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Editorial 
Las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) tienen muy varia-

das funciones y una de ellas es evaluar el comportamiento del mercado de 

destino respecto de productos peruanos presentes o potenciales, así como 

sugerir posibles actividades o intervenciones a priorizar respecto de algunos 

de ellos. Una pregunta frecuente es en qué casos ameritaría realizar inver-

siones publicitarias o de promociones especiales que tengan como objetivo 

el consumidor final.  

Por mucho tiempo -y aún hasta ahora- los mayores volúmenes de las expor-

taciones peruanas se realizan en lo que se conoce como precio FOB, son 

entregadas al importador en el puerto peruano y se trata prácticamente de 

productos indiferenciados o commodities. Ello tiene la ventaja de que ese 

tipo de ventas no requiere de mayor inversión publicitaria hacia el consumi-

dor final por lo que nadie debe asumir ese costo.  

Sin embargo, ello deja de ser conveniente cuando el Perú pasa a ser uno de 

los proveedores líderes de ciertos productos y debe cuidar su posiciona-

miento frente a los consumidores. Por ejemplo, la caída de los precios de la 

quinua ha sido sustantiva en los últimos años, mientras que el Perú se ha 

consolidado como el proveedor líder de este producto. Algo similar vendría 

ocurriendo en diversos productos desde los espárragos hasta la palta y las 

uvas, donde el Perú destaca como proveedor internacional. En esos casos, 

el Perú no sólo enfrenta a otros productores de los mismos cultivos, sino 

se compite con el resto de alimentos por captar la mayor participación po-

sible en el consumo de cada persona o familia. 

Lo bueno en el sector de alimentos es que se ha lanzado la campaña Super 

Foods Perú, que busca llegar al consumidor final con el mensaje de la alta 

calidad y buen sabor de las exportaciones peruanas. El problema reside en 

que las empresas productoras suelen tener bajos costos promocionales 

(una empresa textil líder indicó que el costo de su gerencia comercial com-

pleta era menor al uno porciento de sus ventas), mientras que las empresas 

cuyas marcas buscan ser reconocidas por los consumidores finales tienen 

gastos en publicidad en promedio de entre 4,5% y 6,0% de sus ventas, según 

comentó un ejecutivo de una agencia de medios peruano. Así, la internacio-

nalización plena implicará para muchos elevar sustancialmente sus presu-

puestos comerciales, e iniciar promociones en puntos de venta, estrategias 

informativas y establecer buenas relaciones públicas. El Estado ya dio un 

primer paso en ese sentido. 
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 Inteligencia comercial 

Powbab tomó la iniciativa de desa-

rrollar un snack basado en este su-

peralimento y obtuvo un éxito ro-

tundo en la feria. 

La segunda tendencia se enfocó en la 

mayor variedad en la oferta y pre-

sentación de frutos deshidratados. Si 

bien esta línea de alimentos no es 

novedad debido a que hace varios 

años que se comercializa, las nuevas 

técnicas de deshidratación y las sor-

prendentes mezclas y presentaciones 

hacen que el producto final tenga 

una elevada demanda por parte de 

los consumidores. La reatividad e  

innovación de la empresa  mexicana 

“Güd fruit snacks” sorprendió al 

público, ya que ésta realizó la pre-

sentación exitosa de la fruta “star 

fruit” mezclada con papaya, mango y 

ají en polvo. Gud fruit snacks utilizó 

el proceso de liofilización (Freeze-

drying) para la deshidratación de las 

frutas, proceso que cada año gana 

más participación en el mercado. 

Según el reporte “Dried Fruit & Ve-

getable Snack Production in the US”, 

de la agencia IBISWORLD publicado 

en el año 2016, los productores de 

snacks que utilizan frutas deshidrata-

das tienden a tener mayores márge-

nes de ganancia debido a que el pro-

ceso de deshidratación es relativa-

mente menos costoso comparado 

con otras formas de procesar ali-

mentos. En dicho estudio, se estima 

que el valor del mercado global de 

frutas deshidratadas bajo el proceso 

de freeze-drying alcanzará en 2021 

los US$67 mil millones, lo cual re-

presentaría un crecimiento aproxi-

mado de 7,3% anual para el periodo 

2017 - 2022. 

El gran incremento en la variedad de 

sabores e ingredientes que se utilizan 

en la elaboración de los “chips” fue 

la tercera tendencia encontrada. En 

la edición 2017 de la NPEW se pre-

sentaron chips hechos con mezclas 

de insumos que varían desde los 

vegetales más saludables como el 

“kale” (col rizada), el zucchini y la 

betarraga, hasta nuevos ingredientes 

como harina animal de pollo y de res 

mezclada con ajíes, especias y salsa 

para parrilla. Además, se exhibieron 

chips de coco, plátano, y en el caso 

El pasado mes de marzo se llevó a 

cabo en Anaheim, California la feria 

Natural Products Expo West 

(NPEW), el evento más grande e 

importante de productos naturales 

y orgánicos en todo el mundo. Du-

rante tres días se contó con más de 

3,000 empresas y con una afluencia 

de más de 80,000 visitantes, habién-

dose confirmado así la gran deman-

da del mercado estadounidense por 

productos naturales que benefician 

la salud humana. En esta oportuni-

dad el Perú contó con la participa-

ción de trece empresas del sector 

agroindustrial que exhibieron una 

amplia línea de insumos y productos 

terminados.  

Durante la feria NPEW se identifi-

caron las siguientes tendencias: la 

primera se enfoca en la gran oferta 

de snacks saludables, especialmente 

snacks elaborados con variedades 

de superalimentos. El mercado esta-

dounidense de snacks está valoriza-

do en US$129 mil millones y según 

el reporte oficial de la agencia IRI, 

los snacks saludables crecieron, 

durante el 2016, en 4,7% respecto 

al 2015. Esta categoría mostró el 

mayor crecimiento de la industria 

de alimentos y bebidas. El caso de la 

empresa Powbab llamó la atención 

del público pues esta presentó un 

snack hecho a base de un superali-

mento africano llamado baobab 

mezclado con extracto de jugo de 

granada y acaí. El baobab es comer-

cializado en polvo o como extracto 

concentrado, y contiene una gran 

cantidad de vitaminas (C, B1, B6, 

B4), fibras alimenticias y minerales. 

No es común encontrar este super-

alimento en productos de valor 

agregado, sin embargo, la empresa 

de la delegación peruana, se presenta-

ron de forma exitosa los chips de maíz 

morado con ajíes y especias peruanas.  

Ferias como la NPEW sirven como una 

importante plataforma de grandes 

oportunidades para hacer negocios y 

establecer contactos, pues comprado-

res de prestigiosas empresas recorren 

la feria entera en búsqueda de produc-

tos novedosos. Un ejemplo de ello fue 

la participación de los compradores de 

Wholefoods y Nestlé. El primero estu-

vo presente en la demostración de 

smoothies hechos con insumos perua-

nos que realizó un reconocido nutricio-

nista, y el segundo estableció contacto 

con representantes de la Oficina Co-

mercial del Perú en Los Ángeles. Ade-

más, cabe mencionar que la NPEW 

representa un medio de grandes opor-

tunidades para el lanzamiento de nue-

vos productos. Empresas líderes en la 

industria de alimentos y bebidas como 

Chobani y Cliff presentaron yogures y 

barras saludables en diversas presenta-

ciones y sabores. La idea de ello es 

captar la atención del público para lo-

grar posicionarse en la mente de los 

consumidores como las marcas núme-

ro uno en las categorías de alimentos y 

bebidas a los cuales pertenecen.  

Si bien existe una fuerte demanda por 

los productos saludables de valor agre-

gado, el reto para los exportadores 

peruanos está en el desarrollo de pro-

ductos innovadores y que se presenten 

con una marca propia que les permita 

ser identificados con el Perú dentro del 

mercado estadounidense. La gran ri-

queza natural y la amplia variedad de 

frutos y productos étnicos con altos 

valores nutricionales, como lo son los 

superalimentos, proporcionan una ven-

taja diferenciadora que debe ser apro-

vechada por los exportadores. 
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cadena de valor, conozcan las meto-

dologías en tendencia, y sobre todo 

para aquellos que deseen internacio-

nalizarse a través del establecimiento 

de sus empresas en EE.UU. como 

mercado destino. Tanto es así, que, a 

pesar de que las compras online han 

ganado bastante popularidad, el 71% 

de los consumidores prefiere realizar 

sus compras en las tiendas físicas 

aunque el artículo de referencia se 

encuentre disponible online, de 

acuerdo a TimeTrade. Por su parte, 

la agencia Forrester Research predi-

ce que un 11% de todas las transac-

ciones corresponderán a ventas onli-

ne en el año 2018, lo que supone un 

escaso crecimiento del 3% desde 

2013. En particular, serán las peque-

ñas tiendas minoristas las que alcan-

cen mayor popularidad frente a las 

grandes cadenas, debido a la búsque-

da de conveniencia y accesibilidad 

que prevalece entre los consumido-

res. Estas tiendas ofrecen comodidad 

y eficiencia con selecciones especiali-

zadas de producto, especialmente 

idóneas para ¨los baby boomers y los 

más jóvenes de la generación millen-

nial, quienes buscan una experiencia 

de compra más personal¨, según 

asegura Pam Danziger, investigadora 

en Unity Marketing. Por su parte, las 

tiendas de especialidad serán más 

productivas que las tiendas por de-

partamento, al encontrarse enfoca-

das en un área más específica, con 

una variedad de producto más selec-

ta y moderna. Estos establecimientos 

suelen ser considerados por ofrecer 

una mejor experiencia al consumi-

dor, con personal experto, mejores 

precios y servicio más personalizado. 

Representan, así, un canal de venta 

que deberá ser considerado por 

aquellos exportadores que busquen 

un posicionamiento más especializa-

do de su oferta. Precisamente la per-

sonalización representará mayor 

relevancia para los consumidores en 

general. De acuerdo a un estudio de 

Accenture Interactive, el 56% de los 

consumidores tiende a comprar onli-

ne o en tiendas donde los reconoz-

can por su nombre, teniendo que el 

mismo porcentaje asegura que los 

incentivos personalizados optimiza-

Las preferencias de los consumido-

res de Estados Unidos han mostra-

do, por un lado, un uso progresivo 

de dispositivos móviles para los 

procesos de compra, y, por otro, 

una demanda de experiencias de 

compra relevantes a través de la 

personalización. Estos factores afec-

tan, según Forbes, las próximas 

tendencias y prácticas que se espe-

ran para el comercio minorista. 

Adicionalmente, los consumidores 

buscan una historia detrás del pro-

ducto que adquieren, por lo que 

elementos como la calidad, transpa-

rencia y sostenibilidad crecen con 

fuerza dentro del proceso de com-

pra, de forma que es significativo 

que estos conceptos se extiendan a 

lo largo de toda la cadena de valor, 

manteniendo la consistencia desde 

el productor o exportador hasta los 

importadores y minoristas, para 

cumplir con las expectativas del 

cliente final y ofrecerle una buena 

experiencia. No obstante, la satis-

facción del consumidor no se limita-

rá únicamente al producto, sino que 

se prevé cobrará gran importancia 

la experiencia que ofrezcan los esta-

blecimientos minoristas en su inte-

rior, según las predicciones para 

2017 del portal especializado Vend. 

El motivo es el creciente uso de 

plataformas online para las decisio-

nes de compra, por lo que los esta-

blecimientos físicos se verán en la 

necesidad de emplear estrategias 

para atraer a sus consumidores a 

través de experiencias que ofrezcan 

y superen las comodidades del 

mundo digital.  Si bien se trata de 

una práctica que no afecta directa-

mente al total de la base exporta-

dora peruana, sí es relevante que 

los exportadores, como parte de la 

rían su consideración por la marca, 

según una encuesta de Virtual Incenti-

ves. Se estima, por ello, un mayor inte-

rés en los programas de fidelidad que 

ofrezcan los minoristas en 2017. A esto 

se suma la perspectiva de la demanda 

por la velocidad en la entrega del pro-

ducto para el caso de las compras onli-

ne, teniendo que el 80% de los compra-

dores desean entregas del producto en 

el mismo día, según refleja un estudio 

reciente de la empresa especializada 

Temando. Otra tendencia notable para 

el futuro más próximo son las solucio-

nes de pagos a través del móvil, ya que 

se estima, según TechCrunch, que el 

70% de los usuarios de móviles en 

EE.UU. realizará un pago a través de 

este medio en 2017, proyectando un 

total de US$60 mil millones para estas 

compras durante el año. Adicionalmen-

te, Business Insider pronostica que los 

pagos móviles alcanzarán la cifra de 

US$503 mil millones en 2020. Por ello, 

el desarrollo de la tecnología en la in-

dustria minorista será fundamental para 

las estrategias de atracción del consu-

midor y para crear experiencias de 

compras por igual en todos los canales, 

haciendo uso de herramientas como la 

inteligencia artificial, realidad virtual y 

realidad aumentada, y el ¨Internet of 

Things¨, con el fin de ofrecer al consu-

midor final un proceso de compra de 

nivel superior y personalizado. 
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poder ser definidos. Se debe desta-

car que el foco del estudio fue la 

forma en que se consume alimentos 

y bebidas, en especial la valoración 

de los diferentes endulzantes, ade-

más de la participación de los millen-

nials en las redes sociales. Así, los 

millennials tradicionalistas -el mayor 

segmento o subgrupo- priorizan los 

sabores de los alimentos y están más 

conscientes de los precios, especial-

mente de los nuevos productos. Este 

segmento es el que menos revisa las 

etiquetas nutricionales y también es 

el que pasa la menor cantidad de 

tiempo en las redes sociales. Son un 

grupo de consumidores relativamen-

te conocido o que se comporta en 

forma más parecida a las generacio-

nes que los antecedieron, por lo que 

las técnicas de mercadeo ‘antiguas’ 

son aún adecuadas con ellos. Por su 

parte, el segundo subgrupo más im-

portante, los amantes de la buena 

vida -calificados como los Bon Vivant 

en el estudio-, son mayoritariamente 

los millennials más jóvenes, es decir, 

personas entre 18 y 25 años de 

edad, suelen comer en restaurantes 

y pasan un tiempo considerado co-

mo promedio para su generación en 

los medios sociales. Ellos tampoco 

tienden a evitar, como subgrupo, 

ingredientes específicos en su ali-

mentación. Ellos son atraídos por 

mensajes divertidos o de status y 

seguirían mucho a las celebridades. 

En cambio, los millennials “puristas de 

alimentos” sí se caracterizan por 

evitar alimentos o ingredientes espe-

cíficos. Ellos buscan las opciones más 

sanas para su familia, pero el sabor 

de los alimentos también tiene una 

alta prioridad. Por ejemplo se indica 

que el 57% de ellos cumple su lista 

de compras cuando está solo, mien-

tras que si va a comprar con sus 

hijos, solo 28% se mantiene firme y 

no cede a los pedidos de sus acom-

pañantes. 

Por otro lado, los millennials catalo-

gados como buscadores de equilibrio 

revisan las etiquetas nutricionales 

con regularidad, y miran la comida 

en sentido holístico tratando de evi-

tar productos que hayan sufrido más 

de un proceso de transformación o 

De acuerdo al artículo ‘Marketing to 

Millennials’ de la revista Produce 

Business, el 50% de compras en los 

supermercados son hechas por el 

grupo de los millennials (jóvenes 

entre los 18 y 34 años). Estos bus-

can constantemente la combinación 

entre precio, sabor, salud y transpa-

rencia del producto (lugar de pro-

cedencia e insumos con los que se 

elaboró) y facilidad. Los millennials 

son caracterizados por su uso dia-

rio de redes sociales e Internet. Es 

por ello, que el ofertante debe 

atender el canal virtual y así captar 

la atención de una mayor cantidad 

de personas. A través del Internet, 

el ofertante debe mostrar el conte-

nido de sus productos, pues los 

millennials confían en las redes so-

ciales como Facebook, Twitter e 

Instagram para verificar las compa-

ñías y sus productos antes de com-

prarlos. Al igual, prefieren ver con-

tenido informativo en estas redes, 

en vez de publicidad. Es decir, pre-

fieren leer un artículo o ver un vi-

deo sobre el producto, antes de 

recibir publicidad genérica sobre el 

mismo. Según Ipsos y BuzzFeed, en 

su reciente publicación del trabajo 

de investigación titulado 

“GenerationWhy”, existen cuatro 

segmentos relevantes de consumi-

dores dentro de la generación de 

los millennials: los tradicionalistas 

(37%), los amantes de la buena vida 

(23%), los puristas (19%) y los equi-

libristas (16%), quedando un 5% de 

la muestra de 1,000 encuestados sin 

ingredientes no saludables. Tienden a 

comer fuera de casa igual que los 

“amantes de la buena vida” y pasan más 

tiempo en las redes sociales. Y ello se 

refleja también en que constantemente 

dejan de lado la lista de compras y si-

guen mucho más sus impulsos del mo-

mento. Los empaques correctos y la 

información de los productos en el 

punto de venta son una buena herra-

mienta para lograr sus compras. Sara 

Martens, vicepresidenta de The MSR 

Group y responsable del estudio Gene-

rationWhy asegura que han demostra-

do que "los milenios no son un monoli-

to” y proporcionaron valiosa informa-

ción para que las marcas de alimentos y 

bebidas busquen “relacionarse con el 

segmento de millennials conveniente 

para cada una, y en el momento ade-

cuado y con el mensaje correcto." Para 

los productores peruanos debería que-

dar claro que los alimentos deben ser 

naturales, el precio sigue siendo impor-

tante, pero también el buen sabor y la 

alta calidad nutricional. Los beneficios 

del producto deberían ser destacados 

tanto en el empaque y la información 

en el punto de venta, como a través de 

las redes sociales, que son la fuente de 

información principal de los millennials, 

pero con datos interesantes y concre-

tos.   
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cuentra en las tiendas especializadas 

en salud. El jarabe de yacón ha teni-

do un reciente aumento de populari-

dad; pues no solo brinda una alterna-

tiva saludable para los diabéticos, 

sino también para las personas que 

tratan de perder peso. Se puede 

encontrar también el yacón listo 

para el consumo directo, especial-

mente como parte importante en 

nuevas formulaciones, como en bebi-

das energizantes, cápsulas, barras 

n u t r i t i v a s  y  “ d r i e d  s n a -

cks” (aperitivos secos), entre otros. 

Existen productos naturales alterna-

tivos a los azúcares que han ido posi-

cionándose en la mente de los con-

sumidores estadounidenses. Ejemplo 

de ello son el jarabe de maíz, el azú-

car de coco, la miel de abeja y el 

jarabe de agave. En últimos estudios 

se ha relacionado el uso de néctar o 

jarabe de agave con una serie de 

efectos contraindicatorios que han 

ido disminuyendo su popularidad y 

han puesto en tela de juicio si su 

consumo brinda más beneficios que 

perjuicios. En el caso del jarabe de 

maíz de alta fructosa, utilizado en 

muchos de los alimentos procesa-

dos, el impacto negativo que genera 

en la salud humana ha logrado que 

los consumidores más informados 

rechacen todo tipo de alimento que 

contenga este aditivo. Varias marcas 

de productos procesados ya han 

abandonado el uso del jarabe de 

maíz en sus productos, y lo destacan 

claramente en sus etiquetas. La ste-

via natural es el producto substituto 

más similar al yacón, con respecto a 

los beneficios y efectos sobre la sa-

lud. Ambos son naturales, orgánicos 

y bajos en calorías. Sin embargo, hay 

una diferencia importante. Mientras 

la stevia tiene un índice glicémico de 

0, el yacón contiene un mínimo de 

glucosa (1 en el mismo índice). Estu-

dios han mostrado que cuando una 

sensación dulce llega a la lengua, no 

importa si hay ingestión calórica o 

no, el páncreas segrega insulina. 

Cuando sucede, el cuerpo espera 

que la glucosa llegue a la sangre. Si 

no hay glucosa, como en el caso de 

stevia, el cuerpo se mantiene con 

sensación de hambre. Con el consu-

Es evidente en EE.UU. la preferen-

cia del consumidor por productos 

naturales que beneficien la salud. La 

actual tendencia de los consumido-

res por evitar alimentos procesados 

y bajos en grasas y azúcares -las que 

ocasionan muchas de las enferme-

dades crónicas como la diabetes y 

el colesterol- incentiva la investiga-

ción de nuevas alternativas saluda-

bles y desarrollo de nuevos produc-

tos. En la actualidad, se está buscan-

do productos que substituyan los 

azúcares y edulcorantes artificiales 

por opciones más naturales, que 

minimicen o ayuden a contrarrestar 

los efectos adversos de los produc-

tos azucarados convencionales en la 

salud. Una alternativa que puede 

suplir esta demanda emergente de 

los consumidores estadounidenses, 

es el yacón. El yacón es una planta 

originaria del Perú, cuya raíz carno-

sa o tubérculo de sabor dulce es 

muy recomendada para las personas 

que sufren de diabetes o que po-

seen un cuadro hiperglucémico. Su 

principal ventaja es su contenido de 

fructooligosacaridos (FOS), una 

fibra dietética que ayuda al organis-

mo a regular y mantener estables 

los niveles de azúcar en la sangre, 

ya que solo puede ser digerida al 

llegar al tracto intestinal. Otros 

beneficios para la salud que se atri-

buyen a esta raíz incluyen su capaci-

dad reducir el colesterol "malo", 

ayudar con la pérdida de peso, bajar 

la presión arterial, mejorar la salud 

del hígado, prevenir ciertos tipos de 

cáncer, mejorar la salud digestiva y 

fortalecer el sistema inmune. El 

yacón es considerado un prebiótico 

natural, que promueve el crecimien-

to y la salud de la microflora bacte-

riana de nuestro sistema intestinal. 

Los grandes beneficios a la salud 

que se le atribuyen al yacón han 

promovido la diversificación en el 

uso de este tubérculo peruano, por 

lo que se aprecia en el mercado una 

amplia gama de presentaciones: en 

polvo, en hojuelas o como jarabe 

concentrado. Las hojas de la planta 

también contienen una variedad de 

compuestos orgánicos beneficiosos, 

por lo que el té de yacón se en-

mo de yacón, la sangre recibe un míni-

mo de glucosa y se reduce o elimina la 

sensación de hambre. En este marco, 

dada la ventaja sobre estos dos princi-

pales substitutos, la introducción al 

mercado del yacón peruano en distintas 

presentaciones podría resultar la op-

ción que esperaban millones de consu-

midores en EE.UU. Por décadas el mer-

cado estadounidense ha intentado re-

emplazar el azúcar para crear la gama 

de productos “light” o dietéticos, una 

búsqueda que aún no ha demostrado 

resultado exitosos, tras probar innume-

rables sustitutos. Productos artificiales 

con sacarina llegaron al mercado con 

gran expectativa y éxito inicial, sólo 

para ser rechazados más tarde debido a 

sus potenciales efectos perjudiciales a la 

salud de los consumidores. El jarabe de 

yacón se vende en los supermercados 

étnicos, pues aún no se logra la distri-

bución de este superalimento a cadenas 

estadounidenses con presencia nacio-

nal. Con una buena estrategia de pro-

moción y posicionamiento en el merca-

do, los productos de valor agregado 

que contengan yacón, como jarabe o 

pastillas, tendrán una alta probabilidad 

de éxito, pues el mercado demanda 

edulcorantes naturales que no dañen la 

salud. Si bien el yacón está siendo ex-

portado en pequeñas cantidades a Ja-

pón, Europa, Australia y EE.UU., es 

innegable reconocer el interés que exis-

te por parte de los compradores de 

edulcorantes sobre el yacón y sus deri-

vados. El reto yace en desarrollar pro-

ductos de calidad respaldados por las 

entidades de la salud más importantes, 

en propagar la difusión de este superali-

mento en EE.UU. y desarrollar estrate-

gias de posicionamiento en el mercado 

estadounidense. 

 

  
Contribución de: 
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Yacón, el superalimento peruano que promete conquistar el mercado  

Fuente: Wikimedia 
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Cambios en las etiquetas nutricionales de los empaques de alimentos 
etiquetas que no cumplan con el 

nuevo reglamento. Sin embargo, des-

pués del 26 de julio, cada etiqueta 

colocada en un producto debe cum-

plir con el nuevo reglamento, sin 

excepciones. Esto se aplica de la mis-

ma manera para los importadores, 

pero se recomienda comenzar a usar 

las nuevas etiquetas lo antes posible 

para evitar el riesgo de que sus pro-

ductos sean detenidos en aduana.    

Otro tema a resaltar de la guía, es la 

nueva mención del azúcar agregado 

en el producto. En el pasado, se re-

quería que las etiquetas contengan la 

cantidad total de azúcar. Hoy, cada 

etiqueta debe mostrar la cantidad de 

azúcar que contiene el producto 

original y la cantidad de azúcar que 

ha sido agregada en dos lugares sepa-

rados. Este cambio se dio con el ob-

jetivo de informar qué tan saludable 

El mercado al día 

- Según datos publicados reciente-

mente por la consultora NDP 

Group, el 52% de los clientes 

Amazon Prime realiza sus com-

pras de alimentos por Internet, y 

de ellos solo 13% suele ir de 

compras a los supermercados. La 

tendencia de las ventas online se 

expande cada día a nuevas indus-

trias y es por ello que los super-

mercados como Wholefoods, 

Ralphs, Nugget, Publix, entre 

otros están dándole mayor im-

portancia a sus tiendas online y a 

sus redes sociales. (Fuente: NDP 

Group) 

- Según indica la consultora Mintel, 

se ha incrementado la demanda 

por bebidas saludables y funcio-

nales con altos contenidos de 

vitaminas, antioxidantes y proteínas. 

El 76% de los consumidores de bebi-

das no carbonatadas afirma que es-

tán aburridos de las mismas marcas 

y sabores y estarían dispuestos a 

probar nuevas combinaciones de 

sabores. (Fuente: Mintel) 

- Según The Food Institute, en el 

2016, 102 empresas, cuyos ingresos 

acumulados alcanzan los US$1,8 mil 

millones, reformularon más de 

180,000 productos con el objetivo 

de hacerlos más saludables, un incre-

mento de 100,000 productos con 

respecto al 2015. El 59,8% de las 

compañías de alimentos y bebidas 

buscó reemplazar el sodio y el azú-

car por vitaminas y granos, mientras 

que el 50% de la empresas redujo las 

grasas y grasas trans. (Fuente: The 

Food Institute)   

- De acuerdo a una reciente publica-

ción de la consultora Mintel, el seg-

mento de prendas para niños está 

valorizado en US$46 mil millones, y  

se estima un leve crecimiento de 1,7% 

para el 2017, mientras que la línea de 

prendas para bebés representa alre-

dedor del 20% (~US$10 mil millones) 

del marcado y se estima un crecimien-

to del alrededor de 10%, liderado por 

las ventas de prendas unisex. Esta 

nueva tendencia tiene una gran de-

manda por parte de los padres jóve-

nes (23 - 30 años) - millennials y los 

últimos baby boomers. Según la con-

sultora, alrededor del 20% de padres 

está suscrito a servicios online de 

prendas para bebés. (Fuente: Mintel) 

es el producto y así poder escoger 

alternativas menos dañinas y más salu-

dables. Por ejemplo, si una barra de 

cereal contiene azúcar natural de la 

miel, esta estaría catalogada bajo el 

contenido de azúcar, pero si se le agre-

ga azúcar para darle más gusto, encon-

traríamos una mayor cantidad de azú-

car añadida ‘Added Sugar’. Para los 

importadores norteamericanos, esto 

puede representar un problema tedio-

so, pues deben exigir a sus proveedo-

res incorporar esta nueva práctica. La 

última actualización de la etiqueta es el 

cambio de las definiciones de cada te-

ma nutricional. Esto significa que ahora 

podría incluirse más factores que antes 

no se consideraban. Por ejemplo, la 

definición de la fibra dietética ahora 

también incluye fibra que tiene efectos 

fisiológicos que benefician a la salud 

humana, mientras que antes este ele-

mento no se contemplaba. Este cam-

bio, podría tener un efecto en el por-

centaje de fibra dietética incluido en el 

producto. De ahora  en adelante, la 

vitamina D y el potasio deben estar 

presentes en la etiqueta, mientras que 

la vitamina A y C ya no son necesarias. 

Para el importador, estos cambios re-

presentan un reto, pues no estos nue-

vos requisitos no son necesarios en el 

país de origen del producto importado.  

El Food and Drug Administration 

(FDA), publicó una guía en enero del 

2017 resaltando el cambio que se 

debe de hacer con las etiquetas nu-

tricionales en los paquetes de ali-

mento. Nuevas normas generales 

fueron publicadas en mayo de 2016, 

sin embargo esta guía ayuda al pro-

ductor e importador a entender esta 

nueva regla, enfocándose en solo la 

etiqueta nutricional y su fecha de 

cumplimiento. Es la primera vez en 

20 años que cambian las normas de 

etiquetado de manera drástica, re-

quiriendo que todo producto alimen-

ticio vendido en EE.UU. cambie de 

presentación. Si las marcas tienen un 

ingreso mayor a US$10 millones al 

año en productos alimenticios, en-

tonces tienen hasta el 26 de julio del 

2018 para cambiar todas sus etique-

tas, mientras las que ganan menos 

tendrán hasta julio del 2019. Esto 

también afecta a los importadores de 

la misma manera, pues deben cum-

plir con los nuevos requisitos si es 

que desean ingresar productos ex-

tranjeros al mercado norteameri-

cano. Dicha guía estipula lo siguiente: 

si la fecha en la que se puso la eti-

queta del producto fue antes del 26 

de julio del 2018 o 2019 

(dependiendo del tamaño de la com-

pañía), entonces el producto puede 

ser comercializado y distribuido con 
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País de procedencia de las importaciones de snacks de vegetales y de frutas deshidratados 
(En el 2016 las importaciones de snacks de vegetales y de frutas deshidratadas alcanzaron los US$470 millones) 

Fuente: IBISWorld 

Importación estimada de snacks de vegetales y de frutas deshidratados para el periodo 2017-2021 

Fuente: IBISWorld 
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