

en reconocidas cadenas de supermercados tales como Whole Foods, Tra-

der Joe´s, Costco, Walmart, por mencionar algunos. Esto es sin duda moti-

vo de orgullo para todos los peruanos y contribuye a mantener el esfuerzo 

y trabajo para seguir fortaleciendo y expandiendo la presencia de nuestros 

productos en la cadena comercial de retail. 

Sin embargo, para un desarrollo saludable y sostenido de las exportaciones 

se hace necesario la búsqueda de nuevas oportunidades para poder diversi-

ficar la oferta y nichos de mercado relevantes a la oferta exportable perua-

na. En ese sentido, resulta interesante mencionar la solidez con la que se 

viene desempeñando el sector de los servicios de alimentos en Estados Uni-

dos y resaltar la importancia de considerar y conocer acerca de las oportu-

nidades que existen en esta cadena de comercialización poco explorada. 

Las ventas del sector de servicios de alimentos y bebidas han crecido a un 

ritmo bastante acelerado, registrando cifras record mes a mes durante el 

2014. Incluso en marzo del presente año éstas alcanzaron más de US$ 49 

mil millones, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha. Este merca-

do de cerca de US$ 540 mil millones anuales se muestra como un segmento 

que podría ser aprovechado efectivamente por los exportadores. 

Para lograr penetrar en el sector sería importante generar relaciones co-

merciales con proveedores de estos servicios así como también sus distri-

buidores. Dentro de estos últimos, los más importantes serían Sysco 

(recientemente fusionado con U.S. Foods), Performance Food Group, Gor-

don Food Service, Reinhart Food Service, Food Services of America, Maines 

Paper and Food Services y Shamrock Foods, entre otros. Estos distribuido-

res permitirían que los productos peruanos entren en el canal de servicios 

de alimentos y lleguen a cientos de restaurantes, establecimientos de salud y 

hospitales, centros educativos y servicios de catering privados y públicos. 

La Oficina Comercial del Perú en Los Angeles considera estratégicamente 

importante que las empresas tomen conciencia de la importancia de este 

sector, por lo que seguiremos realizando esfuerzos para indentificar oportu-

nidades reales que puedan ser aprovechadas por las empresas peruanas. 

Posicionarnos en este nicho de mercado complementaría lo logrado en el 

sector retail de alimentos,  y permitiría consolidar la presencia de la oferta 

exportable de alimentos en los diferentes niveles del mercado en Estados 

Unidos.  

 

Ricardo Romero Talledo 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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especiales 100% naturales y libres de 

transgénicos. Esto podría significar 

una excelente oportunidad para las 

empresas peruanas que logren apro-

vechar estas tendencias durante el 

desarrollo de sus productos.  

Algunos de los rubros más intere-

santes para explorar serían los sna-

cks y cafés especiales, cuyas ventas 

crecieron 19,1% y 23,2%, respectiva-

mente, y se presentan como algunos 

de los segmentos más grandes entre 

los alimentos especiales. Los snacks 

hechos a base de papa andina, qui-

nua, maíz morado o frutas y vegeta-

les deshidratados, por ejemplo, po-

drían significar una interesante alter-

nativa para los sofisticados consumi-

dores de este tipo de productos. De 

esta manera, se podrían desarrollar 

líneas de productos 

que  contengan ingre-

dientes  peruanos como 

el ají amarillo, rocoto, 

huacatay, etc.  

Otro segmento impor-

tante sería las nueces y 

mantequillas hechas a 

base de éstas, las cua-

les han mostrado uno 

de los crecimientos 

más grandes en la in-

dustria, con 51,6%. 

Una interesante pro-

puesta podría ser el 

desarrollo de mante-

quillas o spreads de 

sacha inchi, cuyo valor 

proteico podría ser 

utilizado como diferen-

ciador frente a otros 

productos similares. 

La expansión de esta 

industria habría origi-

nado que 92% de los 

fabricantes de alimen-

tos especiales hayan 

desarrollado produc-

tos 100% naturales, los 

cuales representaron 

79% del total de sus 

ventas; un 42% de es-

tas empresas fabrica-

ron productos libres de transgéni-

cos, siendo éstos el 31% de sus ven-

tas; y un 24% desarrolló productos 

sostenibles, los que representaron 

Las ventas de los alimentos especia-

les, o gourmet, registraron un au-

mento de 18,4% durante el periodo 

2011-2013, confirmando el conti-

nuo crecimiento de esta industria, 

como señaló el estudio de la Indus-

tria de Alimentos Especiales 2014 

de la Asociación de Alimentos Espe-

ciales, elaborado en colaboración 

con las consultoras Mintel Interna-

tional y Spins. Entre los datos más 

resaltantes de la publicación se 

menciona que los fabricantes de 

alimentos especiales consideran a 

los productos naturales y libres de 

transgénicos como de gran influen-

cia, pero que para el 2014 éstos se 

centrarían en desarrollar productos 

libres de gluten y de fácil prepara-

ción. También se indica que los im-

portadores y retailers colocarían a 

las cocinas latina y mediterránea 

como las de mayor crecimiento, 

con especial énfasis en los alimentos 

un 18% de sus ventas. El reporte señala 

que para el presente año, el 43% de los 

fabricantes de alimentos especiales 

desarrollaría alimentos libres de gluten, 

38% fabricaría alimentos especiales 

fáciles de preparar y 32% se enfocaría 

en alimentos que prioricen el buen 

sabor. Productos como por ejemplo 

los fideos hechos a base de quinua pe-

ruana se adaptarían a los requerimien-

tos 100% natural, libre de transgénicos, 

sostenible, libre de gluten y fácil de 

preparar. 

Desde el punto de vista de los importa-

dores, 54% sugirió que las comidas 

especiales preferidas para el 2014 se-

rían la comida latina (no incluye la me-

xicana)  y la mediterránea, seguidas por 

la cocina india con 31%. En el sector 

retail, la lista la encabezaría la comida 

mediterránea con 47%, seguida por la 

española con 31% y la comida latina (no 

incluye la mexicana) con 26%. Ambos 

sectores consideran que los alimentos 

especiales orgánicos, 100% naturales y 

libres de transgénicos captarían el inte-

rés de los consumidores. 

Las tendencias mostradas evidencian el 

nivel de oportunidades que los alimen-

tos especiales peruanos podrían tener 

en el mercado americano.  Consideran-

do que la comida latina (sin incluir la 

mexicana) se presenta como una de las  

favoritas entre los consumidores de 

alimentos especiales, sería un momento 

oportuno para mostrar al mundo los 

sabores peruanos. Como se indicó en 

el artículo sobre los alimentos natura-

les del boletín inteligencia de mercado 

número 4 de este año (A5N4),  los 

consumidores de hoy en día piensan 

agregar, explorar y descubrir nuevos 

productos, por lo que sería interesante 

ofrecer alimentos especiales peruanos 

que tomen en cuenta estas tendencias 

para así contribuir a aumentar las ex-

portaciones de productos gourmet 

hechos en el Perú.  

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles   

Tendencias y oportunidades en el sector de alimentos especiales 
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Características de los productos especiales 

vendidos en retail 

Fuente: Mintel 
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moda, se espera que en los próxi-

mos cinco años el consumo prove-

niente de la Generación del Milenio 

se multiplique. A estos consumido-

res se les reconoce por querer crear 

su propio estilo, al margen de las 

tendencias globales, no les gustan los 

logos, acostumbran comprar ropa de 

segunda mano y tienen preferencia 

por la moda vintage. Según la en-

cuesta realizada por la revista  Teen 

Vogue’s del mes de marzo de este 

año, el 80% de las mujeres milenarias 

reportaron comprar ropa a pesar de 

no necesitar nada en particular o 

como actividad de ocio. La moda y 

las redes sociales juegan un papel 

importante en sus  decisiones de 

compra, encontrándose entre las 

más usadas por orden de importan-

cia: Instagram, Youtube, Pinterest y 

Facebook. 

Tal y como afirma un estudio de The 

Boston Consulting Group, en lo re-

ferente a su comportamiento en la 

industria de la alimentación, estos 

consumidores prefieren alimentos 

exóticos, orgánicos, frescos y menos 

procesados. También encuentran sus 

productos saludables entre los de 

mayor precio, y creen que los ali-

mentos y bebidas funcionales pueden 

sustituir algunos medicamentos para 

aliviar el cansancio y falta de energía, 

conservar la agudeza mental con el 

Los millennials, también conocidos 

como los milenarios o  Generación 

Y, son las personas nacidas después 

de 1980 hasta los primeros años del 

2000, constituyendo un grupo ante-

rior a la Generación Z (del año 

2000 en adelante). Anteriormente 

se encuentran la Generación X 

(nacidos entre los años 1965 a 

1980), los Baby Boomers (de 1946 a 

1964) y la Generación Silenciosa 

(de 1928 a 1945). 

A los milenarios se les identifica 

como los responsables del futuro 

de Estados Unidos. Los integrantes 

de este grupo generacional se con-

sidera son optimistas, tienen cerca-

nía con sus padres, son tolerantes, 

no confían en la autoridad, tienen la 

capacidad para realizar múltiples 

tareas, la mayoría no tiene expe-

riencia laboral,  cuentan con com-

portamientos, valores y actitudes 

diferentes a las generaciones ante-

riores, y es la generación más edu-

cada jamás conocida.  

En lo que respecta a la economía y 

finanzas de este grupo, según el  

estudio realizado en el mes de mar-

zo de este año por el Pew Research 

denominado “Mil lenn ia ls  in 

Adulthood”, el 42% de ellos se defi-

nen como integrantes de la clase 

media. También se tiene que el 85% 

(empleados y no empleados) pien-

san que tienen suficientes ingresos 

actualmente para llevar la vida que 

ellos quieren, o creen que lo harán 

en un futuro. 

Asimismo, el estudio señala que en 

materia digital y de adelantos tecno-

lógicos los milenarios son conside-

rados los nativos digitales al crecer 

habituados a las innovaciones tec-

nológicas, y es la única generación 

que no necesitó adaptarse a éstas. 

Relativo a sus hábitos de consumo, 

si bien es cierto que estos consumi-

dores utilizan en su mayoría Inter-

net para realizar sus compras, se 

inclinan a usar menos la tarjeta de 

crédito y prefieren ahorrar en sus 

compras al tener menores ingresos 

que las generaciones anteriores, 

evaluando detenidamente sus deci-

siones de compra. 

Con respecto a la industria de la 

envejecimiento, y controlar el estrés y 

la salud ocular. Cuando compran un 

producto alimenticio ponen atención 

en las etiquetas, el tamaño de la por-

ción y su contenido de proteínas, y en 

lo referente a bebidas, éstos consumen 

una gama más amplia de bebidas que 

otras generaciones, como cafés listos 

para tomar y bebidas gaseosas. Esta 

generación prefiere restaurantes de 

comida informal rápida y establecimien-

tos de preferencia con WI-Fi en sus 

instalaciones, prefieren comida para 

llevar más que comer en un restauran-

te, les gusta cocinar y disfrutan prepa-

rando comida exótica y diversa, pro-

bando menús creativos. 

Las empresas peruanas que planifiquen 

el desarrollo de nuevos productos y 

que deseen captar un nuevo segmento 

de este  mercado, en especial las vincu-

ladas al rubro alimenticio, deberían 

prestar atención a las preferencias de 

esta generación. Una forma de adaptar-

se a las necesidades de este grupo po-

dría ser incluyendo productos de ali-

mentos saludables,  exóticos  y nutri-

cionales, con información detallada en 

sus etiquetas, y dirigir sus estrategias 

de marketing en las redes sociales. 

 

Contribución de: 

           Oficina Comercial en Miami  

Perfil de consumo de la generación de los milenarios 
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Comparación entre Milenarios y Baby Boomers 

Concepto Milenarios Baby Boomers 

Consumen regularmente alimentos certifica-

dos como orgánicos 

30% 15% 

Realizan decisiones en base a cuanto embala-

je fue utilizado 

48% 30% 

Gusto por las experiencias de cenas en co-

munidad 

55% 22% 

Comodidad con el uso de un menú digital 87% 55% 

Sienten que las marcas de alimentos son 

importantes 

48% 61% 

Compra de comestibles tradicionales 41% 50% 

Fuente: World Future Society 
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de que su precio tiende a ser más 

elevado en comparación con el 

congelado. Asimismo, se tiene que el 

consumidor norteamericano tiende a 

elegir pescados de carne blanca y de 

un sabor neutral o suave. Lo anterior 

parece indicar que existiría demanda 

por pescados frescos y de alto 

precio desde el Perú, como podría 

ser el lenguado, por ejemplo, aunque 

cabe resaltar que para ello se tendría 

que contar con una logística de 

exportación aérea muy eficiente. 

Productos especiales como el erizo 

también tendrían una demanda 

creciente.  

Por otro lado, a raíz de la recesión 

económica, un buen grupo de 

consumidores ha venido modificando 

su conducta de compras, buscando 

el mejor valor 

posible por su 

dinero. Esto ha 

generado una clara 

competencia entre 

todos los diversos 

proveedores de 

los pescados y 

mariscos, de la 

cual muchas veces 

resultan ganadores 

los productos más 

económicos con la 

marca propia del 

s upe r me r c ado , 

como afirmó un 

reporte sobre la 

Aún con una economía en 

recuperación, se proyecta que el 

consumo de pescados y mariscos en 

EE.UU. aumente de US$ 14,7 mil 

millones en el 2012 a US$ 17,1 mil 

millones en el 2017, según afirmó 

Packaged Facts. Asimismo, de 

acuerdo al NOAA, agencia que 

pertenece al Departamento 

de Comercio de EE.UU., 

86% de los pescados y 

mariscos consumidos en 

este país son importados, 

los cuales totalizaron US$ 

18 mil millones en el 2013, 

lo que representó un 

incremento de 8% con 

respecto al 2012. 

Se tiene que los principales 

países de donde se 

importan estos productos 

serían China, Tailandia, 

Indonesia, Canadá Vietnam 

y Ecuador. Los pescados y 

mariscos mayormente 

importados, por orden de 

volumen son los langostinos, 

pescados de agua dulce, 

atún, salmón, pescados de fondo 

(como lenguado, bacalao, etc), 

cangrejo y calamar. Durante el 2013 

se importó desde el Perú US$ 276 

millones, principalmente en filetes 

de pescado, langostinos, conchas de 

abanico, productos de pota y 

calamar. 

En cuanto a las preferencias de los 

consumidores, Packaged Facts indica 

que el producto fresco representa 

más del 50% del mercado, a pesar 

encuesta elaborada por Mintel.  

Las empresas también se están 

enfocando en la innovación, tanto en la 

presentación del pescado fresco como 

en productos procesados. Así, se viene 

dando énfasis a la conveniencia del 

producto para facilitar su consumo y 

reducir el tiempo de preparación, por 

ejemplo en sushi y rolls o 

maquis (comidas japonesas 

que incluyen pescados y 

mariscos), los cuales 

cuentan con vitrinas 

dedicadas a su venta en casi 

todos los supermercados. 

Además, se resaltan las 

propiedades nutricionales 

del pescado y su facilidad 

en la preparación, de 

preferencia como filetes 

frescos. Los productos 

listos para consumir como  

los congelados y en 

preparaciones especiales 

también van ganando 

espacio en los anaqueles, 

principalmente aquellos con 

alto valor nutricional, bajo 

contenido artificial o los que cuenten 

con características diferenciales (tipo 

gourmet).  

La mitad de los pescados y mariscos 

importados son de origen silvestre o 

‘wild catch’, siendo estos los preferidos 

por el consumidor. Sin embargo, el 

interés por la acuicultura va en 

aumento por ser una opción que podría 

incrementar la producción y llegar a un 

mayor número de consumidores. Para 

incrementar el atractivo de esta 

práctica se podrían implementar los 

controles adecuados, contar con 

producción orgánica y sin alimentos 

modif icados genét icamente.  La 

acuicultura ha permitido en los últimos 

tiempos la introducción exitosa de 

nuevas especies como la tilapia y ha 

logrado la masificación de productos 

antes considerados bastante exclusivos, 

como los langostinos. 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Nueva York 
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Evolución del mercado de pescados y mariscos 

Feria Boston Seafood 

Fuente; OCEXNY 

Evolución de las importaciones de productos    

pesqueros en EE.UU. 

Año Toneladas Métricas Miles de US$ 

2007            2 425 084          13 696 204     

2008            2 370 476          14 170 845     

2009            2 341 242          13 124 171     

2010            2 470 220          14 807 678     

2011            2 426 508          16 617 643     

2012            2 441 944          16 689 547     

2013            2 458 757          18 034 183     

Fuente: NOAA 



 

 Facilitación institucional   

(Focalización del cumplimiento en la 

dinámica de las importaciones me-

diante un sistema predictivo basado 

en el riesgo, por sus siglas en inglés). 

Dicha herramienta consiste en un 

sistema informático que procesa 

electrónicamente la información, con 

el fin de determinar cuáles son las 

líneas de alto riesgo que deben ser 

examinadas físicamente por sus ins-

pectores. 

Este sistema fue implementado con 

el objetivo de incrementar la capaci-

dad de evaluación del FDA utilizando 

data analítica de todo el ciclo de vida 

de un producto, con la finalidad de 

identificar y focalizar aquellos pro-

ductos de más alto riesgo, antes de 

su ingreso a Estados Unidos. De ser 

necesario, dicha agencia puede inclu-

so emitir Boletines de Importación, 

en los que presenta información para 

que sus inspectores centren su aten-

ción  en un determinado producto o 

rango de productos de un productor, 

empresa de transporte de carga o 

importador en particular.  

De esa manera resulta más fácil la 

detección de productos que podrían 

significar un riesgo en la salud del 

consumidor estadounidense. Conse-

cuentemente, esta herramienta in-

centiva a los exportadores peruanos 

a tomar precauciones en sus proce-

sos productivos para limitar las pro-

En el marco de la implementación 

de la Ley de Inocuidad Alimentaria 

en Estados Unidos (FSMA, por sus 

siglas en inglés) por parte de la 

Agencia de Alimentos y Medicamen-

tos (FDA, por sus siglas en inglés), 

uno de los objetivos que deberían 

buscar los impor-

tadores locales 

de alimentos para 

satisfacer al con-

sumidor norte-

americano es 

lograr que sus 

productos ingre-

sen al país libres 

del riesgo de caer, 

entre otros posi-

bles aspectos, en 

alguna alerta de 

importación. Di-

chas alertas se 

podrían dar como 

resultado de ha-

ber sido detecta-

da la presencia de 

restos de plagui-

cidas o pesticidas 

en los productos 

importados. 

Un reciente informe emitido por el 

FDA destaca que se efectuaron exá-

menes físicos (de campo o muestras 

para análisis) a más de 207 mil lí-

neas de importación de alimentos 

durante el año 2012, volumen que 

equivale a cerca del 2% del total de 

líneas de importación en ese año, 

gracias al uso del sistema PREDICT 

babilidades de ser pasible de salir en 

dichas publicaciones, y así evitar los 

efectos comerciales futuros que este 

hecho podría acarrear. 

En Estados Unidos, la agencia encargada 

de estudiar, establecer y regular los 

Límites Máximos de Residuos (LMR) 

para los plaguici-

das y sus meta-

bolitos en aque-

llos alimentos 

que serán consu-

midos en este 

país es la Agencia 

de Protección 

del Medioam-

biente (EPA, por 

sus siglas en in-

glés). Por ejem-

plo, cuando se 

encuentran resi-

duos de plaguici-

das no autoriza-

dos, el alimento 

es considerado 

como adulterado 

debido a que 

dichos residuos 

se constituyen 

como elementos tóxicos y ajenos al 

alimento, razón por la cual se constitu-

yen en una violación a la normativa de 

la Agencia de Protección del Medioam-

biente.   

En ese sentido, es altamente recomen-

dable que las instancias técnicas de las 

empresas exportadoras de productos 

agrícolas peruanos se aboquen a efec-

tuar un análisis riguroso de esta norma-

tiva para, por un lado, no infringir las 

normas vigentes sobre esta materia en  

Estados Unidos, y de otro, minimizar el 

riesgo de ser pasible de detección por 

parte del sistema PREDICT. Ambos 

objetivos se podrían alcanzar si es que 

se logra impulsar y consolidar un real 

proceso de investigación y desarrollo 

científico en esta materia. 

 

Contribución de: 

Embajada del Perú en Washington D.C. 

Efectos del buen uso de plaguicidas para uso agrícola 
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Fuente: Wikipedia 

Fuente: Environmental Protection Agency 
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Ley FSMA y oportunidad para remitir comentarios a la FDA 

El mercado al día 

- Un estudio del Centro para la 

Investigación Nacional del Con-

sumidor (CRNRC, por sus siglas 

en inglés) determinó que los 

consumidores esperan que los 

productos con etiquetado orgá-

nico sean totalmente libres de 

pesticidas (91%) y sin antibióti-

cos (86%). Asimismo indicó que 

84% de los encuestados consu-

miría productos orgánicos, 45% 

de los cuales los consumiría una 

vez al mes o más. (Fuente: The 

Food Institute) 

 

- El Instituto Americano de Comi-

das Congeladas (AFFI, por sus 

siglas en inglés), organización 

que representa grandes firmas 

como ConAgra y Nestle, anun-

ció un plan para expandir su 

gasto en marketing y publicidad que 

podría llegar a US$ 90 millones 

durante los siguientes tres años. El 

objetivo de la campaña sería revita-

lizar las comidas congeladas, pre-

sentándolas como alternativas salu-

dables y de buen sabor (Fuente: 

CNBC) 

 

- Según NPD group, las ventas de 

ropa para hombres vieron un creci-

miento de 5,2% durante el 2013, 

pasando de US$ 57,8 mil millones a 

US$ 60,8 mil millones. Las principa-

les prendas en aumento fueron los 

pantalones (12%), medias (14%), 

casacas (14%) y jeans (4%). Por 

otro lado, las ventas de apparel 

para mujeres experimentaron una 

subida de 3%, llegando a los US$ 

116,4 mil millones. (Fuente: WWD) 

- Las importaciones de confecciones 

textiles provenientes de muchos 

países proveedores medianos y 

pequeños, incluidas las del Perú, 

vieron un incremento en el primer 

trimestre 2014 (3,44% en valor 

para Perú).  Esto evidencia una 

creciente diversificación en los 

proveedores de textiles a este 

mercado. (Fuente: Emerging Textiles) 

 

- Las grandes cadenas de alimentos y 

bebidas se espera incrementen sus 

gastos de capital en 14,6%, según 

reportó Food Processing el pasado 

mes de abril. Esto parece darse, en 

parte, a consecuencia de una ma-

yor estabilidad en los precios del 

maíz y el azúcar creando un am-

biente favorable para expandir 

capital.  (Fuente: The Food Institute) 

La FDA identificó cuatro actividades 

claves que poseen mayores niveles de 

vulnerabilidad para la adulteración:  

 La recepción y carga de líquidos a 

granel. 

 Almacenamiento y manejo de líqui-

dos. 

 Manejo de ingredientes secunda-

rios. 

 Mezclado y actividades similares. 

Los planes de prevención deben abor-

dar los siguientes aspectos: estrategias 

de mitigación enfocada, monitoreo, 

acciones correctivas, acciones de verifi-

cación, capacitación y documentación. 

La referida propuesta incluiría excep-

ciones para ciertos establecimientos, 

como aquellos con ventas anuales me-

nores a US$10 millones  o los que pro-

duzcan, procesen, empaquen y almace-

nen alimentos para animales, etc.  

Finalmente, cabe resaltar que el conte-

nido de la Norma Propuesta “Estrategias 

de Mitigación Enfocadas para Proteger 

a los Alimentos de la Adulteración In-

tencional” y la plataforma de comenta-

rios a la misma (hasta el 30 de junio del 

2014), pueden ser encontradas en los 

siguientes enlaces: 

h t t p : / / w w w . f d a . g o v / F o o d /

GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm 

h t t p : / / w w w . r e gu l a t i o n s . go v / # !

docketDetail;D=FDA-2013-N-1425 

Hace unos años el Presidente de 

EE.UU., Barack Obama, aprobó la 

Nueva Ley de Modernización de la 

Inocuidad Alimentaria en EE.UU.  

(FSMA). A la fecha la Agencia de 

Alimentos y Medicamentos (FDA), 

encargada de la implementación de 

FSMA, ha publicado documentos 

regulatorios para la industria de los 

alimentos en EE.UU. y sus países 

abastecedores.  Así, se recomienda a 

los exportadores de alimentos revi-

sar los alcances de la Norma Pro-

puesta en diciembre del 2013: 

“Estrategias de Mitigación Enfocadas 

para Proteger a los Alimentos de la 

Adulteración Intencional,” y emitir 

los comentarios pertinentes para la 

consideración de la FDA antes de la 

publicación de la Norma Final.  

En lo que va del año, la FDA ha pu-

blicado los siguientes documentos, 

los cuales han sido sujetos a los co-

mentarios de múltiples actores de la 

industria de alimentos tanto en 

EE.UU. como en el extranjero:  

 Norma Propuesta: Transporte 

Sanitario de Alimentos para 

Consumo Humano y Animal. 

(Febrero, 2014) 

 Borrador de Guía para la Indus-

tria: Preguntas y Respuestas 

sobre la Nota Previa para los 

Alimentos Importados - Edición 

3. (Marzo, 2014) 

 Norma Final: Requerimiento de 

Disponibilidad de Archivos: Esta-

blecimiento, Mantenimiento, y 

Disponibilidad de Archivos. 

(Abril, 2014) 

 Guía para la Industria: Autoridad 

de Acceso de la FDA sobre Ar-

chivos, Bajo las Secciones 414 y 

704 de la Ley Federal de Alimen-

tos, Medicamentos, y Cosméti-

cos. (Abril, 2014) 

 Guía para la Industria: Lo que 

Debes de Saber sobre el Esta-

blecimiento y Mantenimiento de 

Archivos; Guía para el Cumpli-

miento de la Pequeña Entidad. 

(Abril, 2014) 

La referida norma requiere que las 

instalaciones en EE.UU. y en el ex-

tranjero que produzcan, procesen, 

empaquen o almacenen alimentos, y 

que estén registradas con FDA, iden-

tifiquen procesos vulnerables en sus 

operaciones e incorporen medidas 

preventivas contra la adulteración 

intencionada en las cadenas de sumi-

nistro. La norma requiere que las 

empresas documenten su plan de 

acción preventivo y correctivo con-

tra las referidas vulnerabilidades de 

adulteración intencionada.  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm
http://www.regulations.gov/#!docketDetail;D=FDA-2013-N-1425
http://www.regulations.gov/#!docketDetail;D=FDA-2013-N-1425
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PBI y Gasto para el Consumo, nominal (miles de millones US$) 

  
2012 2013 2014 

I II III IV I II III IV I 

Producto Bruto Interno 16 041,60 16 160,40 16 356,00 16 420,30 16 535,30 16 661,00 16 912,90 17 089,60 17 149,60 

Gasto para el Consumo 11 019,10 11 100,20 11 193,60 11 285,50 11 379,20 11 427,10 11 537,70 11 662,20 11 790,80  

Índice de precios ajustado a la estacionalidad (2009 = 100) 

  

2012 2013 2014 

I II III IV I II III IV I 

Producto Bruto Interno 104,30 104,75 105,35 105,64 105,99 106,17 106,69 107,10 107,45 

Bienes 101,67 102,118 103,17 102,929 102,798 102,492 102,936 102,708 102,536 

      Duraderos 99,75 100,00 99,95 99,75 99,83 99,89 99,94 99,83 99,69 

      No duraderos 104,13 104,85 107,37 107,08 106,66 105,87 106,83 106,45 106,25 

Servicios 105,68 106,13 106,50 107,03 107,53 107,83 108,32 108,95 109,47 
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Fuente: Bureau of Economic Analysis 


