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NUEVO LANZAMIENTO 

BEBIDA FUNCIONAL A BASE DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS 

 

 

1.-Producto 

En Estados Unidos la empresa Suja acaba de ingresar al mercado con una bebida nutritiva de 

coco y almendras, elaborada con ingredientes orgánicos. Entre estos figuran   coco, almendra, 

miel, canela, camu camu, vainilla, así como nuez moscada.  Dicha bebida lleva el mismo 

nombre de la empresa y está disponible a nivel nacional en botellas de plástico de 473 ml a un 

precio de US$ 8.99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Mercado de distribución 

Con la finalidad de evitar problemas cardiovasculares y del corazón, los consumidores 

norteamericanos están demandando una mayor cantidad de alimentos saludables y 

funcionales. Asimismo, están interesados en elevar sus niveles de energía, por lo que también 

buscan productos con altos niveles de proteínas.  

 

Las perspectivas de ventas para estos productos son positivas. Se espera que se incrementen 

en 6% y alcancen los US$ 34.7 mil millones en 2017. 

 

Adicionalmente, el gobierno norteamericano está incentivando un mayor consumo de 

alimentos funcionales, con el objetivo de disminuir los problemas de salud. En este contexto, 

habría una demanda interesante por productos que contengan granos andinos como quinua y 

la kiwicha, los aceites esenciales, el cacao orgánico, el camu camu, aguaymanto, entre otros. 

 

3.-Estadísticas de exportación 

 

A Estados Unidos se exporta principalmente camu camu en polvo, el cual registró una 

participación promedio de 76% en el total de envíos durante el periodo 2008 - 2012.  A pesar 
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de ello, en 2012 el extracto de camu camu fue la presentación más dinámica con una tasa de 

crecimiento de 5045.6%, alcanzando un monto de exportación de US$ 159 mil.      

 

Las principales regiones exportadoras de camu camu en 2012 fueron Callao (US$ 1.2 millones / 

+41.2%) y Lima (US$ 36 mil / +568.4%).  

 

 
 

 

 

 

 

 

var % prom var %

12/08 12/11

Polvo 220 189 159 383 629 23.4 64.0

Extracto - 3 9 3 159 366.5 5045.6

Seco 15 41 28 22 40 21.7 80.7

Pulpa 13 26 55 5 - -56.1 -96.2

Jugo 24 - - 37 1 -51.5 -98.3

Resto - 1 3 6 7 215.3 19.0

Total 271 260 254 457 835 25.2 82.9

Fuente: MAPEX

Elaboracion: PromPerù

Perú: Exportacion de camu camu por presentación a Estados Unidos 

(miles de US$)
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