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Editorial 
Entre los roles más importantes que cumplen las Oficinas Comerciales del Perú en 

el Exterior (OCEX), se encuentran la promoción de la oferta exportable peruana de 

valor agregado y la generación de nuevos negocios en los mercados donde opera. 

Así, desde que se creó esta OCEX en 2008 y a pesar de la crisis financiera que afec-

tó al mundo, las exportaciones no tradicionales a la costa oeste de Estados Unidos, 

región de la que es responsable esta oficina comercial, crecieron de manera casi 

ininterrumpida, pasando de $299 millones en el 2007, año antes a su creación, hasta 

llegar a los $672 millones en el 2017, lo que representó un incremento significativo 

de 124.6%.  

Los sectores exportadores que presentaron mayor dinamismo el 2017 fueron el 

agroindustrial, pesca y metal-mecánico con crecimientos de 10.7%, 14.9% y 20.2%, 

respectivamente. Y se espera que para el 2018 el sector de alimentos y el de confec-

ciones seguirán liderando el comportamiento de las exportaciones peruanas de valor 

agregado a esta parte del país.  

Entre los principales factores que  sustentan los avances de los 10 años de existencia 

de esta OCEX se encuentran el posicionamiento de la industria de alimentos en el 

mercado norteamericano, un gran esfuerzo de concientización a las empresas perua-

nas sobre la importancia de los 13 estados ubicados en la costa oeste de EE.UU., el 

cual le era desconocido. Igualmente, una agresiva campaña de promoción a todos los 

niveles de la cadena comercial como distribuidores, importadores, mayoristas y 
minoristas, así como diversas misiones comerciales, tanto al Perú como a este mer-

cado, y la participación en un mayor número de eventos de promoción.  

En efecto, la organización de misiones comerciales grupales e individuales para em-

presas peruanas y norteamericanas ha sido una herramienta sumamente importante 

para esta oficina comercial, las cuales han contribuido en gran parte al posiciona-

miento de la oferta exportable peruana en EE.UU. Entre las principales misiones 

grupales realizadas destacan las de cafés especiales, frutas y vegetales congelados, 

súper alimentos, y prendas para niños y bebés, por ejemplo. Así, desde el 2014 las 

misiones comerciales para este último producto del sector de confecciones, llevadas 

a cabo en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Portland, seis a siete 

empresas peruanas participaron de forma exitosa. La evidencia de ello es que desde 

que se iniciaron estas actividades las exportaciones de este tipo de prendas crecie-

ron en 25.49%, al haber pasado de US$ 1.5 millones en el 2013 a US$ 4.8 millones 

en el 2017. Otro ejemplo importante es el de cafés especiales, cuyas exportaciones 

se incrementaron en 38.2% entre 2015 y 2017, años en que se llevaron acabo misio-

nes comerciales. 

Sin duda estas actividades de promoción son esenciales para el éxito de la gestión de 

las oficinas comerciales, pero principalmente para generar oportunidades de nego-

cios específicos para las empresas peruanas. Siendo proactivos y trabajando de la 

mano con los exportadores es la única forma de lograr resultados medibles y verifi-

cables que deberían ser la esencia del accionar de las instituciones del Estado. 

  
Ricardo Romero Talledo 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Angeles 
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 Inteligencia comercial 

nen mayor interés en sabores más exóti-

cos, por lo que están dispuestos a probar 

diferentes alternativas. Por otro lado, 

esta industria se encuentra fuertemente 

ligada a la conciencia del consumo de 

alimentos saludables, al ingreso per cápi-

ta disponible y a las condiciones climáti-

cas. En ese sentido, cuando el clima es 

cálido, los consumidores tienden a com-

prar más bebidas y durante los cambios 
de estación donde hay temporada de 

resfríos, las ventas de jugos se incremen-

tan debido a su contenido vitamínico y 

con el fin de prevenir y combatir dicha 

enfermedad. Esta información puede ser 

muy importante para el exportador pe-

ruano, ya que le permitirá definir estrate-

gias de venta dirigidas a satisfacer la de-

manda del mercado cuando llega a su 

nivel más alto si es que dicho patrón de 

consumo se ajusta a su capacidad de 

producción.  

Según Statista, es importante mencionar 

que un americano gasta en promedio al 

año US$30 en este tipo de productos y 

consume alrededor de 16.5 litros. Com-

parativamente, este consumo per cápita 

revela la importancia de los jugos, el cual 

es superior al de otros países y continen-

tes como el Reino Unido, el cual consu-

me 13.4 litros y Europa 12.9 litros al año, 

por ejemplo.  

Entre los sabores preferidos destacan la 

naranja en primer lugar con US$ 4 mil 

millones en ventas (41% de participa-
ción), seguido por el de manzana con 

US$ 2.2 mil millones (22% de participa-

ción), tercer lugar uva con US$ 735 mi-

llones (7% de participación), y otros 

sabores como toronja, piña, maracuyá, 

mango y limón con US$ 2.8 mil millones, 

representando así el 29% de participa-

ción de toda la industria. Esto refleja la 

gran preferencia del consumidor norte-

americano por el jugo de naranja y el de 

manzana, los cuales concentran más de la 

mitad del mercado. No obstante, tam-

bién se puede notar el interés por sabo-

El mercado de jugos de frutas en 

EE.UU. alcanzó un valor de US$ 9.9 mil 

millones en el 2017 y es el primero en 

el ranking a nivel mundial, según la con-

sultora especializada Statista, habiendo 

mantenido un crecimiento promedio 

anual de 1.6% durante los últimos cinco 

años. Esta industria se divide en jugos 

con insumos de fruta concentrada, ju-

gos con insumos de fruta no concentra-
da y jugos naturales. Sin embargo, es 

importante resaltar que esta línea de 

productos se encuentra dentro del 

segmento de bebidas no-alcohólicas y 

ocupa el tercer lugar con el 16% de 

participación, siendo las bebidas carbo-

natadas y el agua embotellada las que 

lideraron la industria con el 36.1% y 

19.6%, respectivamente. Si bien las bebi-

das carbonatadas lideran este segmento, 

la conciencia por el consumo de alimen-

tos saludables las está alejando de éstas 

en remplazo de los jugos de frutas. 

En referencia a las importaciones de 

jugos de fruta, la mayoría son pulpas y 

concentrados que se utilizan esencial-

mente en la industria de jugos elabora-

dos con insumos de fruta concentrada. 

Y que en 2017 alcanzaron un valor de 

US$ 1.9 mil millones, mostrando un 

crecimiento de 8.8% con respecto al 

año anterior, el cual se debe esencial-

mente a la mayor demanda por sabores 

exóticos. Inclusive, de acuerdo a un 

estudio de IBIS World, se prevé que 

esta tendencia expansiva se mantendría 

en los próximos cinco años. 

Los principales países proveedores en 

2017 fueron México, Brasil y China, los 

cuales alcanzaron el 61.34% de partici-

pación, con valores de US$ 483 millo-

nes, US$ 398 millones y US$ 318 millo-

nes, respectivamente. La oferta de Mé-

xico y Brasil se basa principalmente en 

cítricos como naranja y limón, mientras 

que China suministra jugo de manzana. 

En relación a la participación de Perú en 

esta industria, éste se ubicó en el pues-

to 16 como proveedor con US$ 17 

millones en 2017, habiendo experimen-
tado un crecimiento de 11.6% respecto 

a 2016. La oferta peruana se basa en 

pulpa o concentrado de fruta, destacan-

do los sabores cítricos y exóticos como 

el limón, mango y maracuyá, los cuales 

tendrían una gran oportunidad en el 

mercado norteamericano de acuerdo a 

las nuevas tendencias de consumo. 

Con respecto a las ventas, los consumi-

dores más jóvenes, principalmente la 

generación millennial, son quienes han 

venido impulsando la demanda de este 

mercado debido a que son los que tie-

res tropicales y exóticos como el mango y 

maracuyá, los cuales han aumentado su 

popularidad en los últimos años.  

Las marcas que lideran el mercado de jugos 

son, según Statista, Naked Juice de la em-

presa Pepsico Co. con el 63.2% de partici-

pación, seguido por Bolthouse Farms con 

22% de Campbell Soup Co., Odwalla de la 

gigante The Coca Cola Co. con 4.3%, 

Naked Juice Proteine Zone de Pepsico Co. 
con 2.5% y Suja Essentials con 1.8% de la 

compañía Suja Life LLC. Otras empresas 

que cumplen un rol importante en esta 

industria son: Welch’s, Brynwood Partners, 

The Kraft Heinz Company, Tree Top Inc., 

Apple & Eve L.P., y The Wonderful Com-

pany, por mencionar algunas.  

La concentración geográfica de las compa-

ñías que manufacturan este tipo de bebidas 

es importante para las empresas peruanas 

interesadas en exportar sus productos, ya 

que les permitiría concentrar sus esfuerzos 

comerciales y de acercamiento. Así, se debe 

destacar que las empresas fabricantes se 

encuentran en mayor proporción en regio-

nes más cálidas, destacando así los estados 

de California (14.3%), Texas (8.2%) y Flori-

da (6.7%). 

Otro punto relevante para el exportador 

peruano es familiarizarse con los principales 

importadores en Estados Unidos, los cuales 

podrían estar interesados en sus productos, 

especialmente si se ajustan a esta nueva 

tendencia de consumir jugos de sabores 

exóticos y diferentes. De acuerdo a Data-

mine, en 2017 éstos fueron Citrus Products 

con US$ 304 millones de importaciones, 

Citrosuco North America con US$ 196 

millones, Global Natural Foods con US$ 13 

millones y Rahal Foods con US$ 50 millo-

nes, siendo este último actual importador 

de Perú. 

Tomando en cuenta la tendencia del consu-

midor norteamericano por productos más 

naturales, saludables y exóticos, así como el 

incremento de las exportaciones peruanas 

de la industria de jugos hacia EE.UU. y la 

variedad de frutas exóticas y tropicales que 

posee el Perú, es sumamente relevante 

considerar algunas acciones que fortalezcan 
la industria. Por ejemplo, es importante 

posicionar la oferta peruana en el segmento 

del mercado de jugos exóticos y nutritivos, 

los cuales están liderando el crecimiento de 

las importaciones de insumos para el mer-

cado de jugos de frutas. Asimismo, se deben 

explorar las posibilidades de venta a los 

importadores actuales que no están abaste-

ciéndose desde el Perú y que podrían estar 

interesados en nuevos proveedores. 

 

Contribución de:  
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Desde hace años, la presencia del capsi-

cum peruano en EE.UU. ha sido a través 

de pastas y salsas de ajíes procesados, así 

como producto congelado, no obstante, 

tras la autorización del ingreso de capsi-

cums frescos, se han obtenido unas ex-

portaciones de 172 toneladas en todo el 

año 2017, y 796 toneladas solamente en 

la primera mitad de 2018, lo que hace 

prever una proyección creciente de la 
presencia de pimientos frescos peruanos 

en el mercado de EE.UU. 

Por su parte, los ajíes o pimientos pue-

den ser picantes o dulces y pueden con-

sumirse crudos y troceados en ensaladas, 

fritos o asados, o incorporados a salsas y 

aderezos como ingrediente principal. 

También hay ajíes procesados en merme-

ladas, secos, marinados o congelados, 

entre otros. Los pimientos proporcionan 

una gran cantidad de beneficios para la 

salud, resaltando que los consumidores 

en EE.UU. los utilizan a diario como 

condimentos para la mayoría de los pla-

tos de comida, no solo en los hogares 

sino también en restaurantes. Además de 

su uso como alimento, el ají también es 

utilizado en los cosméticos como pro-

ductos de limpieza y en productos de 

baño. Los consumidores también asocian 

los pimientos con tratamientos para la 

pérdida de peso, y es por ello que se 

encuentran en el mercado como ingre-

dientes de suplementos alimenticios. Por 

lo general, estos productos se pueden 

encontrar en supermercados, en Internet 

o en farmacias dependiendo del tipo de 
producto que el consumidor esté bus-

cando.  

La mayoría de productos frescos ya tie-

nen canales de comercialización estable-

cidos y el importador se basa en crite-

rios de la demanda del mercado así co-

mo en la estacionalidad del producto. 

Los importadores planifican su compra 

teniendo en cuenta las promociones y 

temporadas. Los grandes supermercados 

en EE.UU., principales actores en el mer-

cado de productos frescos, dictan los 

factores de preferencia, enfocados en 

Estados Unidos es considerado como el 

mayor importador y consumidor de 

especias en el mundo, siendo los princi-

pales productos la vainilla, pimienta 

blanca y negra, capsicums, semillas de 

sésamo, canela, mostaza y orégano. En 

lo referente a los ajíes y pimientos, el 

país es productor, exportador, importa-

dor y consumidor de estos productos. 

En el año 2016, se cultivaron en EE.UU. 
708 millones de kilogramos de pimien-

tos variedad ¨bell¨ o morrones destina-

dos al mercado de frescos y 2.13 millo-

nes de kilogramos de pimientos pican-

tes o chiles, en un total de 26,830 hec-

táreas y valorados en US$ 700.34 millo-

nes y US$ 162.85 millones, respectiva-

mente.   

Los pimientos son producidos durante 

todo el año en una amplia variedad de 

cultivos repartidos por todo el país, no 

obstante, el estado de California produ-

ce el 47% de los pimientos ¨bell¨ y el 

64% de los chiles. Otros estados que 

cuentan con producción son Florida, 

Nueva Jersey, Ohio, Carolina del Nor-

te, Michigan, Nuevo México, Texas y 

Arizona. La mayoría de los cultivos 

corresponde a pimientos verdes madu-

ros, sin embargo, los agricultores reci-

ben primas por cosechas de pimientos 

de otros colores, más costosos de pro-

ducir, como los ¨bell¨ rojos, amarillos, 

naranjas, morados, marrones y negros. 

Según estadísticas de USDA, el consu-

mo per cápita de pimientos y ajíes en 

EE.UU. es de 5.3 kg para los pimientos y 

3.36 kg para ajíes picantes. El porcentaje 

que representan las importaciones en el 

consumo en el país son de 52,6% para 

pimientos y 78,7% para los ajíes pican-

tes en sus variedades frescas. 

Así, el análisis realizado a las importa-

ciones de pimientos y ajíes frescos en 

EE.UU. muestra que el total importado 

en 2017 ascendió a la cifra de 1.11 mi-

llones de toneladas, valoradas en más 

de US$ 1.32 millones, y teniendo a Mé-

xico y Canadá como los principales 

proveedores internacionales. 
A partir del 14 de octubre de 2015, los 

envíos de ajíes Capsicum desde Perú 

están exentos del pago del arancel 

aduanero y permitida su importación 

fresca, bajo la nomenclatura 0709.60.  

Los productos autorizados para ingre-

sar en formato fresco son los siguien-

tes: Capsicum annum L.-pimiento mo-

rrón, Capsicum baccatum L.-ají amarillo, 

Capsicum chinense Jacq.- ají panca y ají 

limo, Capsicum frutescens L.-chile, y 

Capsicum pubescens Ruiz & Pav.-

rocoto. 

costos competitivos, consistencia y diferen-

ciación del producto, ejerciendo una fuerte 

influencia en el acceso al mercado. Es im-

portante mencionar que las secciones de 

frutas y vegetales frescos en los supermer-

cados del país se han ido expandiendo en 

dimensión y son más visibles dentro de 

estos establecimientos, debido a la tenden-

cia actual de la población estadounidense de 

consumir más alimentos frescos. 
En su uso culinario, hay un creciente interés 

del consumidor por los tipos de cocina con 

sabores picantes, por lo que la oferta de 

productos relacionados –incluyendo los 

incondicionales kétchup y mostaza en el 

país– tienden a presentar perfiles de sazo-

nes picantes, a través del uso de condimen-

tos más atrevidos e interesantes. Es el gru-

po de la generación millennial el tipo de 

consumidor que demanda más de los condi-

mentos que consume, dando lugar a un 

mayor nivel de innovación en las marcas 

tradicionales en el mercado. Así, se buscan 

productos saludables, con sabor y de cali-

dad, que a la vez sean accesibles y prácticos 

para el estilo de vida del consumidor. Parte 

de la tendencia también aplica a los produc-

tos naturales y orgánicos, prestando camino 

al potencial éxito de los ajíes peruanos en el 

mercado de salsas y aderezos.  

En el nicho de ingredientes y sabores pican-

tes, la cocina asiática es la que lidera el mer-

cado con insumos como la sriracha, wasabi 

y jengibre, entre otros, y dentro de este 

segmento, los picantes peruanos (conocidos 

como Peruvian chillies), entre los que desta-

can el rocoto, ají amarillo y ají panca, están 

siendo conocidos principalmente por la 

difusión de ciertos platos peruanos como el 

ceviche. Asimismo, la comida peruana se 

encuentra en los menús de diferentes res-

taurantes –no solo peruanos– y sus ingre-

dientes, en especial los ajíes en diversas 

presentaciones como pasta, salmuera y 

congelados, están cada vez más presentes 

en tiendas y cadenas de supermercados. Se 

debe resaltar que los ingredientes picantes 

no solo se encuentran en las preparaciones 

de platos, sino también en  productos como 

snacks, quesos, yogurt, chocolates o barras 
nutricionales, lo que presenta un amplio 

abanico de oportunidades para la oferta 

peruana en este mercado. Como ejemplos, 

se pueden mencionar las barras nutriciona-

les de General Mills, el producto Sweet and 

Spicy Chili Dark Chocolate Bar hecho con 

pimienta de cayena creado por Natural 

Valley, o el yogurt griego con sabor a srira-

cha-mango que la empresa Chobani lanzó 

recientemente al mercado.  
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Alfonzo Yepez, director de diseño de la 

empresa ATM, indica que él considera 

que España, Italia y Portugal son los des-

tinos principales de los viajes de gastro-

nomía, pero que existe un gran interés y 

mucho potencial en la gastronomía pe-

ruana. También Jocelyn Mack, de Purple 

PR, incluye a Lima entre las mejores 

ciudades para comer en el mundo y aña-

de que Sudamérica es la región para 
platos especiales.  

Francia e Italia, además de ser centros 

culturales en lo que se refiere a arquitec-

tura, historia y artes diversos -además de 

la belleza de sus paisajes-, son centros 

gastronómicos por su variedad, delicade-

za y creatividad de sus platos, pero tam-

bién por contar con regiones producto-

ras de vinos, el concepto de la granja a la 

mesa y tener ingredientes regionales 

especiales, los coloridos mercados loca-

les, festivales o eventos gastronómicos 

internacionales, escuelas de cocina y 

cursos para aficionados. Se combina el 

reconocimiento a restaurantes y chefs 

notables, con la idea de que todo lo que 

se come en sus ciudades o poblados es 

de una calidad altísima.  
Por supuesto que España es otro gran 

centro gastronómico, y también son 

famosos los festivales de Singapur y Aus-

tralia, por nombrar algunos. En ese senti-

do, la organización anual de Mistura en 

Lima y el anuncio de su internacionaliza-

ción y franquiciamiento es prometedor. 

Son ese tipo de eventos o promociones, 

además del reconocimiento alcanzado 

por chefs y restaurantes peruanos, como 

contar con tres restaurantes en la lista 

de los 50 mejores en el mundo (Central, 

Maido y Astrid y Gastón), y que el Perú 

haya sido considerado seis años consecu-

La Asociación Mundial de Turismo Gas-

tronómico o World Food Travel Asso-

ciation (WFTA) indica en su reporte 

anual de 2018 que el 93% de turistas 

procedentes de EE.UU. indicaron haber 

tenido experiencias gastronómicas úni-

cas o memorables durante sus viajes. Es 

decir, este grupo de viajeros se tomó el 

tiempo de investigar, visitar y disfrutar 

restaurantes u otros establecimientos 
con reputación internacional en el des-

tino hacia donde viajaron.  

Otro estudio de la American Automo-

bile Association (AAA) encontró que 22 

millones de personas de las familias 

afiliadas a esta asociación, tomarán vaca-

ciones focalizadas en gastronomía este 

año. Según la encuesta, el 75% de estos 

viajeros sienten que los alimentos y el 

cenar fuera es la parte más im-

portante de sus viajes y 4 de cada 

5 indicaron que en sus viajes gas-

tronómicos les gustaría visitar 

viñedos y destilerías cuando esa 

opción fuese posible. 

Según el Travel Trade de EE.UU., 

además de los cerca de 50 millo-

nes de turistas estadounidenses 

que visitan a sus vecinos México y 

Canadá, 38.5 millones viajaron 

fuera de América del Norte en 

2017. No todos éstos son turistas 

gastronómicos en el sentido que 

el principal motivo de su viaje no 

es probar comidas especiales, 

pero según la encuesta The Ame-

rican Culinary Traveler -que va 

entrevistando a 130 millones de 

viajeros desde 2013- el 77% de 

los estadounidenses aprecian 

tener experiencias culinarias es-

peciales durante sus viajes. 

Si bien los primeros puestos como des-

tinos turísticos estadounidenses son 

ocupados por Gran Bretaña y República 

Dominicana, entre los primeros lugares 

también están Francia e Italia considera-

dos los países líderes receptores del 

turismo gastronómico. En esa compe-

tencia parece estar imponiéndose Fran-
cia que creció 21% en 2017 en referen-

cia a visitantes a este país y alcanzó los 

2.65 millones de turistas, superando así 

a los visitantes a Italia que sumaron 2.34 

millones.  

El Perú contó con 600,000 turistas de 

EE.UU. en 2017, hay grandes expectati-

vas que esta cifra siga aumentando y 

muchos de estos visitantes tienen un 

creciente interés culinario. Andrei Kha-

lip de Reuters asegura que el turismo 

hacia el Perú ha visto un incremento 

estable durante la última década en 

parte por su cultura gastronómica.  

tivos como el mejor destino culinario en el 

mundo, los éxitos que coadyuvan a que el 

turismo gastronómico continúe desarrollán-

dose en el país. El reto es que cada vez se 

incluya a más restaurantes y a más regiones 

del Perú en esta actividad.  

Regina Binder del Culinary Traveler Study - 

Mandala Research, que ha viajado muchas 

veces al Perú, indica que es muy importante 

transmitir la cultura local a través de la coci-
na de cada zona. Es decir, la gastronomía de 

cada región del país representa y se basa en 

su cultura particular, por lo que los viajeros 

más educados que son los que atrae el Perú, 

conocen más del destino al simplemente 

comer en un restaurante típico local. Ella 

opina que mientras los baby boomers bus-

can más un turismo cultural histórico, que 

puede bien estar representado por Trujillo 

con su belleza colonial y sitios arqueo-

lógicos de fácil acceso; la generación 

millennial busca destinos con más 

“aventuras” como serían Kuélap y 

Chachapoyas y las diversas actividades 

que se pueden desarrollar en la zona, 

que ahora incluye un teleférico para 

acortar la visita principal. En ambos 

casos, la gastronomía debe ser un 

reflejo vivo de la cultura local y conte-

ner ingredientes locales.  

Por su parte, Darrel Schoeling, de la 

agencia especializada en cruceros Lind-

blad, asegura que ellos priorizan en 

todos sus viajes la alimentación con 

ingredientes frescos, producidos local-

mente y de manera sostenible. Por eso 

han incluido como un atractivo adicio-

nal “la gastronomía amazónica” entre 

las razones para tomar un crucero a 

bordo de la embarcación Delfin II en 

Pacaya-Samiria. Ellos con estas pro-

puestas especiales tratan también de evitar 

el percibido rechazo que tendría la genera-

ción del milenio a los viajes en grupos es-

tructurados.   

Al respecto la editora de Travel Age West, 

Valerie Chen, concluye en un reciente ar-

tículo que “curiosamente, cuando todo lo 

relacionado con la generación del milenio se 

digitaliza, la comida sigue siendo obstinada-
mente analógica”. Sentarse a comer es algo 

especial que se tiene que hacer siempre en 

la vida real, si bien los más jóvenes no po-

drán evitar tomarse un selfie o hacer un 

post con su nuevo plato en Instagram. 
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Viajar para comer: El liderazgo y potencial peruano 

Fuente: Colores de la Amazonía, Restaurante Central 



 

 

El 20 de mayo de 2016, la Administra-

ción de Alimentos y Medicamentos de 

los Estados Unidos (FDA, por sus siglas 

en inglés) anunció el establecimiento de 

cambios en la etiqueta de información 

nutricional para empaques de alimentos. 

La nueva etiqueta permitirá que los 

consumidores estén mejor informados 

para tomar decisiones referentes a su 

alimentación. La FDA publicó las nor-
mas finales en el Registro Federal el 27 

de mayo de 2016. Para mayor informa-

ción: https://www.regulations.gov/

document?D=FDA-2012-N-1210-0875 

Entre los aspectos más destacados de la 

nueva etiqueta de información nutricio-

nal se encuentran:  

1) Diseño renovado: Si bien la imagen 

“emblemática” de la etiqueta se mantie-

ne, se ha dispuesto ampliar el tamaño 

de la letra para las declaraciones de 

“Calorías”, “Porciones por envase”, y 

“Tamaño de la porción”, así como cam-

biar en negrita el número de calorías y 

la declaración de “Tamaño de la por-

ción” con el fin de destacar esta infor-

mación. Adicionalmente, los fabricantes 

deben declarar la cantidad real y el 

porcentaje del valor nutricional diario 

de vitamina D, calcio, hierro y potasio. 

Finalmente, la nota que aparece al pie 

de la etiqueta está cambiando para ex-

plicar mejor lo que significa “porcentaje 

del valor nutricional diario”. Ahora dirá: 

“El porcentaje del valor nutricional 

diario te dice qué tanto contribuye un 

nutriente en una porción de alimento a 

la dieta diaria. Se usan 2,000 calorías al 

día como base para hacer recomendacio-

nes generales de nutrición”.  

II) Refleja información actualizada sobre 

la ciencia de la nutrición: la nueva etique-

ta incluirá los “Azúcares añadidos”, en 

gramos y como porcentaje del valor 

nutricional diario. Los datos científicos 

demuestran que es difícil satisfacer las 

necesidades nutricionales y mantenerse 
dentro de los límites calóricos si más del 

10% de las calorías diarias totales que las 

personas consumen provienen de azúca-

res añadidas, y esto coincide con la Guía 

de Alimentación para los Estadouniden-

ses de 2015—2020”. Asimismo, la lista 

de nutrientes que está permitido o es 

obligatorio declarar está siendo actualiza-

da. La vitamina D y el potasio serán obli-

gatorios en la etiqueta, las vitaminas A y 

C ya no serán obligatorias, y la informa-

ción referente a las “calorías de la grasa” 

se eliminará porque las investigaciones 

indican que el tipo de grasa es más im-

portante que la cantidad. Finalmente, los 

valores diarios de nutrientes tales como 

sodio, fibra y vitamina D están actualizán-

dose en base a las pruebas científicas más 

recientes del Instituto de Medicina y de 

otros informes. Los valores diarios son 

las cantidades de referencia para los 

nutrientes que hay que consumir o no  

exceder, y se usan para calcular el por-

centaje del valor nutricional diario (%

VD) que los fabricantes incluyen en la 

etiqueta. III) Actualiza el tamaño de las 

porciones y los requisitos de etiquetado 

Regulación y acceso  
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Cambios en la etiqueta de información nutricional  

El mercado al día 

- El mercado de la industria de video-

juegos presentó un incremento de 

40% en el primer semestre de 2018, 

alcanzando un valor de US$ 19.5 mil 
millones. Al respecto, la venta de 

contenido de video juegos se ex-

pandió en 43% alcanzando los US$ 

16.9 mil millones en todas las cate-

gorías que incluyen full-game, DLC/

MTX, subscripciones, y móviles, 

siendo esta última la que experi-

mentó mayor crecimiento. (Fuente: 

The NPD Group) 

 

- De acuerdo al estudio “Fresh Facts 

Q2 2018”, las ventas totales de 

alimentos frescos en EE.UU. creci-

eron 6% aproximadamente entre 

abril y junio. Es relevante destacar 

que las ventas de frutas contribuy-

eron con este incremento, princi-

palmente los arándanos y plátanos, 

los cuales se expandieron un 23.6% 

(US$ 71 millones) y 7.9% (US$ 76 mil-

lones), respectivamente. (Fuente: Fresh 

Plaza) 

 

- Según Walter Hoffman, gerente de 

productos básicos de Robinson Fresh, 

la comercialización y venta de espárra-

gos en el canal minorista en EE.UU. ha 

cambiado en los últimos años. Hoffman 

destacó que los espárragos embolsados 

son cada vez más populares entre los 

consumidores que desean formas rápi-

das y fáciles de preparar este producto. 

Ahora, los espárragos con valor 

agregado vienen listos para ser prepara-

dos en el microondas, tienen una vida 

útil más larga y vienen en tamaños per-

sonalizados. Asimismo, Katiana Valdés, 

directora de marketing de Crystal Val-

ley Foods, señaló que este aumento en 

el consumo se debe a los beneficios del 

espárrago para la salud.  (Fuente: The 

Packer) 

- Según el informe “Future of Apparel” 

las ventas de ropa deportiva repre-

sentan el 24% del total de la industria 

de la vestimenta en EE.UU., una cifra 
que seguirá aumentando en el 2019. 

Asimismo, el estudio indicó que las 

casacas y la ropa interior son los 

productos que experimentarán un 

incremento superior al 5% en los 

siguientes meses de 2018, siendo la 

razón principal de este crecimiento la 

comodidad, el estilo y la moda. (Fuente: 

The NPD Group) 

 

- Según la Federación Nacional Minorista 

de EE.UU. (National Retail Federation 

– NRF, por sus siglas en inglés), las 

ventas del primer semestre 2018 de 

ropa y accesorios crecieron 5.4% así 

como las de salud y cuidado personal 

que experimentaron un crecimiento 

de 6.2% en comparación a 2017. 

(Fuente: Accessories Magazine) 

para los paquetes de ciertos tamaños: Por 

ley, las porciones deben basarse en las can-

tidades de alimentos y bebidas que la gente 

consume en realidad y no en las que debería 

de consumir. Estas cantidades han cambiado 

desde que los requisitos previos de tamaño 

de la porción fueran publicados en 1993. 

Por ejemplo, una porción de refresco está 

cambiando de 8 onzas (237 ml) a 12 onzas 

(355ml). Respecto a los paquetes, el tamaño 
afecta lo que las personas consumen, así que 

para los paquetes de una o dos porciones, 

será obligatorio indicar las calorías y otros 

nutrientes en la etiqueta como una sola 

porción, ya que las personas los consumen 

de una sola vez. Para ciertos productos de 

más de una porción, los fabricantes deberán 

incluir etiquetas con “columnas paralelas” 

para indicar la cantidad de calorías y nu-

trientes tanto “por porción” como “por 

paquete”/”por unidad”. Para mayor informa-

ción: https://www.fda.gov/downloads/Food/

G u i d a n c e R e g u l a t i o n /

GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/

LabelingNutrition/UCM502375.pdf 

Los plazos para la implementación de esta 

nueva etiqueta se han ampliado. Los fabri-

cantes cuyas ventas anuales son mayores a 

US$ 10 millones, la fecha ha sido cambiada 

de julio 26 de 2018 al 1 de enero de 2020, 

mientras que para las empresas que venden 

menos de ese valor, la fecha se ha extendi-

do al 1 de enero del 2021. Para mayor in-

formación: https://www.fda.gov/Food/

G u i d a n c e R e g u l a t i o n /

GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/

LabelingNutrition/ucm385663.htm 



 

 

EE.UU. % de crecimiento: 4.3% 
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