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Los estadounidenses aman a sus mascotas: 57% de los hogares en los Estados Unidos tenían una mascota a �nales del 2016 y aproxima-
damente 38% de los hogares a nivel nacional, tenían uno o más perros de acuerdo con las estimaciones mas recientes de la Asociación 
Médica Veterinaria de los Estados Unidos (AVMA). Este fue el porcentaje mas alto de perros pertenecientes a una familia desde que la 
AVMA comenzó a reportar esta estadística en 1982. Los gatos fueron los mas populares después de los perros con 25% de los hogares. 

Los dueños de mascotas en los Estados Unidos gastaron US$32,700 millones en sus amigos peludos, en los 12 meses que terminaron en 
junio 2018 según Nielsen. Esto es 5% mas o US$1,500 millones comparado con el 2017, pero el consumo en general ha disminuido, 
con una reducción del 1% en ventas de alimento para mascotas en el mismo período. La diferencia se debe a que el creciente mercado de 
alimentos para mascotas, está siguiendo la misma trayectoria de la comida saludable para los humanos. 

Como ejemplo, tomemos el mercado de alimento para perros: las ventas en general crecieron 2%, mientras que la categoría de comida 
húmeda, que es percibida por los consumidores como mas saludable, registró un crecimiento del 4.7%. Una vez que empiezas a añadir 
atributos saludables, las ventas comienzan a crecer a un paso mucho mayor: las ventas de alimento natural para perro subieron 43%, 
mientras que el alimento libre de colorantes arti�ciales creció 27%. Y aunque el alimento seco para perro continúa teniendo la partici-
pación en ventas mas grande dentro de la categoría, su crecimiento se ha detenido. 

Los dueños de perros han estado tomando un nuevo enfoque general de cómo alimentan a sus amigos cuadrúpedos, poniendo énfasis en 
promover su salud mas que simplemente alimentarlos a un precio razonable. Setenta y seis por ciento de los dueños de perros y 71% de 
los dueños de gatos, creen que los alimentos de alta calidad, son efectivos para el cuidado preventivo de la salud, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas de Packaged Facts Feb/Mar 2017. Estos números fueron mas altos que nunca, demostrando 
que muchos estadounidenses creen que el alimento saludable puede hacer realmente la diferencia en las vidas de sus queridas mascotas.  
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-Alex Jarrell, Co-fundador y Director de Experiencia 

de NomNomNow-

 

“La gente está empezando a hacer preguntas y tienen dudas 
acerca de la información que les han dado durante tanto 
tiempo”, dijo Alex Jarrell, Co-fundador y Director de Experien-
cia de NomNomNow, durante una entrevista para Retail 
TouchPoints. “Realmente estamos tratando a nuestras mascotas 
como miembros de la familia, y realmente estamos nutriendo esa 
relación. La gente está dándose tiempo para explorar posibles 
mejores opciones o mejores lugares, o preguntar, “¿Cómo hago 
para alargar la vida de mi mascota un poco mas? No hay nada 
que no harías para tener un día mas con ellos”. 

Alimentos para mascota micro-enfocados y funcionales en 
general, llevan una tendencia de crecimiento, de acuerdo con 
Packaged Facts. NomNomNow hace que sus clientes llenen un 
cuestionario con información de su mascota para formular y 
porcionar sus alimentos, mientras que otras compañías están 
ofreciendo alimentos mas generalizados para sub-grupos 
especí�cos que incluyen edad, tamaño/peso, nivel de actividad, 
encerrados vs. activos, tipo de pelo, así como alergias y otros 
padecimientos crónicos. Las declaraciones de atributos en estos 
alimentos son las mismas tendencias vistas en productos para 
humanos, incluyendo pro-bióticos, ácidos omegas, glucosamina, 
frutas y vegetales.

La dedicación de los dueños de mascotas hacia la calidad, puede 
verse también en los cambios de hábitos de compra: las “tiendas 
especializadas” de mascotas, que incluyen a las súper tiendas y 
tiendas pequeñas, tuvieron ventas combinadas de US$8 mil 
millones con un volumen de producto de 1,450 millones de 
toneladas. Sin embargo, este resultado no ha sido consistente en 
ambos segmentos. Las súper-tiendas han tenido un declive en 
ventas en dólares y en volumen de producto, mientras que las 
tiendas pequeñas están experimentando crecimientos signi�cati-
vos en ventas y volumen. 

Las tiendas de las colonias, grandes y pequeñas, cadenas 
regionales y tiendas independientes, han estado controlando las 
ventas de alimento para mascotas Premium y de alta calidad, así 
como los mejoradores de alimento. La categoría de los
       mejoradores que incluye complementos secos, húmedos y 
           líquidos, mezcladores y mejoradores, representan ventas 
                  anuales de US$84 millones para las ventas de tiendas 
                       especializadas en mascotas, 21% mas que en el 
                           2017. El crecimiento mas fuerte ha sido en el 
              caldo de huesos y guisados en presentaciones 
  tetra-pack y pouches.

       Al mismo tiempo, las clínicas 
         veterinarias, tuvieron ventas por 
          US$1,600 millones, 6% menores 
       monetariamente y 8% menores en 
    volumen de producto con 178,261 
  toneladas. Esta disminución podría 
              atribuirse al aumento de personas que están 
          comprando alimentos saludables como 
                         medicina preventiva en las tiendas especializadas, 
         reduciendo la necesidad de profesionales de la 
              salud, pero las ventas por Internet son las mas 
                      bene�ciadas. El segmento, que acumuló ventas 
         por US$3,600 millones en alimento para 
         mascotas puede ser a donde mas recurren los 
            dueños de mascotas para hacer compras. 

Los principales retailers siguen siendo los jugadores mas 
importantes en este mercado, con casi la mitad de todo el dinero 
que se gasta en alimento para mascotas con US$16 mil millones 
en ventas. Estos, han incrementado la selección de productos 
que ha contribuido a la disminución en las ventas de las grandes 

tiendas especializadas en mascotas, mientras que las tiendas mas 
pequeñas, continúan ofreciendo productos de nicho que están 
ganando popularidad pero que todavía no son de alta rotación 
para ser vendidas en los supermercados. 

Eso no quiere decir que no estén capitalizando con la tendencia 
de los alimentos saludables para mascotas: General Mills está 
planeando duplicar la distribución de los productos de la marca 
Blue Bu�alo en los canales de alimentos, farmacias y consumo 
masivo, e introducir la marca en mas supermercados. El 
segmento de alimento para mascotas ha sido un punto bueno 
para General Mills. Aunque las ventas de Blue Bu�alo cayeron 
7% en los tres meses que terminaron en noviembre 2018, la 
pérdida fue relativa si se toma en cuenta el crecimiento explosivo 
del 25% en el otoño del 2017, después de haber sido vendida 
por primera vez en los grandes supermercados. El fabricante 
espera que sus esfuerzos los lleven a un crecimiento de dobles 
dígitos en la marca Blue Bu�alo este año.  

Realmente estamos tratando a nuestras 
mascotas como miembros de la familia, 

y realmente estamos nutriendo esa relación. 
La gente está dándose tiempo para 

explorar posibles mejores opciones o mejores 
lugares, o preguntar, “¿Cómo hago para 

alargar la vida de mi mascota un poco mas? 
No hay nada que no harías para tener un día 

más con ellos”



Productos Destacados 

St. Amand Trade LLC
Paxico, KS

The GFB: Gluten Free Bar
Grand Rapids, MI 

Toad-Ally Snax Inc.
Bristol, PA 

 

Shullsburg Creamery
Shullsburg, WI
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En el 2003 los esposos Mark y Leslie Henderson comenzaron la empresa creando 
Lazy Magnolia, la de�nición de la cerveza sureña. Para empezar, esta es la cervecería 
mas antigua en Mississippi desde la Prohibición. Por esta razón, los ingredientes con 
los que hacen la cerveza, son particularmente Sureños, como el camote y las nueces 
pecanas. Pero lo mas importante es que tienen el toque y estilo sureños en todo lo 
que hacen, ya sea el empaque, el nombre de la cervecería y las cervezas, o la 
hospitalidad con la que te reciben en su casa. Si quieres saber lo que signi�ca ser 
Sureño, visita Lazy Magnolia y prueba una de sus cervezas (así como otras increíbles 
mezclas que solo podrás probar en la cervecería).

En Toad-Ally Snax Inc. celebramos 35 años de fabricar dulces y botanas, rompiendo 
la barrera del tiempo. En 1983, la empresa entró al canal detallista con el lanzamien-
to de Choczels, mini-pretzels cubiertos con chocolate. Desde entonces 5 productos 
principales y numerosos productos de temporada han sido añadidos a nuestro 
catálogo. En Toad-Ally Snax estamos orgullosos de convertir todos nuestros 
ingredientes a fórmulas naturales, muchas de las cuales son libres de OMG’s. Siendo 
líderes en la fabricación de productos de marca propia, ofrecemos opciones de 
empaques de acuerdo a las tendencias actuales, así como los sabores mas 
populares a los mejores precios. Creemos que todos los clientes merecen snacks de 
alta calidad a precios razonables para cualquier amante de las botanas. Nuestros 
productos re�ejan lo mejor de los sabores USA. Desde el popcorn sabor caramelo, 
chocolate y mantequilla, aderezado con micro-mini-pretzels y cacahuates (Triple 
Play) hasta los Choczels Mixed (cubiertos con chocolate y mini-pretzels cubiertos con 
chocolate blanco) o Popcorn Pastel de Cumpleaños (popcorn kettle ligeramente 
salado y dulce con sabor a pastel de chocolate y escarchado con nonpareils, 
-granitos de azúcar de colores), nuestros productos satisfacen cualquier antojo. 
toadallysnax.com

Fundada en el 2010 por los hermanos Marshall y Elliott Rader, The GFB es una 
Corporación Certi�cada Libre de Gluten, líder en la industria, fabricante de barras, 
botanas de chispas y avena. Estamos enfocados en la creación de productos libres 
de gluten que son ridículamente deliciosos. The GFB, lucha por hacer de este mundo 
un mejor lugar, comprometiéndose a producir alimentos saludables de manera 
honesta. Utilizamos ingredientes orgánicos todas las veces que sea posible y 
solamente usamos ingredientes totalmente naturales y al tiempo que creemos en la 
simplicidad cuando se trata de nuestros alimentos, valoramos las complejidades 
asociadas con ser una empresa íntegra. Al ser una Corporación con Certi�cación B, 
somos veri�cados por un tercero para asegurar que cumplimos con nuestros 
rigurosos estándares de calidad con la sociedad y el ambiente, rendimiento, 
con�anza y transparencia. Mantenemos a nuestra planta de producción cerca de 
nuestra casa para estar personalmente al frente de la producción y asegurar que los 
costos y la calidad de nuestros productos se mantengan accesibles siempre. 

Elaborados libres de gluten, libres de soya, libres de lácteos y con ingredientes 
veganos, nuestras chispas cubiertas están disponibles en diferentes sabores: 
Chocolate Obscuro con Coco, Chocolate Obscuro con Crema de Maní, Coco con 
Nuez de la India, Chocolate con Cerezas y Almendras, Crema de Maní con 
Mermelada. theglutenbar.com

Queso Artesanal Natural con Sabores. Nuestro quesero ha creado una completa 
línea de quesos naturales de alta calidad con una ingeniosa mezcla de sabores. El 
verdadero arte e saborizar los quesos naturales, es para mejorar el sabor del queso, 
no para reforzarlo. Hemos creado once maravillosos sabores usando Cheddar, 
Monterrey Jack y Colby. Desde nuestro Queso Bourbon Ahumado con Pimienta 
Negra hasta el tradicional Caraway Colby, Shullsburg Creamery eleva a un nuevo 
nivel la sensación del sabor excediendo las expectativas de los consumidores. 

Shullsburg Creamery tiene mas de 80 años de historia y están certi�cados SQF Nivel 
3. Usando los mejores ingredientes, robustas recetas tradicionales y con un enfoque 
de supervisión directa, Shullsburg Creamery fabrica algunos de los quesos con mas 
sabor en el mundo. shullsburgcreamery.com 



CALENDARIO DE EVENTOS 

FEBRERO

13-15: SMTS 2019
Tokyo, Japan 
Makuhari Messe
smts.jp/en  

12-16: BIOFACH 2019
Nuremberg, Germany
Exhibition Centre Nuremberg 
biofach.de/en 

15-17: FCBCi Bakery Fair 
Philippines
Metro Manila, Philippines
World Trade Center
fcbai.com

17-21: Gulfood
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre
gulfood.com

23-24: CHFA West
Vancouver, Canada
Vancouver Convention Centre
chfa.ca/en/Events/chfa-west 

24-26: RC Show
Toronto, Canada
Enercare Centre
rcshow.com 

MARZO

5-8: FOODEX Japan
Tokyo, Japan 
Makuhari Messe
jma.or.jp/foodex/en 

5-7: AgraME
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre
agramiddleeast.com

5-7: Expo ANTAD Alimentaria 
Guadalajara, Mexico 
Expo Guadalajara 
alimentaria-mexico.com/en/

12-14: ANUFOOD Brazil 
São Paulo-SP, Brazil
São Paulo Expo
anufoodbrazil.com 

13-15: VIV Asia
Bangkok, Thailand
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre
vivasia.nl 

18-20: Food Ingredients China 2019 
Shanghai, China
National Convention & Exhibition Center
cfaa.cn/lxweb

28-31: Interpets
Tokyo, Japan
Tokyo Big Sight 
interpets.jp.messefrankfurt.com

ABRIL

1-2: Sandwich & Snack Show
Paris, France 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles
sandwichshows.com

1-2: Grocery & Specialty Food West 
Vancouver, Canada
Vancouver Convention Centre
gsfshow.cfig.ca

1-4: HOTELEX Shanghai 2019 
Shanghai, China
Shanghai New International Expo Center
en.hotelex.cn/shanghai-exhibition

4-7: FIBO Global Fitness
Cologne, Germany
Exhibition Centre Cologne
fibo.com/en 

17-19: FABEX 2019
Tokyo, Japan
Toyko Big Sight
en.fabex.jp

24-26: Superfood Asia 2019 
Singapore
Marina Bay Sands Convention Centre
superfood-asia.com 

24-26: Food & Hotel Vietnam 
Ho Chi Minh City, Vietnam
Saigon Exhibition and Convention Center 
foodnhotelvietnam.com/home 

30-5/2: SIAL Canada  
Toronto, Canada
Enercare Centre
sialcanada.com 

MAYO

6-9: Bakery China 2019
Shanghai, China
SNIEC
bakerychina.com

7-9: Vitafoods Europe
Geneva, Switzerland
Palexpo 
vitafoods.eu.com

7-9: Seafood Expo Global 
Brussels, Belgium 
Brussels Expo 
seafoodexpo.com/global

4 •   www.foodexport.org  Febrero/Marzo 2019

Grovara  
Blue Bell, PA

Healthy America, LLC 
dba The Amazing Chickpea
Maple Grove, MN

Para mayor informacion sobre éstos y otros productos destacados,
Por favor escríbanos a: info@foodexport.org.

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

 

En Grovara estamos dedicados a fabricar los mejores productos naturales, 
orgánicos y de especialidad de los Estados Unidos para el mundo. Escogemos a 
mano a los mejores procesadores de alimentos de los Estados Unidos que hacen 
alimentos y bebidas de la mas alta calidad, y que están listos para ser exporta-
dos, para ser incluidos en nuestro catálogo de productos de marcas Salud & 
Bienestar que continúa creciendo.

GT’s Kombutcha, es un té que ha sido fermentado. Este té se enriquece 
naturalmente con probióticos. antioxidantes, aminoácidos, polifenoles y enzimas 
activas, durante la fermentación. Es una bebida con cultivos hecha artesanal-
mente, usando un grupo de cultivos por botella lo cual da como resultado la 
Kombutcha mas fresca y activa disponible. Es certi�cada orgánica, baja en 
calorías, vegana y kosher. grovara.com/products. 

Nosotros hacemos The Amazing Chickpea Spread, -Untable de Garbanzos con 
sabor a Crema de Maní, Sin nueces-. A nuestros clientes les gusta llamarlo “La 
Nueva Crema de Maní”. Existen cuatro variedades: cremosa, crujiente, tradicional 
y chocolate. Las variedades cremosa y crujiente, saben a crema de maní y la de 
chocolate sabe a nutella pero contiene la mitad del azúcar. La variedad tradicional 
está hecha solo con garbanzos, una crema para untar con un delicioso sabor a 
nuez. The Amazing Chickpea Spreads son cremas para untar hechas con 
ingredientes libres de cacahuates, nueces, gluten, libres de lácteos, veganos y 
ricas en proteína, bajas en calorías. Con una mezcla de garbanzos, semillas de 
girasol, aceite de oliva y azúcar de caña, The Amazing Chickpea Spread captura el 
sabor esencial que tanto gusta a la gente. La mayoría de los consumidores están 
convencidos de que están comiendo crema de maní cuando prueban el sabor de 
The Amazing Chickpea. Si aún tienes duda, ¡nos gustaría que probaras nuestra 
maravillosa Amazing Chickpea Butter y juzgues personalmente!
theamazingchickpea.com
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017

Frijol de Soya, Para Aceite/Consumo  $1.8 MMDD

Carne de Cerdo Preparada y en Conserva  $97.5 MDD

Alimento para Perro y Gato venta al pormenor   $90.9 MDD

Productos de Panificación y Botanas  $90.1 MDD

Preparaciones de Alimento para Animales  $68.8 MDD

Granos de Destilación  $67.2 MDD

Preparaciones Varias de Alimentos  $ 61.2 MDD

Semen de Bovino (Toro)  $60.6 MDD

Salsa de Tomate y Salsas  $59.4 MDD

Maíz, no para Siembra  $53.4 MDD

Salsas, Condimentos Mixtos y Sazonadores  $52 MDD

Bebidas No alcohólicas  $48.6 MDD

 

Preparaciones Varias de Alimentos  $57.6 MDD

Alimento para Perros y Gatos $34.3 MDD

Concentrado de Proteína, Proteína Texturizada   $29 MDD

Productos de Panificación y Botanas $20.2 MDD

Papas Fritas  $16.5 MDD

Lagosta, Viva, Fresca y Refrigerada $5.7 MDD

Preparaciones de Cocoa, No a Granel  $5 MDD

Savia Vegetal y Extractos  $4.3 MDD

Alcohol Etílico Desnaturalizado $4.2 MDD

Huevo de Gallina, Fresco $3.6 MDD

Enfoque Estatal

Connecticut

Comida a Base de Plantas, Se Expanden las Opciones
De Entrega Dominando el Segmento Food Service

 

Con el 2019, viene un nuevo des�le de resoluciones e ideas, y los consumidores también estarán 
buscando nuevas experiencias en la recta �nal de la década. Muchos medios de comunicación 
han escogido las posibles tendencias para food service mas importantes para este año nuevo, pero 
los alimentos a base de plantas y el creciente numero de opciones de entrega, fueron los que 
coronaron las listas. 
Tal vez la tendencia mas cercana a los primeros lugares de cada lista es el crecimiento de 
alimentos sin carne. Los consumidores no solo están buscando alimentos mas saludables que 
ponen a los vegetales al frente relegando a las proteínas a nivel de complementos, sino que ahora 
las proteínas también son a base de plantas. Aproximadamente 64% de los chefs encuestados por 
la Asociación Restaurantera de los Estados Unidos (National Restaurant Association), consider-
aron que las salchichas y hamburguesas a base de plantas, van a ser la principal tendencia en el 
2019. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en que replicar los platillos a base de carne, 
sea el modo de avanzar. 

“No se trata de sustituir un producto de carne por una opción a base de plantas, como una 
hamburguesa o pollo”, dijo la Chef Lorena García de Chica Las Vegas, restaurantera y escritora 
de un libro de cocina en una entrevista con Food & Wine. “Se trata de utilizar ingredientes a 
base de plantas, frescos, para crear platillos deliciosos que no solo sean alternativas a la carne pero 
que sean platillos completos por si solos”.  Por supuesto que no todos los consumidores están de 
acuerdo, como pudo verse con el reciente éxito y expansión de Beyond Meat, que apenas 
empezaron a hacerse famosos con el publico en general este 2019. Por ejemplo, Carl’s Jr. hizo 
alianza estratégica con Beyond Meat para lanzar al mercado la hamburguesa �e Beyond 
Famous Star, una hamburguesa a base de plantas, mientras que la cadena Del Taco, va a hacer 
una prueba con tacos a base de una opción de proteína de plantas hecha por Beyond Meat.  

Estas tendencias a base de plantas, también están relacionadas con el ambiente: Technomic 
escogió a “Meat-Free to the Extreme”, como una de sus tendencias mas importantes para el 
2019, haciendo la observación de que los restaurantes pueden hacer énfasis en que los platillos a 
base de plantas, son un complemento de otras políticas de sostenibilidad, como los empaques 
que pueden usarse para hacer composta y dejar de usar popotes de plástico.   
El segmento food service también será sacudido por la automatización y los “restaurantes 
fantasmas”, que solo ofrecen alimentos para servicio de entrega según Forbes. Esto esta en línea 
con el estudio que NPD Group hizo, y con el cual encontró que los estadounidenses cada vez 
mas quieren comer platillos de restaurante, pero en casa. Las visitas para comer dentro de un 
restaurante representaron 37% de todas las visitas y no tuvieron crecimiento en comparación 
con el año anterior. Mientras que los platillos de restaurante consumidos en casa, representaron 
el 32% de todo el tra�co y crecieron 2% en el año que terminó en septiembre 2018.

Technomic espera que los servicios de entrega de comida no solo crezcan en esta situación, sino 
que se expandirán y se diferenciarán desde donde están actualmente. Las empresas de entrega 
que ya son famosas como Grubhub y Uber Eats, estarán compitiendo con un abanico de 
emprendedores hambrientos por su rebanada del pastel, lo cual puede llevarlos a otros formatos 
y precios. Por ejemplo, las empresas tendrán modelos de suscripción que eliminarán el costo de 
las entregas, a cambio de una cuota �ja por la suscripción o harán ofertas e incentivos para tratar 
de construir su reputación en un mercado saturado, incrementando todavía mas, el interés en las 
ordenes online.  

Aunque pequeño en extensión, con solo 1.25 millones de 
hectáreas, Connecticut es un gran estado agrícola, con 
aproximadamente 6 mil granjas productoras en 178 mil 
hectáreas. Los productos de invernadero y viveros, son los 
principales cultivos, así como el maíz dulce, manzanas, 
tabaco y paja. Los lácteos, huevo y ostiones son también 
muy importantes.  

Las 76,500 granjas de este estado, colocan a Ohio en el 8º 
lugar de los Estados Unidos, cubriendo mas de 5.7 millones 
de hectáreas, casi 55% del total del estado. Ohio es un 
productor USA, líder de tomates, maíz, frijol de soya, 
lechuga, alimentos gourmet, quesos y huevos. 

Ohio



MISION
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

Tim Hamilton
Director Ejecutivo 
thamilton@foodexport.org

John Belmont
Gerente de Comunicaciones
jbelmont@foodexport.org

Adolfo Montelongo
Coordinador de Comunicaciones -
Contenidos
amontelongo@foodexport.org

Laura Buske
Coordinadora de Comunicaciones - 

 

Publicaciones
lbuske@foodexport.org

FOOD EXPORT ASSOCIATION 
OF THE MIDWEST USA

309 W. Washington Suite 600
Chicago, IL 60606
T: 312/334-9200
F: 312/334-9230
www.foodexport.org
info@foodexport.org

Michelle Rogowski
Subdirectora 
mrogowski@foodexport.org

Teresa Miller
Gerente Programa Internacional 
de Mercadotecnia
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noticias breves
Ocho de cada 10 estadounidenses compran 
frecuente u ocasionalmente productos de marca 
propia para ahorrar dinero. Noventa y dos por ciento de 
los Millenials están cambiando a productos de marca propia 
para ahorrar dinero, comparados con 86% de los Generación X, 
81% de los Baby Boomers y 77% de las personas de la Tercera 
Edad, de acuerdo con la encuesta hecha por IRI Consumer 
Connect. Las ventas monetarias de productos de marca propia 
crecieron 5.8% durante el año anterior, comparadas con las 
ventas de marcas reconocidas que crecieron 1.5%, mientras 
que las ventas por unidades se incrementaron 3.8% compara-
das con las de marcas reconocidas que disminuyeron 0.2%.

Noventa y un por ciento de los consumidores dicen 
que la comida es una parte importante de sus 
valores y sistema de creencias. Otro 79% siente que es 
su papel y responsabilidad, compartir información de los 
alimentos con otros, de acuerdo con un reporte hecho por 
FleishmanHillard. En adición a esto, 78% han tomado acciones 
para reportar situaciones que consideran importantes, siendo la 
reducción de los desperdicios la de mayor prioridad, y 60% dice 
que cargarán con la responsabilidad de mejorar lo que 
comemos y cómo lo comemos, más que las empresas de 
alimentos, entidades gubernamentales o profesionales de la 
salud. 

La demanda de pollo por los consumidores 
estadounidenses se debilita a medida que las carnes 
de res y puerco crecen en popularidad. Al mismo 
tiempo, las exportaciones de puerco de los Estados Unidos a 
China y México están disminuyendo. El consumo per cápita de 
pollo se espera que crezca solamente 1.2% en el 2019, 
comparado con el incremento del 4.3% de puerco y 2.6% de 
res, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA). Las cadenas de comida rápida lanzaron 
al mercado 54 nuevas hamburguesas en el mes de septiembre, 
un crecimiento de un tercio comparado con 2017, mientras que 
el lanzamiento de productos de pollo cayó 14% según la �rma 
Datassential, reportó Reuters. 

Los precios de carne de carnero y otra carne de 
borrego, alcanzaron niveles récord en noviembre. El 
precio al mayoreo de carne de carnero de Nueva Zelanda, de 
donde proviene un tercio de las exportaciones en el mundo, fue 
en promedio de US$2.85 por kilo en el año que terminó el 30 
de septiembre, 45% arriba comparado con el año anterior de 
acuerdo con Beef & Lamb New Zealand. El creciente consumo 
de los Estados Unidos, ha ayudado a que los precios sean mas 
altos, al tiempo que los consumidores en China, Medio Oriente 
y África Subsahariana, también están comprando mas de esta 
carne, como reportó el Wall Street Journal.

Las ventas de carne procesada, se espera que 
alcancen los US$200 mil millones en el 2018. En el 
reporte hecho por Fact.MR, dice que, a pesar de la preferencia 
por los alimentos frescos, los consumidores están también 
buscando conveniencia ya que les es difícil preparar alimentos

en casa debido a sus ocupados estilos de vida. La creciente 
producción de carne, creciente demanda por proteína animal a 
precios accesibles y la preferencia por la conveniencia, se 
espera de�nan el crecimiento del mercado de la carne 
procesada. 

Setenta y siete por ciento de los estadounidenses 
preferirían comer una cena hecha en casa que salir 
a un restaurante. Las estimaciones anuales del planeador 
de alimentos Peapod encontró que 43% de todos los que 
respondieron la encuesta y 59% de los Millenials, planean 
cocinar mas en el 2019. Setenta y siete por ciento priorizó al 
ahorro que representa hacerlos, como una razón para comer 
en casa mientras que 51% citó que la razón era comer mas 
sano.  

Noventa y tres por ciento de los estadounidenses 
vive a 10 minutos de una tienda de conveniencia. 
Esto incluye a 86% de los que viven en zonas rurales, de 
acuerdo con el reporte Time to Shop, de la Asociación de 
Tiendas de Conveniencia de los Estados Unidos. La convenien-
cia de la ubicación, estuvo entre los principales atributos 
mencionados por los consumidores, superando a “sin �las”, 
muchos espacios de estacionamiento cerca de la tienda y la 
habilidad de comprar en línea. Casi la mitad de todos los 
clientes dijeron que entran y salen de la tienda con lo que 
necesitan en menos de 3 minutos, mientras que 21% gasta 
mas de 5 minutos dentro de la tienda. 

Las ventas de huevo de gallinas alimentadas con 
pastura, crecieron 32% en el 2018 hasta el 8 de 
octubre. La venta de huevos de gallinas de corral creció 
8.5%, huevos de gallinas no enjauladas 3.9% y los huevos de 
gallinas enjauladas 0.3%, de acuerdo con Vital Farms. Al 
mismo tiempo, los huevos de gallinas alimentadas con pastura 
se redujeron debajo de US$5 la docena comparados con 
US$12 hace un año, reportó el periódico Omaha World-Herald. 

Casi la mitad de los consumidores están dispuestos 
a cambiar sus hábitos para reducir su impacto 
ambiental. Cuarenta y ocho por ciento de los consumidores 
dicen que de�nitivamente o probablemente cambiarían sus 
hábitos de consumo para lograrlo, de acuerdo con un reporte 
de Nielsen. Las ventas de productos con atributos de 
sostenibilidad representan el 22% de los productos con 
atributos orgánicos, sostenibles y limpios, siendo estos la 
mayoría del crecimiento de la categoría. Se espera que hacia el 
202 que los consumidores con preferencias de sostenibilidad, 
gastarán hasta US$150 mil millones en productos sostenibles 
de alto consumo. 

Las ventas de productos orgánicos alcanzaron mas 
de US$21 mil millones. Esto es un crecimiento del 9% en 
valor y 8% en volumen comparados con el 2017, de acuerdo 
con información de Nielsen. Los Millenials gastaron 14% mas 
en productos orgánicos en el 2018 comparado con el año 
anterior, y los consumidores Hispanos superan a otros grupos 
étnicos gastando mas de 13% mas en productos orgánicos 
comparado con un año antes.  
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