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Editorial 
Las OCEX de EE.UU., junto con otras Oficinas Comerciales del Perú en el  
mundo, apoyaron a Promperú durante la última edición de Perú Moda entre el 
5 y 7 de abril de este año. La feria implementó, adicionalmente, una rueda de 
negocios para aprovisionamiento o sourcing, calzado, diseñadores, así como 
artículos de regalo. Durante la actividad, además de prestar apoyo al grupo de 
compradores internacionales invitados, se mantuvieron reuniones con diseñado-
res peruanos para discutir sobre las oportunidades que presenta el mercado 
norteamericano. Durante dichas conversaciones, se pudo constatar el cumpli-
miento de condiciones necesarias que en años anteriores no se respetaban, por 
lo que los diseñadores peruanos estarían más preparados para atender a com-
pradores estadounidenses.  
Es sumamente importante que la industria de confecciones esté preparada para 
poder dirigirse a compradores exigentes de todo el mundo, no solo en concep-
tos de diseño, sino también en elementos básicos para desarrollar una negocia-
ción a nivel profesional. Los diseñadores que buscan comercializar sus produc-
tos internacionalmente se convertirán en exportadores, por lo que el reto no 
es ser un negocio enfocado solo en el diseño, sino en transformarse en una 
empresa lista para vender, negociar, y exportar adecuadamente. La mayoría de 
los diseñadores presentes en este evento contaban con lookbooks y linesheets, 
elementos básicos de presentación, así como información aún más detallada 
dando la señal de que están cada vez más preparados para poder abordar y 
conversar con compradores exigentes, lo que no era el caso en este sector solo 
dos años atrás.  
La importancia de la marca propia en el sector confecciones va a ir incremen-
tando en los próximos años, demostrando que el Perú es un país no solo exper-
to en sourcing, sino también en el desarrollo de una marca propia para empre-
sas confeccionistas y de diseño. No obstante, no se debe esperar que el camino 
vaya a ser fácil, pues la preparación es primordial y va más allá de solo tener 
lookbooks y linesheets. Un ejemplo lo ofrece una compradora invitada a esta 
edición de Perú Moda, la propietaria de la boutique En Avance, que ha estado 
en Miami 25 años, y comentó que, en algunos casos, han podido observar a 
diseñadores muy preparados y listos para trabajar con ella, pero en otros casos 
les faltaba información o preparación, destacando que también exigen órdenes 
con mínimos muy altos para este mercado. 
Si bien existe un gran potencial para los diseñadores y empresas peruanas con 
marca propia, se debe respetar cada paso en el proceso de internacionalización, 
pues el mercado de EE.UU. es uno de características complejas y muy diferente 
al peruano. Actualmente, Promperú y MINCETUR vienen apoyando a los ex-
portadores para prepararse y así atender las exigencias del mercado, ya que sin 
preparación adecuada, nunca se logrará llegar a vender de forma consistente y 
posicionarse en el mercado.   
 
Erick Aponte 
Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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dad, pero siempre optando por la 
alternativa más económica entre su 
espectro de calidad. Los artículos 
que más compra a través del Inter-
net, además de sillones para la sala, 
son las mesas de centro, auxiliares y 
laterales – para el dormitorio y/o 
para la sala, y las mesas y sillas para 
el comedor y/o cocina. Cabe resal-
tar, que muchos de los muebles que 
compra llegan a la puerta de su ho-
gar, en un plazo de 7 días, en cajas 
de cartón y listos para armar (con las 
herramientas necesarias). El mercado 
de venta de muebles y artículos a 
través del Internet ha tenido un cre-
cimiento considerable en los últimos 
años y muchas de las empresas que 
atendían únicamente la venta física 

han optado por incorporar el medio 
online. Casos como este son los de 
las grandes empresas Ashley Furnitu-
re, IKEA, La Z Boy Furniture, Resto-
ration Hardware, American Signatu-
re Furniture, entre otros.  
El segundo medio de adquisición, 
según KPMG, es la compra en el 
espacio físico, es decir en la misma 
tienda. En este caso, el perfil del 
comprador es muy distinto al ante-
rior, pues éste se caracteriza por ser 
un adulto sedentario entre los 35 a 
60 años, con un trabajo estable y una 
familia, el sueldo promedio de US$ 9 
000.00 mensuales. Además, este 
comprador es detallista en su bús-
queda y prefiere acudir a la tienda y 
sentir la calidad del mueble antes de 
adquirirlo. El precio no es una varia-
ble que afecta de manera relativa su 
decisión de compra, como lo es la 
calidad del producto que busca. Los 
artículos que más compra son las 
mesas de centro y auxiliares para la 
sala y las mesas y sillas para el exte-

El mercado de muebles de madera 
sigue un comportamiento que guar-
da cierta correlación con el creci-
miento económico y su incidencia 
en el desarrollo de proyectos inmo-
biliarios. Según expertos de la in-
dustria, en el 2016, la venta de 
muebles de madera creció a tasas 
más elevadas que el crecimiento 
económico del país debido a la 
reactivación del sector construc-
ción, en especial el del sub sector 
residencial y al mayor gasto privado. 
Las categorías que mostraron los 
mayores crecimientos fueron “los 
demás muebles” -que incluye mesas 
de centro, auxiliares (coffee tables) y 
laterales (mesas de noche)-, seguido 
por los muebles para el dormitorio 
y para la cocina. Según diversas 
fuentes relacionadas al mercado de 
muebles de madera, se estima que 
la demanda seguirá en aumento por 
los próximos años debido a las ex-
pectativas de crecimiento del PBI 
per cápita y del sector inmobiliario. 
En Estados Unidos, el estado de 
California es el principal importador 
de muebles de madera, ya que con-
centra el 28% del total nacional y en 
el los últimos cinco años ha regis-
trado un crecimiento de 36,3% 
(2011 – 2016). La escasez de recur-
sos forestales en el estado ha obli-
gado a que la cadenas de distribu-
ción o retailers, con la capacidad de 
importar sus propios muebles, bus-
quen abastecimiento de países co-
mo China, India, Indonesia, Viet-
nam, entre otros. Si bien la variedad 
de muebles y sus usos es amplia, las 
tendencias muestran dos medios de 
compra con marcadas diferencias 
entre los muebles que son adquiri-
dos por los consumidores. Según la 
empresa de auditoría y consultoría 
KPMG, como primer medio de ad-
quisición está la compra online. El 
perfil de este comprador es el si-
guiente: adulto entre los 20 y 35 
años, con un estilo de vida muy 
activo, con un salario promedio de 
US$ 6 000.00 mensuales y un im-
portante porcentaje de ellos empie-
za a formar familias. Este consumi-
dor de muebles de madera busca la 
mejor relación entre precio y cali-

rior del hogar. Como tendencia actual 
del mercado, están las mesas de made-
ra fina, de estilo chevron, como el ro-
ble, nogal y hasta el eucalipto con bases 
de metal de color oscuro. Otra tenden-
cia, que ya lleva cierto tiempo vigente, 
es la gran demanda por muebles prove-
nientes de países exóticos como la In-
dia e Indonesia. A través de técnicas de 
decoración, estos muebles brindan la 
oportunidad de trasladar la cultura del 
país de fabricación al interior del hogar. 
Las empresas más importantes que 
atienden a este estilo de comprador, 
son las especializadas como Mix Furni-
ture y Grayson Luxury, en Los Ángeles, 
y las cadenas de retail como Create 
and Barrel y Raymour Flanigan. Estas 
tiendas ofrecen muebles de alta calidad 
y peculiar estética, muy valorados por 
el mercado de alta gama, a precios tan 
elevados que dejan amplios márgenes 
para el vendedor, permitiendo así la 
subsistencia de un gran número de 
ofertantes.  
Por otra parte, durante el 2016, el Perú 
exportó un total de US$ 2,3 millones 
en muebles de madera a EE.UU., siendo 
el principal producto exportado el del 
rubro “los demás muebles de madera” 
que incluye mesas de centro, auxiliares, 
laterales, entre otros, que concentró el 
72% del total exportado y seguido por 
los muebles de madera para dormitorio 
con 19%. Asimismo, debe resaltarse 
que las importaciones totales de mue-
bles de madera de EE.UU. durante el 
mismo periodo fueron de US$ 11 mil 
millones, suministradas, principalmente, 
por China, Canadá y México. Dichas 
cifras reflejan una gran oportunidad 
para los fabricantes de muebles de ma-
dera peruanos. Sin embargo existen 
ciertos desafíos para el exportador, el 
primero está en lograr venderle, a las 
grandes cadenas de retail y a las tiendas 
especializadas, productos de alta calidad 
que cumplan con las exigencias del 
mercado estadounidense, y el segundo 
reto consiste en adaptarse a los cam-
bios y necesidades de la demanda, para 
así proveer al consumidor lo que busca. 
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Food Foundation y la Universidad de 
California-Davis condujeron un estu-
dio para evaluar el contenido de 
nutrientes de las frutas y verduras 
congeladas más compradas, entre los 
que destacaron: arándanos, fresas, 
zanahorias, maíz, brócoli, espinacas, 
arvejas y vainitas; revelando que los 
contenidos nutricionales de las frutas 
y verduras congeladas generalmente 
se mantienen o pierden pocos nu-
trientes.  
Es importante destacar que los ali-
mentos congelados mantienen sus 
características organolépticas pues el 
periodo de descomposición se detie-
ne por completo, permitiendo así 
una mayor duración de la fruta o 

verdura. Uno de los beneficios de los 
alimentos congelados es que a pesar 
de las marcadas temporadas de 
siembra y cosecha, se puede encon-
trar, en la mayoría de supermerca-
dos, frutas y verduras que no perte-
nezcan a la temporada vigente. Otro 
beneficio es que se puede desconge-
lar una porción de los alimentos para 
ser consumida y mantener congelado 
el resto. Esta es una de las principa-
les razones por la cual las generacio-
nes de jóvenes de la población eco-
nómicamente activa (PEA) compran 
alimentos congelados.  
Respecto a los principales compra-
dores de frutas y verduras congela-
das, la generación del milenio y la 
generación Y representan el segmen-
to más importante pues son ellos los 
que prestan la mayor atención a la 
calidad de los ingredientes que con-
sumen. Además, se encuentran limi-

De acuerdo a los últimos datos de 
la fundación Produce for Better 
Health, el 43% de estadounidenses 
no consumen la porción de fruta ni 
de verduras recomendada. Las guías 
alimentarias del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés) 
aconsejan que los consumidores 
aumenten su consumo total de fru-
tas y verduras para ayudar a con-
trolar la ingesta calórica y adminis-
trar el peso corporal. Además, di-
chas guías indican que muchas per-
sonas no consumen estos alimentos 
por los siguientes motivos: i) por-
que no consideran que ingerir estos 
alimentos sea conveniente, ii) por-
que los alimentos frescos se de-
terioran muy rápido, y iii) porque 
no disponen del tiempo suficiente 
para prepararlos. No obstante, la 
tendencia por alimentarse saluda-
blemente se ha incrementado en 
los últimos años, de manera que 
las secciones de congeladores de 
los supermercados ofrecen, hoy 
en día, múltiples opciones de 
productos saludables. Estos ali-
mentos son orientados a com-
pradores que buscan comida rá-
pida y fácil de preparar, y que a la 
vez sea apta para su estilo de vida 
e interés por la salud, nutrición y 
autenticidad. Es por ello que el sec-
tor de alimentos congelados ha 
visto una gran oportunidad de ofre-
cer a sus consumidores variedades 
de frutas y verduras.  
La disponibilidad de las frutas y ver-
duras congeladas proporciona con-
veniencia, calidad, variedad y ade-
más, contribuye a la ingesta total de 
nutrientes. Sin embargo, existen 
muchos conceptos erróneos sobre 
la calidad y el valor nutricional de 
los alimentos congelados que oca-
sionan que los consumidores priori-
cen la compra de estos en forma 
fresca. En una encuesta realizada 
por Produce for Better Health 
Foundation, se encontró que el 85% 
de madres de la generación Z com-
praban fruta fresca, y que el 84% 
adquirían verduras frescas porque 
las consideraban más nutritivas que 
las congeladas. Por ello, The Frozen 

tados de tiempo debido al agitado esti-
lo de vida que llevan, y es por ello que 
están dispuestos a pagar más por op-
ciones saludables y orgánicas que sean 
de fácil cocinar. Los consumidores de 
hoy buscan comidas de calidad que 
sean convenientes, fáciles de preparar y 
a la vez saludables. Según una encuesta 
realizada por The Frozen Food Institute 
a los jóvenes que viven solos o que 
comparten una vivienda, se reportó 
que los usos más comunes que se da a 
las frutas congeladas son los jugos, los 
snacks y las ensaladas, y para el caso de 
las verduras son los guisos, sopas y 
salteados.   
En el año 2016, la consultora Nielsen 
afirmó que la venta de fruta congelada 
se incrementó en 11% respecto al año 

2015, alcanzando ventas aproxima-
das de US$ 288 mil millones. En el 
caso de las verduras congeladas, en 
el año 2016, las ventas se incremen-
taron en 8% respecto al 2015, regis-
trando ventas aproximadas de US$ 
293 mil millones. Dado el tamaño 
del mercado, la gran cantidad de 
ofertantes y la poca diversidad de 
productos, los fabricantes han recu-
rrido a la innovación de los empa-
ques y en la combinación de frutas y 
verduras con distintas salsas que se 
venden como productos de valor 
agregado. Este es el caso de la mar-

ca de productos congelados Birds Eye, 
que pertenece a la compañía Pinnacle 
Foods Group en Miami, que ha creado 
una variedad de verduras con diferen-
tes condimentos como coliflor con 
salsa de búfalo picante, vainitas con o 
coliflor en forma de arroz.  
Son casos como este los que debe to-
mar el exportador peruano como 
ejemplo para seguir las tendencias del 
mercado. Actualmente, las empresas en 
este sector buscan la diferenciación a 
través de la innovación en sus produc-
tos pues la gran mayoría vende el mis-
mo producto: frutas y verduras conge-
ladas, donde el ofertante con mejores 
precios y menores tiempos de despa-
cho suele encontrar las mejores opor-
tunidades de negocios.  
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te, particularmente amargo y picante, 
sabor que hoy en día es muy aprecia-
do en la gastronomía mundial.   
Respecto al sabor concentrado del 
kion peruano en relación al mercado 
de bebidas alcohólicas, Kent Lancas-
ter, gerente comercial de la empresa 
comercializadora Asica Organics 
comenta que uno de sus clientes, 
productores de cerveza de kion, 
necesitan por lo menos tres veces la 
cantidad de kion chino para obtener 
el mismo sabor que logran con el 
producto peruano. Otro ejemplo de 
ello, es el de Barrow’s Intense Li-
quor (BIL), una compañía basada en 
Brooklyn, que solo utiliza kion orgá-
nico peruano. Al inicio de sus opera-
ciones, intentaron usar el producto 
de origen chino, sin embargo, no 
lograban el sabor requerido y es por 
ello que cambiaron de producto. En 
la actualidad, BIL es un fiel y orgullo-
so importador del kion orgánico 
peruano y lo mencionan en su publi-
cidad. 
El kion orgánico proveniente del 
Perú es considerado como el de 
mejor sabor, tanto es así, que en la 
página web de Fresh Plaza lo identifi-
can como un producto completa-
mente diferente al kion orgánico 
chino, y es que este último no tiene 
una concentración de sabor tan fuer-
te con la del peruano. Una de las 
razones que explica esta diferencia 
es el trato que le da el agricultor. En 
el caso peruano, el agricultor le dedi-
ca observación y cuidado en el pro-
ceso de maduración del kion, mien-
tras que en el caso chino, la siembra, 
cosecha y el proceso de producción 
son trabajadas con sistemas mecani-
zados para lograr una reducción de 
costos y una eficiencia en la rotación 
de la tierra. Por otro lado, las em-
presas estadounidenses aprecian la 
gestión estratégica de la responsabili-
dad social, ambiental y al comercio 
justo, y es por ello que priorizan sus 
compras a aquellas empresas que 
dediquen esfuerzos al cumplimiento 
de estos objetivos. Al respecto es 
importante precisar que de acuerdo 
a BOX UK, en el 2016 China lideró 
la producción mundial de kion orgá-
nico con alrededor del 42%, mien-

La comercialización del kion, una 
raíz que contiene una diversidad de 
propiedades curativas, se ha incre-
mentado en los últimos años de 
manera significativa, en parte debido 
al impacto positivo que genera en la 
salud humana, y a la diversidad de 
usos que se le atribuye. Además de 
su consumo fresco en ensaladas, 
piqueos, sopas, y comidas orientales 
(especialmente recetas chinas e 
indias), el kion es un insumo que se 
utiliza frecuentemente en productos 
gourmet o procesados como mer-
meladas, productos de higiene bu-
cal, bebidas, entre otros. Según una 
reciente publicación en Medical 
News Today, portal digital de nove-
dades medicinales, el kion concen-
trado y de buena calidad facilita la 
digestión, calma las náuseas, sirve 
como antinflamatorio natural, alivia 
el dolor de garganta y combate en-
fermedades infecciosas provocadas 
por bacterias Escherichia coli y Sal-
monella typhimurium. Esto se debe 
gracias a su alto contenido en fibra, 
en aminoácidos como la valina y en 
gingerol, componente que le otorga 
un sabor picante.    
Actualmente, en el mercado esta-
dounidense varias empresas del 
sector alimentos y bebidas, utilizan 
el kion como ingrediente para ela-
borar una amplia gama de produc-
tos de valor agregado, entre los que 
destacan las bebidas alcohólicas, 
como la cerveza de kion, y las bebi-
das no alcohólicas, como bebidas 
carbonatadas, jugos y tés, además 
de los caramelos, dulces, galletas, 
panes y barras energéticas. Adicio-
nalmente a estas cualidades, se le 
atribuye un sabor de carácter fuer-

tras que Perú ocupó el segundo lugar 
con un 41% aproximadamente.  
Según Promperú, en 2016 las exporta-
ciones peruanas de kion experimenta-
ron un crecimiento de 8% aproximada-
mente, pasando de US$ 22,5 millones 
en el 2015 a US$ 24,3 millones en 
2016, teniendo como lugar de destino 
principal EE.UU. y representando 50% 
de las exportaciones totales.  
Se debe destacar que el mercado esta-
dounidense premia con precios especia-
les o premium a productos frescos y 
orgánicos, y es allí donde los exporta-
dores peruanos han encontrado un 
posicionamiento y un nicho de mercado 
en el cuál se diferencian por la calidad y 
sabor del producto. Además del impor-
tante posicionamiento del kion sin pro-
cesar, se debería agregar paulatinamen-
te el desarrollo de presentaciones de 
valor agregado manteniendo la alta cali-
dad del producto peruano y asegurar 
que el sabor, aroma, cualidades nutri-
cionales y beneficios para la salud hu-
mana se mantengan en dichas exporta-
ciones. Se debe entender que el consu-
midor estadounidense prefiere los pro-
ductos elaborados en EE.UU. con ingre-
dientes importados de calidad interna-
cional, pero el Perú debe de convencer 
gradualmente al mercado de su capaci-
dad no sólo para cultivar productos de 
gran sabor sino también para producir 
productos procesados y de tipo gour-
met. 
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anillada, hamburguesas de pota, pali-
llos de pota empanizados y la pota 
como parte de un “seafood mix” de 
alternativas marítimas. 
La particularidad de este molusco es 
que contiene taurina, un aminoácido 
que ayuda a la reducción de los nive-
les de colesterol en la sangre, la re-
gulación de la presión sanguínea y la 
disminución de coágulos en las ve-
nas. Asimismo, la pota contiene un 
alto nivel de antioxidantes y vitamina 
B, como la niacina, los cuales ayudan 
a convertir los alimentos en energía. 
Es por ello, que la presentación de la 
pota, en el SENA, se dio en el marco 
de la promoción de los Super Foods 
peruanos a nivel mundial.   
Es importante resaltar que en el 
mercado estadounidense de alimen-
tos existe un alto grado de descono-
cimiento en referencia a la pota, y 
como consecuencia, el tamaño del 
mercado de la pota continúa siendo 
pequeño en comparación a los asiáti-
cos. Es por ello, que los exportado-
res peruanos enfrentan un reto im-
portante que conlleva esfuerzos adi-
cionales no solo en estrategias de 
negociación, sino en la promoción 
del producto y sus beneficios. A pe-
sar del difícil camino que tienen por 
delante los exportadores, el panora-
ma se presenta de manera alentado-
ra, pues la pota es parte de un nicho 
de mercado en el cual compite con 
otras variedades de moluscos, como 
los calamares, y bien podría conver-
tirse en un producto sustituto dado 
los bajos costos en relación a otras 
especies de moluscos y a los grandes 
beneficios nutricionales con los que 
aporta a la salud humana. 
Según Scientific American, las pobla-
ciones de los cefalópodos (calamar, 
pulpo y pota) están en aumento en 
todo el mundo. Estas criaturas de 
crecimiento rápido, están genética-
mente equipadas para adaptarse a los 
espacios que se dan por los cambios 
climáticos extremos y por la sobre-
pesca. Con capturas de más de me-
dio millón de toneladas métricas, la 
pesca de pota peruana representa 
alrededor de la mitad de las capturas 
anuales mundiales. Chile y China le 
siguen con aproximadamente 

Promperú y las cuatro Oficinas Co-
merciales del Perú en EE.UU. vie-
nen trabajando, en conjunto, en la 
promoción de la industria pesquera 
peruana como una de las principales 
fuentes de productos marítimos del 
mundo. Es por ello que, en el pasa-
do mes de marzo, el Perú participó 
en el Seafood Expo of North Ame-
rica (SENA), una de las ferias más 
importantes del sector a nivel inter-
nacional, y contó con la participa-
ción de 12 empresas peruanas. La 
meta fue no solamente ampliar la 
presencia de productos peruanos 
en el mercado estadounidense, sino 
a nivel mundial, pues a este evento 
asistieron expositores y comprado-
res de más de 40 países. Para cum-
plir con el objetivo de posicionar al 
Perú como un importante competi-
dor en el mercado de EE.UU. es 
necesario contar con una fuerte 
presencia en ferias como esta todos 
los años. 
Ante las preocupaciones de varios 
compradores por la situación en la 
que se encuentra el Perú, la partici-
pación de expositores peruanos 
contribuyó a brindar tranquilidad y 
confianza de que pronto se supera-
rán los efectos sufridos por factores 
climáticos, y que las empresas, aun-
que con menores volúmenes en el 
corto plazo, siguen exportando 
productos de alta calidad.  
Este evento le permitió, a los ex-
portadores peruanos, conversar y 
negociar con compradores clave 
que demandan grandes volúmenes 
de productos marítimos, así como 
exhibir una oferta diversificada e 
innovadora de productos de valor 
agregado, entre los que destacó la 
pota en sus distintas presentacio-
nes, incluyendo la pota pre-cocida, 

300,000 y 200,000 toneladas métricas, 
siendo los principales competidores de 
la pota peruana en el mercado estadou-
nidense. Según Undercurrent News, la 
industria pesquera de la pota se está 
expandiendo rápidamente en China, 
para mantenerse a la par de la alta de-
manda doméstica. En el caso del Perú, 
se estima que “El Niño” continuará 
afectando la oferta de pota, particular-
mente en los aspectos logísticos para el 
transporte de las especies desde los 
centros de producción a los puertos. 
Este es un punto que debe ser conside-
rado por los exportadores, pues la ca-
dena de valor es de suma importancia 
para este sector ya que se utilizan con-
tenedores con sistema de refrigeración 
o congelado que deben transitar por 
vías terrestres hasta el puerto y se co-
rre el peligro no cumplir con el despa-
cho a tiempo.  
Para lograr la expansión de la oferta de 
pota peruana en EE.UU. es importante 
que se continúe con la participación en 
eventos como el SENA y en ferias simi-
lares, particularmente para el caso de 
productos innovadores en mercados 
desarrollados como del sector pesca. 
Además, los exportadores deben de 
continuar promocionando los benefi-
cios nutritivos de la pota, no solamente 
a los compradores dentro de la indus-
tria, sino también a los chefs y consumi-
dores del país, pues así se logrará una 
repercusión del mensaje que se desea 
transmitir. Se espera que, con una pro-
moción sostenida por los próximos 
años, la pota desplace a otras especies 
de moluscos en el mercado internacio-
nal, especialmente en el estadouniden-
se, y no solo sea reconocida por su 
gran valor nutricional, sino por el fácil 
acceso dado a sus bajos costos.  
 
 

Contribución de: 
Oficina Comercial de Washington DC 
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La gran oportunidad de aumentar las ventas de pota peruana 

Fuente: Wikimedia 

Fuente: Wikimedia 
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Regulación para la importación de alimentos para mascotas 
tos para animales como sustancias 
tóxicas o nocivas, clasificándolos en 
dos tipos: el primero, componentes 
naturales de los piensos que no son 
resultado de contaminación ambien-
tal, agrícola, industrial u otro, y que 
incluyen algunas micotoxinas como la 
aflatoxina o la fumonisina, los gluco-
sinolatos, y metales pesados como el 
plomo, el cadmio; y el segundo, sus-
tancias industriales que no suceden 
de forma natural, que presentan ni-
veles elevados o anormales resultado 
del mal manejo del alimento para 
animales u otras acciones, cuyo 
ejemplo son los bifenilos policlora-
dos y ciertos pesticidas como el 
DDT. De otro lado, el etiquetado 
debe contener información descripti-
va del alimento y todos los detalles 
necesarios para su uso seguro y efec-
tivo, siguiendo la normativa federal 
que se indica a continuación https://
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/
c f d o c s / c f c f r / C F R S e a r c h . c f m ?
CFRPart=501. Así, el empaque debe-
rá contener un panel principal y uno 
informativo, donde se incluirá infor-
mación acerca de la identidad del 
producto; ingredientes (listados en 
orden descendente por peso); nom-
bre y dirección del fabricante, proce-
sador o distribuidor; número de por-
ciones; y declaraciones de adverten-
cia (¨Keep out of reach of children¨, 

El mercado al día 

- Según el último informe de la 
agencia Mintel titulado “Food and 
Drink Trends 2017”, durante el 
periodo 2010—2015 se observó 
un incremento del 25% respecto al 
número de reportes vendidos y 
noticias relacionados a la industria 
de alimentos saludables. Durante 
el periodo 2015—2016, el incre-
mento en dichos reportes y noti-
cas fue de 257%, mostrando así el 
interés por la llamada revolución 
saludable. 
(Mintel) 

- De acuerdo a la reciente publica-
ción de NDP Group, durante el 
periodo 2017—2020, se buscarán 
opciones de alimentos más saluda-
bles a las alternativas vigentes. 

Productos vegetales que reemplacen 
a aquellos de origen animal, como los 
lácteos, tendrán una mayor demanda 
en el futuro cercano. Un caso de 
ejemplo es el del start-up chileno Not 
Milk, que ha desarrollado un comple-
jo algoritmo que comprende la gené-
tica de los alimentos a un nivel mole-
cular y las preferencias humanas, per-
mitiéndole crear leche vegetal con 
sabores basados en las preferencias 
de los consumidores. 
(NPD Group) 

- Según un reciente reporte de la agen-
cia Mintel titulado “Food Service 
Trends”, el 21% de los consumidores 
estadounidenses prefieren ordenar 
comida utilizando una aplicación onli-
ne, una pantalla táctil o un kiosko 

online. Se estima que los pedidos 
físicos en el restaurante disminuirán, 
y que la opciones de delivery o pick 
up order incrementarán en los próxi-
mos años, permitiendo a los restau-
rantes y/o cadenas de comida reducir 
costos 
(Mintel) 

- Según la reciente publicación de 
BCG, en el 2016 se alcanzaron ven-
tas en la industria de calzado deporti-
vo por US$ 4,7 mil millones. Se esti-
ma que para el 2017, las ventas incre-
menten alrededor de 8%. Esto se 
debe a la creciente tendencia de usar 
calzado deportivo con estilo a diario. 
(The Boston Consulting Group) 

¨Do not store at temperature above 
120 deg F¨, ¨Contents under pressu-
re¨). Adicionalmente, estos productos 
también están sujetos a las leyes de los 
estados de manera individual, bajo mu-
chas de las cuales el etiquetado debe 
contar con la siguiente información: 
marca y nombre del producto, declara-
ción de propósitos, análisis de garantía, 
lista de ingredientes, direcciones de 
uso, declaraciones de advertencia o de 
cuidado, nombre y dirección del fabri-
cante, y declaración de la cantidad. En 
EE.UU. no existe la obligatoriedad de 
que los alimentos para mascotas re-
quieran una pre-aprobación de FDA 
para ser comercializados, siendo la 
función de esta agencia la de asegurar 
que los ingredientes empleados son 
seguros y su uso sea apropiado para 
mascotas. Por ello, muchos ingredien-
tes como carnes, pollos y granos consi-
derados como seguros no requieren de 
esta pre-aprobación. De igual forma, 
otras sustancias como fuentes de vita-
minas, minerales y otros nutrientes, 
saborizantes y conservantes, general-
mente se clasifican como GRASS –
sustancias seguras; no siendo el caso de 
los colorantes, los cuales necesitarán 
contar con aprobación para su uso 
específico en alimentos para mascotas. 
Para mayor información, se puede con-
sultar la normativa general en el si-
guiente enlace: www.fda.gov 

La regulación para seguridad alimen-
taria, conocida como Food Safety 
Modernization Act (FSMA), entró en 
vigencia en EE.UU. en 2011 y se en-
foca en la prevención de riesgos en 
la cadena de aprovisionamiento de 
alimentos, tanto para consumo hu-
mano como animal, quedando así 
regulada por el Food and Drug Ad-
ministration (FDA). De esta forma, 
cualquier ingrediente, parte del pien-
so o aditivo agregado a los alimentos 
o agua consumidos por animales, 
quedan sujetos a la normativa. El 
FDA requiere que estos alimentos 
sean seguros para su consumo, estén 
producidos bajo condiciones sanita-
rias, no contengan sustancias dañinas 
y estén debidamente etiquetados.  
Así, cualquier componente agregado 
deberá ser registrado como aditivo 
alimenticio o reconocido como segu-
ro – GRASS, los cuales incluyen: eta-
nol con acetato de etilo, sílice hidró-
fobo, y 25-Hydroxyvitamin D[bdi3]. 
Las normativas se encuentran en los 
siguientes enlaces: 
https://www.accessdata.fda.gov/
scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRSearch.cfm?CFRPart=584 
https://www.accessdata.fda.gov/
scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRSearch.cfm?CFRPart=573 
A su vez, el FDA considera los ele-
mentos contaminantes de los alimen-

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=501
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=501
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=501
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=501
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=584
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=584
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=584
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=573
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=573
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=573
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