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El yogurt ya no tiene la energía de ventas que antes tuvo,
pero conserva el potencial
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Las ventas de yogurt, uno de los alimentos de especialidad con el crecimiento mas �rme durante la pasada década, están 
comenzando a desacelerar de acuerdo con la información de Euromonitor International. Sin embargo, mientras que fabricantes 
como Chobani, Danone y General Mills y estilos como el tradicional y el griego ya no están teniendo el mismo empuje en 
términos de interés por parte del consumidor, nuevos estilos están todavía forjando con fuerza camino hacia su aceptación en el 
mercado. 

El líder de los nuevos yogurts es el yogurt estilo islandés que solamente tiene 2.4% de participación en la categoría pero que tuvo 
un crecimiento combinado en ventas del 54.3% en los últimos 3 años de acuerdo con un análisis de Euromonitor e información 
de Nielsen por medio del Wall Street Journal. Otro que esta teniendo su momento es el yogurt libre de lácteos, que representa 
2.3% de la categoría pero que tuvo un crecimiento del 47.9%. 

De cualquier modo, los reyes de los yogurts por el momento conservan sus tronos. Las ventas del yogurt griego se redujeron 
4.4% en los últimos tres años, pero la categoría aun cuenta por 44.8% del mercado total. La participación en el mercado de los 
yogurts tradicionales es de casi 42.2% aunque sus ventas se redujeron 3.6% durante el periodo del estudio. 

El año que termino en febrero 2019, fue particularmente difícil para la categoría: las ventas de yogurt en general cayeron 6% en 
volumen durante este periodo. Y las ventas de yogurt griego en particular, cayeron 11% de acuerdo con Nielsen. Una gran 
cantidad de variedades pudo haber sido responsable de las caídas en marcas individuales, ya que el supermercado promedio tiene 
306 variedades diferentes, representando un crecimiento del 4% desde el 2015 según la �rma Acosta. 

El secreto para el crecimiento, puede estar en este mercado saturado. Las ventas de yogurt estilo islandés, que se conoce como 
skyr y que tiene una consistencia mas espesa, crecieron 23% solamente el año pasado. Los yogurts libres de lácteos, que están 
hechos a base de coco, almendras y otros ingredientes, también han tenido una fuerte entrada en un momento en el que otras 
opciones van en declive.  



. 
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El Yogurt Ya No Tiene la Energía de Ventas que Antes Tuvo continuación
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Los fabricantes están observando como estas variedades han 
tenido éxito y están tratando de aplicar las fortalezas que 
identi�caron a sus propias marcas. Una posibilidad, es igualar 
el bajo contenido de azúcar de los yogurts a base de plantas 
que General Mills ha logrado con su marca Oui, Danone con 
la marca Two Good y Chobani con su línea para niños. 

Los fabricantes también han podido sobresalir enfatizando 
como su estilo de yogurt en particular, es diferente a otros en 
el mercado. Por ejemplo, el yogurt griego es colado y contiene 
mas proteína, mientras que el yogurt francés es conocido por 
su consistencia cremosa y el yogurt australiano no es colado lo 
cual le da un carácter especial que puede atraer el interés de los 
consumidores. 

El precio puede ser importante también: los yogurts a base de 
plantas y el yogurt islandés tienden a ser mas costosos, lo cual 
los hace mas atractivos para quienes los compran como premio 
de indulgencia. Mientras que la variedad es mas pequeña, los 
compradores pueden estar mas interesados en probar un 
producto Premium que estar tratando de escoger algo entre 
docenas de productos similares. 

El concepto de yogurt como una indulgencia esta respaldado 
por los cambiantes hábitos de los consumidores. Mientras que 
el 80% del yogurt en los Estados Unidos se come por la 
mañana, esto ha cambiado signi�cativamente en comparación 
con el 93% de hace tres años, de acuerdo con el periódico 
USA Today. 

La distancia, que es un factor a considerar en los pasillos de 
refrigerados, puede ser también importante para sobresalir 
entre los lácteos. Comprar lácteos producidos localmente es 
importante para el 48% de los consumidores, mientras que 
solo el 19% considera que esto no es un factor importante de 
acuerdo con Nielsen. Mientras que la de�nición exacta de 
“local” varia de persona a persona, 32% de los consumidores 
en los Estados Unidos pre�ere que sus lácteos provengan del 
estado en el que viven y 36% quieren que provengan de un 
radio de 80 kilómetros a la redonda. 

Sin importar el enfoque que den los fabricantes para 
incrementar sus ventas, los  consumidores aun siguen 
interesados en sus productos. Setenta y seis por ciento de ellos
     consumen lácteos frecuentemente, mientras que 20% lo 
        hace menos frecuentemente de acuerdo con una encuesta 
          hecha por Chr. Hansen compartida con Food Business 
          News.

Cincuenta y siete por ciento de los que consumen mas yogurt, 
también están consumiendo mas yogurt sin lácteos, mientras 
que 44% de los que consumen menos yogurt con lácteos 
también están consumiendo menos yogurt sin lácteos. Los 
resultados pueden signi�car que algunos compradores de 
yogurt tradicional, se están cambiando a las marcas hechas a 
base de plantas. 

La variedad y el sabor estuvieron entre las razones para escoger 
yogurt tradicional, mientras que los ingredientes especí�cos, 
dietas especiales y la precepción de ser mas natural y menos 
procesado, fueron las principales razones para seleccionar las 
variedades sin lácteos. Chr. Hansen sugirió que la educación, 
como por ejemplo el hablar acerca de la proteína láctea y su 
calidad superior en términos del contenido de aminoácidos, 
puede ayudar a estos fabricantes a mejorar sus ventas. 

Adicionalmente, el estudio encontró que los consumidores 
ocasionales de yogurt, fueron un factor importante en la 
reducción de las ventas ya que estos están comprando menos 
yogurt en general. Chr Hansen recomendó no tratar de vender 
mas a este tipo de compradores y mejor atraer a los consumi-
dores frecuentes de lácteos, -aun si eso implica invertir en 
alternativas a base de plantas.

Al �nal, los analistas no se ponen de acuerdo en cuanto al 
futuro del yogurt y si las tendencias actuales se revertirán o 
continuarán. Mientras tanto, Mintel ha proyectado que las 
ventas totales de yogurt alcanzaran US$8,200 millones en el 
2023, 3.5% menos que las ventas en el 2019 y Packaged Facts 
espera que el mercado crezca signi�cativamente para alcanzar 
US$9,800 millones en el 2022. Sin importar lo que digan los 
analistas, los fabricantes saben que esta categoría aun tiene por 
delante un futuro brillante. 

“Las ventas de yogurt no están creciendo como antes, es una 
progresión natural de una categoría que está madurando”, dijo 
Peter McGuinness, CMO y CCO en Chobani durante una 
entrevista con USA Today. “Continuamos viendo con mucho 
optimismo al yogurt”

De entre el 87.5% de los que comen yogurt y 
   que respondieron  la encuesta, la mitad dijo 
          que estaban comiendo tanto o un poco 
           mas de lo que comían hace dos años,  
          mientras que 35% comían lo mismo y 
        15% lo hacia ligeramente menos. El 
        estudio encontró también que el 
        consumo era mas alto entre los de la 
        Generación Z, Milenials, hombres y 
        padres de familia, mientras que la 
        generación X, las mujeres y las parejas sin 
     hijos comían menos.

     Otro dato importante encontrado 
    fue que -aun entre aquellos que 
   disfrutan el yogurt-, mas y mas 
 consumidores están volteando a ver 
               las opciones sin lácteos.    
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Wise Mouth Inc. 
North Attleboro, MA

Blue Harvest Fisheries 
New Bedford, MA 

Hell Fire Detroit
Royal Oak, MI

 

Lillie’s Q Sauces and Rubs, LLC
Chicago, IL 
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Wise Mouth es una línea de tés infusionados a mano con hojas de té verdaderas, 
frutas frescas y hierbas naturales, están listos para beber (helados y calientes) y son 
embotellados en vidrio. Las recetas se basan en la medicina tradicional ancestral del 
oriente con un twist americano. Son bajos en azúcar y calorías, conservando su 
dulzura, sabor a frutas y son ligeros. Cada té tiene diferentes bene�cios para la salud 
dependiendo de los ingredientes utilizados para un amplio numero de necesidades 
con un surtido único de deliciosos sabores. ¡Wise Mouth Tea ofrece deliciosas 
combinaciones de sabores que no encontrara en ningún otro lugar! 
wise-mouth.com

Hell Fire Detroit, es una empresa fundada por Don Button, fabricante de una salsa 
picante artesanal, lanzada al mercado en el 2015 en el show Making it in Michigan, 
en donde fue galardonada como lo mejor del show. Diferente de otras salsas en las 
que el vinagre predomina como ingrediente principal o con el relleno de otros 
ingredientes extraños, esta salsa picante resalta el sabor y picor de los chiles asados. 

El nombre de la marca y el empaque se distinguen de los clichés de otras salsas que 
utilizan palabras como devil, skulls, etc., declarando en cambio la variedad de chiles 
utilizados, su nivel de picor en la escala Scoville y la tabla correspondiente en la que 
esta marcado su lugar. Hell Fire Detroit se vende en 350 tiendas en el estado de 
Michigan y otros siete estados. Las cafeterías corporativas la han convertido en un 
básico para los empleados y en el Hot Box #1 se ha convertido en una singular 
opción de regalo para la Navidad. Mas recientemente, Hell Fire Detroit ha estado 
siendo reconocida internacionalmente después de haber sido utilizada en la novena 
temporada de Hot Ones, un popular show en YouTube, cuyo an�trión es Sean Evans. 
Evans entrevista celebridades mientras estas comen alitas de pollo cada vez mas 
picantes. Cuando escribíamos estos párrafos, la Temporada 9 presentó a los Jonas 
Brothers, Halle Berry y Trevor Noah. Cada episodio es visto por millones de personas. 
hell�redetroit.com 

Tenemos la misión de subir los estándares de la comida del mar. En Blue Harvest 
Fisheries, creemos que los mejores pescados y mariscos provienen de una mejor 
compañía de alimentos del mar, -una que ofrezca transparencia, apertura y gran 
honestidad en todo lo que hacemos. 
Es nuestro compromiso tratar a nuestros clientes como socios, proteger el entorno 
marino, crear oportunidades de negocio en nuestras comunidades y entregar la 
mejor calidad en los productos del mar. 

Como nuestras vieiras del Atlántico, que son cosechadas por los barcos propiedad de 
Blue Harvest, o por los barcos pesqueros de una empresa con certi�cación MSC 
desde Nueva Inglaterra a Virginia -procesados en nuestras instalaciones con 
tecnología de punta ubicadas frente al agua, SQF Nivel 3 en New Bedford MA. O el 
Abadejo Salvaje Blue Harvest, la Gallineta Nórdica, Abadejo del Atlántico (Saithe), 
cosechados con barcos propios de pesquerías con certi�cación MSC en Georges 
Bank y el Golfo de Maine.  Para saber mas acerca de las Vieiras Blue Harvest , 
Abadejo salvaje, Gallineta y Abadejo del Atlántico, así como otros productos Blue 
Harvest incluyendo el Bacalao, Atún y Pez Espada, visite nuestro sitio en internet con 
información actualizada de los productos y detalles de cada especie.
blueharvest�sheries.com

Lillie’s Q y su línea de salsas, rubs, chips y proteínas, hacen tributo a las profundas 
raíces de la tradición de la barbacoa, especí�camente en las regiones del sur. 
Hechas artesanalmente con ingredientes naturales de alta calidad, preparadas por el 
Chef ganador de Pit master Charlie McKenna, esta línea es una culminación del 
trabajo de tres generaciones de maestría en barbacoa.  Ya sea cocinando, asando o 
ahumando, Lillie´s Q ofrece lo mejor de los sabores sureños directamente a su plato. 
Naturales, libres de OMG´s, etiquetas limpias. lilliesq.com 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

JULIO

11-21: Agroexpo 2019
Bogota, Colombia
Corferias – Centro de Convenciones 
agroexpo.com 

17-19: Specialty & Fine Food Asia
Singapore
Suntec Singapore
speciality-asia.com 

24-26: CBME (Children Baby 
Maternity Expo) China
Shanghai, China
National Exhibition and 
Convention Center (NECC) 
cbmexpo.com/en

AGOSTO

7-10: WOFEX (World Food Expo)
Metro Manila, Philippines
SMX Convention Center & World 
Trade Center
wofex.com 

20-22: Fi South America
São Paulo-SP, Brazil
Transamerica Expo Center 
figlobal.com/southamerica 

21-25: Pet Fair Asia
Shanghai, China 
Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC) 
petfairasia.com/en

SEPTIEMBRE

3-5: Seafood Expo Asia 
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention 
& Exhibition Centre
seafoodexpo.com/asia 

9-12: Fine Foods Australia 
Darling Harbour, Sydney
International Convention Centre 
Sydney
finefoodaustralia.com.au 

11-13: Fi Asia
Bangkok, Thailand
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC) 
figlobal.com/asia-thailand 

14-15: CHFA East 2019
Toronto, Canada
Metro Toronto Convention Centre
chfa.ca/en/Events/chfa-east 

24-27: Food & Hotel Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia 
Kuala Lumpur Convention Centre 
foodandhotel.com

25-26: Vitafoods Asia
Sands, Singapore
Sands Expo & Convention Centre at 
Marina Bay
vitafoodsasia.com/en/welcome.html 

25-26: Food Tech Summit 
Mexico City, Mexico 
Centro Citbanamex 
foodtechnologysummit.com

OCTUBRE

5-9 ANUGA 
Cologne, Germany
Koelnmesse, Fair Grounds, Köln-Deutz 
anuga.com 

30-11/01: China Fisheries & 
Seafood Expo 
Qingdao City, Shandong Province, 
China
Qingdao International Expo Center 
chinaseafoodexpo.com 

NOVIEMBRE

12-14: BrauBeviale
Nuremberg, Germany
Exhibition Centre Nuremberg
braubeviale.de/en

12-14: Food & Hotel China 
Shanghai, China
Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC)
fhcchina.com/en 

DICIEMBRE

3-5: Fi Europe 2019
Paris, France
Villepinte Parc des Exposition
figlobal.com/fieurope
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Sustainable Indulgence LLC
Bridgeport, CT

  

 

Love Your Health, LLC
Grand Rapids, MI

Para mas información acerca de estos u otros Productos 
Destacados por favor contáctenos en: info@foodexport.org

 

Los eventos en esta lista, son las Exposiciones Internacionales
en las que Food Export tendrá  servicios/sta� disponibles

 

Sustainable Indulgence fue fundada en 2013 como una línea de deliciosas galletas 
hechas con súper alimentos nutritivos como la Chía, Linaza, Maca, Proteína de 
Semilla de Cáñamo, Goji Berry y  Lúcuma. Nuestros sabores son Chia-almendra, 
Nuez con Maple, Chispas de Chocolate, Snicker (Maca) Doodle, Nuez con Chipas de 
Chocolate y Avena con Pasas. Cada lote es hecho a mano, Libre de Gluten, Vegano, 
Kosher, Libre de OMG´s y hecho en los Estados Unidos. Sustainable Indulgence 
distribuye sus productos regionalmente y esta creciendo a nivel nacional e 
internacional. sustainableindulgence.com

Utilizando una técnica de patente propia para rostizar en seco, Love Your Health, 
LLC, procesa semillas de soya para convertirlas en botanas crujientes, llenas de 
sabor, altas en proteína y con vida de anaquel estable. Ninguna otra compañía en los 
Estados Unidos tiene la tecnología para crear esta botana de soya parecida a las 
nueces. De vez en cuando, una botana aparece en el mercado cumpliendo con todos 
los criterios: Ingredientes Naturales, Gran Sabor, Bueno-para-Ti, Libre de Gluten, 
Libres de OMG´s y Hecho en los Estados Unidos. Nuestro PROTEIN SNACK MIX de la 
marca UP YOUR GAME®, tiene todos estos atributos que están en tendencia, no hay 
nada como esto en el mercado. loveyourhealthsnacks.com
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2018

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2018

Maíz, Excepto para Siembra $1.4 MMDD

Frijol de Soya para Aceite y Consumo Humano $432 MDD

Carne de Cerdo Congelada $400.7 MDD

Carne de Cerdo Fresca $388.3 MDD

Granos de Destilación $384 MDD

Torta y Demás Residuos de Soya  $346.6 MDD

Congelado sin hueso fresco / refrigerado $206.9 MDD

Alcohol Etílico Desnaturalizado  $186.6 MDD

Carne de Res Deshuesada Congelada $180.5 MDD

Despojos Porcinos Comestibles Congelados  $149.9 MDD

Solidos de Fructuosa y Jarabes $143.9 MDD

Preparaciones Alimenticias para Animales $141.6 MDD

 

Preparaciones Alimenticias Varias $271.2 MDD

Tripa Artificial y Natural para Embutidos $102.5 MDD

Productos de Panificación y Botanas  $94.8 MDD

Frijol de Soya para Aceite y Consumo  $80.5 MDD

Vino de Uvas Frescas 2 lt.  $68.6 MDD

Bebidas No-alcohólicas   $67.5 MDD

Café Tostado, sin Descafeinar  $59.6 MDD

Nueces y Frutas, Partes Comestibles  
de Plantas Preparadas / en Conserva $59.5 MDD

Alimento para Perro y Gato  $49.2 MDD

Salsas, Condimentos y Sazonadores  $45 MDD

Cerveza de Malta  $44.2 MDD

Licores y Cordiales  $32.8 MDD

Concentrados de Proteína $28.8 MDD

Enfoque Estatal

Iowa

New York

El crecimiento en ventas de las marcas
propias desacelera pero la innovación
mantiene interesados a los clientes

 

Las marcas propias son el motor de crecimiento de las ventas del retail: las ventas en dólares de 
marcas propias crecieron 12.6% en los últimos 5 años, mientras que en volumen crecieron 
6.4% de acuerdo al análisis de Nielsen con información proporcionada por Private Label 
Manufacturers Association (Asociación de Fabricantes de Marca Propia de los Estados Unidos). 
Sin embargo, este es un crecimiento lento en comparación con las súper-tiendas o bodegas de 
descuento, en donde sus marcas propias de productos de alta rotación incrementaron sus ventas 
en dólares 41% en los últimos cinco años y las ventas por unidad de las marcas nacionales 
crecieron comparativamente 7.4% en el mismo periodo. 

Las ventas de marcas propias de supermercados disminuyeron signi�cativamente en el 2018, 
cuando las ventas en dólares crecieron solamente 0.5% alcanzando US$59,800 millones de 
dólares y en términos de unidades disminuyeron 1.5% a 24,700 millones. La participación de 
mercado de las marcas privadas se redujo de 0.2% a 18.1% y 22.2% en los últimos cinco años 
en términos de dólares y en unidades, respectivamente. 

Las ventas totales en dólares, de marcas propias de supermercados se redujeron desde 
US$60,600 millones en el 2016 a US$59,800 millones en el 2018, con un ligero incremento 
desde los US$59,400 millones en el 2017. En términos de unidades, estas se redujeron a 24,700 
millones desde los 25,100 millones de unidades vendidas en el 2017 y los 25,800 millones de 
unidades vendidas en el 2016. 

En comparación, el volumen de ventas de las marcas propias de las súper-tiendas de descuento 
crecieron 23.2% en 2018 con un incremento desde el 18.5% en el 2013. Mientras tanto, su 
participación de mercado en dólares avanzó 19.3% en 2018, con un incremento desde el 15.5% 
en el 2013. Sin embargo, los supermercados aun lideraron en ventas netas durante ese periodo 
con US$330 mil millones comparado con los US$314 mil millones de las súper-tiendas de 
descuento. 

La reducción de las ventas de las marcas propias en los supermercados puede que no se deba a la 
falta de interés, sino a que algunos consumidores están volteando a ver a las marcas propias de 
las súper-tiendas, farmacias y “tiendas de dollar”. Para mantener interesados a los clientes, los 
abarroteros necesitan enfocar su esfuerzo en la innovación para sus marcas propias, mas que en 
el punto de precio.

Seis de cada 10 clientes están comprando ahora mas productos de marca propia que en el 
pasado, y 53% de los consumidores acuden a una tienda en especi�co, por su selección de 
marcas propias de acuerdo a una encuesta hecha por la �rma Daymon. Mientras que los clientes 
continúan en busca de los mejores precios, los abarroteros pueden superar el reto al diseñar 
productos que satisfagan las necesidades de los consumidores regionales, de una manera que las 
marcas nacionales no pueden igualar. 

“Un retailer que verdaderamente entienda la geografía comercial de sus clientes, puede crear una 
escala con soluciones de producto híper-personalizadas que se distribuyan de un modo que las 
marcas tradicionales simplemente no pueden replicar”, dijo Jim Holbrook, presidente y CEO 
de Daymon en una entrevista con Progressive Grocer. “A eso añade el hecho de que hasta el 
52% de los clientes dicen que comprarían especí�camente en una tienda por sus marcas propias. 
Y esa es toda la justi�cación que los retailers necesitan para expandir dramáticamente sus marcas 
en las repisas de la tienda”. 

Seis de cada 10 clientes están 
comprando ahora mas productos 
de marca propia que en el pasado 

y 53% de los consumidores acuden 
a una tienda en especi�co, por su 

selección de marcas propias.

Con una extensión de casi 2,800 mil hectáreas de tierras de cultivo 
y mas de 33 mil unidades de producción operadas por familias, la 
agricultura es uno de los principales motores de la economía del 
estado de Nueva York. En el 2018, el estado de Nueva York 
exporto casi US$1,600 millones en alimentos procesados. 

Las tierras de cultivo abarcan aproximadamente el 85% de todo 
el territorio del estado de Iowa, con mas de 86,000 granjas 
cuyos suelos son de los mas ricos y productivos en el mundo
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¿COMENTARIOS?

Comparta con nosotros lo que le
gusta de U.S. Foodlink, y como
podemos mejorarlo Escríbanos a : 
nfo@foodexport.org

SUBSCRIPCIONES

El boletín U.S. Foodlink está disponible
bimestralmente en muchos países alrededor
del mundo. Pregúntenos como tener acceso a
este material en su país escribiendo a:
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MISIÓN
El Boletín U.S. Foodlink y el boletín por correo electrónico son hechos para usted por 
Food Export Association of the Midwest USA y Food Export USA – Northeast, dos 
grupos regionales estatales comerciales de los Estados Unidos que promueven las 
exportaciones de productos agrícolas y alimentos de los Estados Unidos.  Food Export 
Midwest y Food Export Northeast administran muchos servicios utilizando fondos 
del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) del Servicio Agrícola 
del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). U.S. 
Foodlink fue creado para dar a nuestros lectores información  con�able en un formato 
fácil de leer. 

Food Export Midwest y Food Export Northeast administran muchos servicios 
utilizando fondos del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) del 
Servicio Agrícola del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternos para 
conocer la información del programa, deberán contactarnos. Food Export Midwest y 
Northeast no toleran el fraude y estamos en constante vigilancia para la prevención 
de fraudes en cualquiera de nuestros programas. Food Export no discrimina y nos 
reservamos el derecho de aceptar o negar a las empresas la participación en 
nuestros programas. Si desea revisar las políticas de participación y nuestro código 
de ética visite: www.foodexport.org/termsandconditions
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noticias breves
Para el 58% de los consumidores es importante comprar 
vegetales producidos localmente. Una encuesta hecha por 
Nielsen encontró que la mayoría de los consumidores también dicen 
que cuando se trata de productos de pani�cación, huevo y 
foodservice, lo localmente producido es importante. De entre los 
grupos de consumidores, aquellos que tienen bajos ingresos son 
quienes mas veces dicen que comprar todo tipo de productos locales 
es extremadamente importante, comparado con la población en 
general. Sin embargo, hay variaciones en cuanto a lo que se 
considera como local. 

Los consumidores no están confundidos con el etiquetado 
de los productos alternativos a base de plantas utilizando 
términos lácteos. Una mayoría de mas de 7 mil encuestados en un 
análisis comisionado de la Asociación de Alimentos a Base de Plantas 
(Plant Based Foods Association), con comentarios de la FDA, 
recomendó continuar utilizando los términos descriptivos de los 
lácteos para las leches a base de plantas y otras alternativas a los 
lácteos. Solo 13.5% de los encuestados dijo que se debería restringir 
el uso de los términos lácteos, con 51% de estos comentarios 
proviniendo de productores lácteos, reporto Forbes. 

Mas del 70% de los consumidores toma en cuenta su 
impacto en el ambiente al hacer compras. Sin embargo, solo 
52% cambio sus decisiones de compra, de acuerdo a un estudio de 
A.T. Kearney. Setenta por ciento de los respondientes en las edades 
de 18 a 44 años de edad y 62% de los mayores de 45, se avizoran 
cambiando sus hábitos de consumo hacia productos “verdes” en el 
año por venir. Casi la mitad de los respondientes señalo los costos 
como el primer obstáculo para comprar “verde”.

Dos tercios de los consumidores planea
mantener o incrementar su consumo de
proteína animal en el año siguiente. Cargill encontró
que la mayoría de los respondientes cree que la carne, pescado y 
huevo, pueden ser parte importante de una dieta sana, y casi un 
tercio dijo que los fabricantes de alimentos para consumo humano y 
consumo animal, tienen la mayoría de la responsabilidad de asegurar 
que la producción de alimentos sea sustentable. Cuatro quintos de los 
participantes expreso su interés en proteínas alternativas a base de 
plantas. 

Los fabricantes de chocolate están innovando en sabores 
para combatir la desaceleración en ventas. Las variedades 
menos tradicionales como el chocolate rubí y los sabores especiados, 
así como las marcas Premium, son las que llevan la batuta. Mondelez 
predice que en los próximos años, habrá un crecimiento en ventas del 
80% en la categoría de botanas en los mercados emergentes. Pero la 
adaptación de los chocolates a los sabores locales, será un factor 
decisivo para atraer a estos nuevos mercados, reporto el Wall Street 
Journal. 

El mercado global de la carne de res, liderado por China, se 
espera que crezca 20% en los próximos seis años 
superando los US$383 mil millones. Mientras tanto, a medida 
que los estadunidenses incorporan mas alimentos a base de plantas 
en sus dietas, están consumiendo menos carne por persona que en 
las décadas previas de acuerdo con la �rma Grand View Research.  
Sin embargo, la producción total de carne de res en los Estados 
Unidos, esta basada en la creciente población y el aumento en el 
consumo de carne en el extranjero, reporto el Minneapolis Star 
Tribune. 

La mayoría de los Generación Z y los Millennials, comen 
carbohidratos en sus dietas regulares. El estudio Para Atraer a 
la Gen Z y Millennials de La Asociación Americana de Panaderos 
(American Bakers Association), encontró que 73% compro pan en la 
ultima semana y 63% compro pan dulce. A casi tres cuartos de los 
consumidores de la Gen Z y los Millennials, les molesta desperdiciar 
pan, y mas de uno en cinco consumidores, deja de comprar pan casi 
siempre o siempre en su próxima visita al supermercado después de 
haber tirado pan a la basura. 

El mercado de los productos “libres de”, se espera supere 
ganancias de US$60 mil millones en el 2019. Las ventas 
continúan siendo in�uenciadas por una variedad de factores como la 
mayor conciencia de los consumidores por las alergias e intolerancia 
a los alimentos y crecientes tendencias de salud y bienestar de 
acuerdo con Fact.MR. La sostenibilidad de los ingredientes de los 
           productos “libres de” y las 
           tecnologías efectivas para su 
          fabricación, continúan siendo una 
         preocupación importante.

         Las declaraciones de alimentos 
        naturales en los empaques, 
       motivarían a mas de la mitad de 
       los consumidores de los Estados 
      Unidos a consumir un producto. 
      Una mayoría de consumidores, 51% 
     también se convencieron con las 
    declaraciones de “libres de conservadores” 
mientras que casi la mitad estaría mas dispuesta a comprar algo con 
la leyenda “bajo en azúcar”, de acuerdo con una encuesta al 
consumidor hecha por Label Insight. 

Cincuenta y tres por ciento de los consumidores quieren 
una variedad mas grande de vegetales producidos 
localmente. Sin embrago, 59% estaría interesado en comprar 
vegetales frescos con valor agregado a precios competitivos y 35% lo 
haría si tuvieran una vida de anaquel mas larga, de acuerdo con el 
análisis hecho por FMI The Power of Produce. Treinta y seis por 
ciento de los clientes comen vegetales frescos cerca de tres veces 
por semana o menos, y están interesados en incorporar vegetales 
frescos en diferentes tiempos de comidas.  
 


	USFoodLink-JulyAug19-web-1
	USFoodLink-JulyAug19-web-2
	USFoodLink-JulyAug19-web-3
	USFoodLink-JulyAug19-web-4
	USFoodLink-JulyAug19-web-5
	USFoodLink-JulyAug19-web-6

