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Actualidad – Estados Unidos 

• Tasas de desempleo se elevaron a un 7.3%.

• El reporte del PIB para Estados Unidos
suministrado por el Departamento de
Comercio para este ultimo trimestre del
2016 fue de 2.8%, con un crecimiento de
0.3%.

• Posee la primera economía del mundo.



Actualidad – China 

• China es la segunda potencia económica 
del mundo.

• El crecimiento chino se desaceleró a menos 
de 7% en 2015, su nivel más bajo en 25 
años.

• En 2016, el crecimiento fue de 6,6% del 
PIB, y se prevé que será solo de 6,2% en 
2017.



Actualidad – Unión Europea  

• Crecimiento estimado 2.1% (2016) 

• Alcanza los niveles previos a la crisis.

• Tasa de desempleo 9.6% (2016) 



MuestrasTENDENCIA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

• Hoy en día las personas buscan 
consumir alimentos que no solo le 
aporten proteínas, grasas y 
carbohidratos, sino que quieren un 
alimento que les ayude a mejorar 
su salud. 

• Perú es el primer país exportador y 
productor de la quinua que es 
tendencia mundial por lo beneficios 
que te da este producto además 
que es un alimento muy saludable 
que cuida la salud del consumidor. 

ALIMENTACIÓN FUNCIONAL .-



Servicios al exportador
TENDENCIA MUNDIALES DE ALIMENTOS 

• La otra tendencia es consumir 
productos poco procesados. Es decir, se 
busca consumir verduras en cremas y 
envasadas, pero sin colorantes, aditivos 
y químicos.

• Esta tendencia se direccionar por 
alimentos de consumo instantáneo y 
sin presevantes.

ALIMENTOS SIN PRODUCTOS 

QUÍMICOS 



TENDENCIA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

• La gente busca productos con etiquetas 
“limpias”. 

• Es decir, que la información nutricional de 
un producto debe ser clara y entendible 
para el consumir. 

• Entonces, en la etiqueta se debe especificar 
la cantidad exacta de los nutrientes que 
aporta.

Las etiquetas “limpias”



TENDENCIA MUNDIAL ALIMENTOS NOSTÁLGICOS

 Los productos nostálgicos son aquellos
oriundos del Perú (bebidas, golosinas,
platos típicos, etc.) demandados por
peruanos que viven en el extranjero.

 El producto de mayor demanda en el
2015 fue la cerveza Cusqueña, con
ventas que sumaron los 6.2 millones de
dólares.

 Concentró el 92% del total de cervezas
exportadas.

Productos Nóstalgicos.



Servicios al exportador
Alimentos nostálgicos

Emigrantes “extrañan” alimentos de su lugar de origen

Dirigidos a colonias de Emigrantes de un determinado estado y/o además vecinos.

El marketing ha identificado como productos típicamente peruanos pollo a la brasa, aji
de gallina, ceviche, seco de chabelo, lomo saltado y pisco, chicha morada, Inca Kola
suspiros a la limeña, entre otros.



TENDENCIA MUNDIAL ALIMENTOS NOSTÁLGICOS



Servicios al exportador

TENDENCIAS MUNDIALES DE ALIMENTOS

Las tendencias que están teniendo gran incidencia en el comportamiento de la
industria de alimentos son:

Consumidor informado: El consumidor cada vez está más informado y de la misma
forma exige que las etiquetas de los alimentos que demanda tengan mayor
información, con el fin de conocer lo que está comprando.

Alimentos funcionales: La innovación de los alimentos funcionales gira en torno a los
mismos temas, por lo cual se evidencia un estancamiento en esta categoría.

Aumento en la población de la tercera edad: Naciones Unidas ha pronosticado que la
población de más de 60 años de edad superará los mil millones en el curso de la
próxima década, es decir que los alimentos dirigidos a este target específico generan
una oportunidad de desarrollo.



Servicios al exportador

Tendencia hacia los alimentos con alto contenido de proteínas en

diferentes categorías: yogures, snacks, bebidas deportivas, galletas saladas,

sopas.

Reivindicaciones de alimentos "Libres de": la frase de posicionamiento libre

de no se ha agotado. Por ejemplo libre de gluten, libre de lactosa. Los

consumidores son cada vez más consientes a la hora de elegir un producto que

sea beneficioso para su salud y que lo ayude con las intolerancias a ciertos

nutrientes.

Reducción de contenido de azúcar: debido a que la obesidad ha alcanzado un

punto crítico y que los consumidores prefieren llevar estilos de vida cada vez

más saludables, las empresas de alimentos se han visto en la necesidad de

mejorar sus procesos de producción y ser innovadoras para encontrar nuevas

formas de endulzar de manera más saludable.

TENDENCIAS MUNDIALES DE ALIMENTOS



Servicios al exportador

TENDENCIAS MUNDIALES DE ALIMENTOS 

La preocupación por el medio ambiente hace que los consumidores tiendan a
comprar productos comprometidos con el entorno, tanto en el uso del agua, la huella
de carbono y los materiales que usan en los empaques de los alimentos.

Las innovaciones más interesantes se presentan en los productos dirigidos a los
segmentos de bebés y la tercera edad, que por sus características de sabores está en
polos opuestos. Son sub categorías que se mueven a una velocidad rápida, tratando
de atrapar a los consumidores que en ellas se encuentran.



Servicios al exportador
ALIMENTOS ÉTNICOS

 Productos nativos o elaborados con productos nativos

 Producción normalmente artesanal

 Consumo por identificación o tradición

Consumidores
Personas desplazadas geográficamente
Remembranza-haberlos consumido en otra región

Dificultades
Logística, distribución
Desconocimiento de otros consumidores
Vida útil



Servicios al exportador
Alimento funcional

Alimento funcional: (Functional food): Cualquier alimento en forma natural o procesada, que
además de sus componentes nutritivos contiene componentes adicionales que favorecen a la salud,
la capacidad física y el estado mental de una persona.

El calificativo de funcional se relaciona con el concepto bromatológico de "propiedad funcional", o
sea la característica de un alimento, en virtud de sus componentes químicos y de los sistemas
fisicoquímicos de su entorno, sin referencia a su valor nutritivo.



Certificados – Producción Orgánica

• Certificaciones administradas por el 

sector público



Certificados – Producción Orgánica

Certificaciones administradas por el sector privado



Servicios al exportador
Certificados

COMERCIO JUSTO:

IFAT (WFTO):
Auto evaluación, revisión mutua, verificación

externa, la marca es para la organización, no para el
producto.

FLO:
Inspección independiente, sello para el

producto.



Certificados – Religiones 

• Significa apto o adecuado. 

• Sus reglas tienen origen en la Biblia y están 
destalladas en el Talmund.

• No apto.- Cerdo, conejo, águila, búho, mariscos, 
insectos, reptiles, etc. 

kosher



Certificados – Religiones

• La carne fue degollada de acuerdo a los 
procedimientos y normativas 
musulmanas. 

• La carne ha sido sacrificada con un 
cuchillo bien afiliado de corte, piel, 
vena y tráquea.

• Mencionar “Bismillah Wa Allah Akbar” 
(“En el nombre de Alá , él es el más 
grande)

Halal



Servicios al exportador
BARRERAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

La principal "barrera para-arancelaria”

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Existencia de plagas cuarentenarias en países de destino exige demostración que
productos agrarios no contengan estas plagas o que, en algunos casos, se les apliquen
tratamientos de fumigación.

Adoptar políticas sanitarias rigurosas por SENASA, compromiso de los agricultores para
la implementación seria y permanente de medidas de Control para la erradicación de
plagas.



Servicios al exportador

REQUISITOS DE SALUD, INOCUIDAD E HIGIENE

 Se determina la lista de insecticidas, funguicidas y pesticidas que
pueden ser utilizados en las faenas agrícolas y determinan los
niveles máximos de tolerancias de residuos y tratamientos de los
productos agrícolas.

 También existen, para los alimentos elaborados, requisitos
relativos a aditivos, colorantes y otros ingredientes con una lista de
sustancias autorizadas que no son dañinas para el consumidor
final.





Ficha Técnica de productos 

• La Ficha Técnica es el 
documento que nos 
permite medir costos, 
rentabilidad, factibilidad, 
sostenibilidad y otros datos 
que nos permitan tomar 
decisiones de desarrollo de 
actividades de exportación.



Ficha Técnica de productos

PLAN 

RECURSOS 

GESTIÓN

• CONOCIMIENTO 

• INFORMACION

• MANEJO 

• BALANCE

• COMUNICACIÓN 

• SERVICIOS

• SOPORTE 

• ADAPTACIÓN

RESULTADO

FICHA 

TÉCNICA 



Ficha Técnica de productos

1. Generalidades de Producto

o Características 
o Tipos y variedades 
o Descripción del uso

2.    Aspectos Arancelarios 

3.    Requisitos Técnicos no arancelarios del país de 
destino 

o Entidades reguladoras 
o Requisitos para la calificación del origen peruano 
o Restricciones de salubridad e inocuidad 



Ficha Técnica de productos

4.    Comercialización 

o Marcado y etiquetado 
o Registro de marcas 
o Envases y Empaques 
o Materiales del embalaje 
o Transporte 
o Documentos de exportación 
o Principales empresas 

comercializadoras 



Ficha Técnica de productos





Mercado de los productos innovadores 

Fuente : 

www.gestion.pe/economia/pe

ru-exporta-mas-productos-

valor-agregado-que-

primarios-francia-2130358



Mercado de los productos innovadores 

• La originalidad es una de las características de todo empresario , 

algunos productos innovadores que se han lanzado al mercado 

internacional recientemente son los siguientes : 

Anchovetas Congeladas:

• Mercado: Corea

• Características:  Se comercializa en

dos variedades: para cocinar y para 

preparar sopa. Viene en una bolsa de 

150gr.



Mercado de los productos innovadores 

• Galletas de quinua y chocolate:

Mercado: Francia 

Características: Galletas de chocolate, quinua, 

maíz y trigo; alto contenido de fibra y vitaminas. 

Viene en cajas de 200g.

• Cereales de quinua, cebada y trigo:

Mercado: Norteamérica

Características: Un cereal a base de 

quinua, cebada, arroz y trigo; ligero y de 

alto contenido de fibra. Viene en bolsas de 

plástico de 283.5g.





Acuerdos comerciales – Normas de origen 

• Las normas de origen de los acuerdos comerciales 

constituyen aquellos requisitos que tendrán que 

cumplir los productores o exportadores nacionales 

para que sus productos puedan ser considerados 

originarios y por tanto , beneficiarios de las rebajas 

arancelarias compitiendo de mejor forma en los 

mercados de destino . 

DEFINICIÓN : 



Acuerdos comerciales – Normas de origen

• Reducción del nivel de aranceles aplicados a consecuencia de 

las rondas multilaterales. 

• Aumento de los acuerdos comerciales preferenciales.

• Incremento del uso de mecanismos de defensa comercial: 

Medidas antidumping, salvaguardias.

Importancia: 



Acuerdos comerciales – Normas de origen

Reglas de Origen Preferencial:  

• Los productos involucrados reciben un trato preferencial 

referido principalmente a preferencias arancelarias y 

posibilidad de importar sin limitaciones cuantitativas en 

algunos casos (Acuerdos Comerciales multilaterales, 

bilaterales, unilaterales). Ejm: TLC, ACE SGP+ 

Reglas de Origen No Preferencial:

• Se define por oposición a las reglas de origen 

preferenciales.



Acuerdos comerciales – Normas de origen

Elementos básicos para definir el origen:

• Partida Arancelaria: Nombre y apellido del 

producto. 

• Origen: Nacionalidad del producto 

• Valor en Aduana del producto: OMC define 

principios para evaluar el valor en aduana. 



Acuerdos comerciales – Normas de origen

Pasos para cumplir con las Reglas de 

Origen:

• Requisitos Específicos de Origen – REO 

• Transporte directo o controlado

• Prueba de origen 

• Cooperación Administrativa



Acuerdos comerciales – Partidas Liberadas 



http://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/PART

IDASLIBERADAS/PartidasLiberadas.pdf



MUCHAS GRACIAS 

MAX LAZO SERVAN
mlazo@soluzioniinternational.com


