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Introducción 

Esta parte del estudio se enfoca en el levantamiento y análisis de datos desde diversas fuentes 

de información de mercado. En este caso se han considerado fuentes de información 

estadística, portales especializados, revistas, empresas, entre otras, todas asociadas a los 

rubros de interés para el Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados y Cadenas 

Productivas – PACC. Se describe el panorama general de la industria en términos del volumen 

de negocios y evolución en el tiempo, principales segmentos, así como también las principales 

tendencias que están influenciando el consumo de nuevos alimentos. Se destaca en este punto 

el panorama global asociado a los alimentos para desordenes clínicos, alimentos funcionales, 

alimentos más saludables/naturales y alimentos hedónicos.  

El levantamiento y análisis de información del mercado se enfoca también hacia la 

identificación de nuevos productos alimenticios disponibles en el mercado. Para esto, se 

analizan las instituciones identificadas en el panorama tecnológico para determinar si poseen 

oferta comercial de interés. Por otra parte, se revisan otras fuentes de información de 

mercado, para identificar nuevos productos alimenticios que están disponibles actualmente, 

donde se destacan sus características principales. 

 

Caracterización del mercado 

La industria de alimentos es uno de los sectores económicos de mayor relevancia a nivel 

mundial, creciendo de forma sostenida durante la última década. El fuerte aumento de la 

población, así como el aumento en el poder adquisitivo y una mayor preocupación por los 

cuidados de la salud a través de la alimentación, han traído como consecuencia un aumento de 

la demanda de productos básicos y elaborados, más saludables y más naturales. 

En Latinoamérica por ejemplo, la tendencia asociada a salud y bienestar ha producido un 

aumento en la demanda de productos naturales, obligando a las empresas de alimentos a 

adecuarse a estos cambios en las preferencias de los consumidores. Así, las innovaciones en 

alimentos se centran principalmente en nuevas combinaciones de sabor e ingredientes 

naturales, la incorporación de sabores internacionales, nuevas formulaciones “libres de”, 

bebidas orgánicas, confitería baja en grasas y azúcares, eliminación de aditivos como 

saborizantes y colorantes, entre otros [1].  

 

1. Alimentos para Desordenes Clínicos 

La demanda de alimentos enfocados en desordenes clínicos corresponde a uno de los sub-

segmentos de mayor relevancia a nivel mundial. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 180 millones de personas sufren de diabetes en todo 

el mundo, y para el año 2030 esta cifra se prevé más del doble. Esto ha traído como 

consecuencia el nacimiento de una industria especializada en alimentos para diabéticos, la que 
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actualmente está valorizada en más de US$2.800 millones anuales, con una tasa de 

crecimiento anual superior al 10%. 

Europa es el principal consumidor de alimentos para diabéticos a nivel mundial, siendo 

Alemania el principal mercado para este tipo de productos. Se debe considerar que los 

alimentos para diabéticos, en general, tienen un precio final que es mayor a un producto 

regular, por lo que aún no es posible que estos lleguen a todos los estratos socioeconómicos. 

Sin embargo, su consumo va en aumento. Sólo en Alemania, el consumo de estos productos 

supera los US$100 millones anuales, mientras que Rusia, se posiciona como el principal 

mercado de destino a nivel mundial, con un consumo que supera los US$500 millones anuales. 

En Latinoamérica en tanto, México y Brasil son los mercados de mayor interés debido al 

volumen de personas con problemas de diabetes [2], con un 15,8% y 10,4% de prevalencia 

respectivamente. 

En relación con el desarrollo de nuevos productos, la generación de nuevos edulcorantes y 

mezclas de grasas han sido una de las principales innovaciones en el desarrollo de nuevos 

alimentos para diabéticos, y han impulsado el sector en los últimos años [3], logrando generar 

una base de consumidores que crece cada año, al acercar el precio final de estos productos de 

especialidad con los alimentos tradicionales. 

Otra de las condiciones de salud con mayor impacto en la industria de alimentos corresponde 

a las intolerancias alimentarias. En este caso, las intolerancias al gluten (celiaquía) e 

intolerancia a la lactosa, son las de mayor interés debido a su alta prevalencia dentro de la 

población mundial.  

En Latinoamérica, la oferta y demanda de alimentos para intolerantes al gluten se está 

expandiendo por toda la región. De acuerdo con Agrimundo [4], la sociedad latinoamericana 

ha cambiado de forma radical sus hábitos de consumo de alimentos, considerando que las 

ventas de productos para intolerancia alimentaria aumentaron un 78% entre 2010 y 2015, 

donde México, Brasil y Chile superaron el promedio regional de crecimiento, convirtiéndose en 

los principales mercados de destino para la comercialización de alimentos enfocados en 

intolerancias. 

En Brasil, la alta proporción de nuevos productos libres de gluten se debe a la legislación 

nacional que obliga a las empresas a declarar todos los productos alimenticios que contienen 

gluten y, por tanto, Brasil tiene una de las mayores selecciones de productos libres de gluten a 

nivel latinoamericano. En Chile en tanto, la industria ha triplicado la cantidad de productos 

para personas con intolerancia al gluten desde 2010, en un país donde el 1% de la población 

presenta esta condición [4]. 

El siguiente gráfico muestra la evolución que ha tenido la venta de alimentos enfocados en 

intolerancia para 3 países seleccionados en Latinoamérica, donde se observa claramente la 

tendencia al alza, especialmente en México, país que lidera el sector a nivel regional. 
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Figura 1. Ventas de alimentos para intolerancias en países seleccionados de 
Latinoamérica 

Fuente: Euromonitor International, 2016 [4] 

 

2. Alimentos Funcionales 

La industria de alimentos funcionales está valorizada en US$129 mil millones a nivel mundial 

[5], lo que se explica por una mayor preocupación de los consumidores por su salud y la 

posibilidad de tomar medidas preventivas a través de la alimentación. Los alimentos 

funcionales juegan un papel importante en este sentido, debido a la posibilidad de incorporar 

sustancias como carotenoides, fibras dietéticas, ácidos grasos, minerales, probióticos  

prebióticos, vitaminas y antioxidantes. 

La siguiente tabla muestra algunos de los principales componentes funcionales presentes en 

las formulaciones alimenticias actuales y sus beneficios potenciales. 

Tabla 1. Principales componentes funcionales 
Clase/Componente Origen Beneficio potencial 

Carotenoides 

Beta caroteno Zanahoria Neutraliza radicales libres que podrían dañar células 

Luteína Vegetales verdes Contribuye a una visión sana 

Licopeno Tomate Podría reducir el riesgo de cáncer de próstata 

Fibras dietéticas 

Fibra insoluble Cáscara de trigo Podría reducir el riesgo de cáncer de colon 

Beta glucano Avena Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular 

Ácidos grasos 

Omega 3, ácido graso 
DHA 

Aceites de peces Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y mejorar funciones mentales y visuales. 

Ácido linoléico Queso, productos 
cárnicos 

Podrían mejorar la composición corporal, podrían 
reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer 

Flavonoides 
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Catequinas Te Neutraliza radicales libres, riesgo de cáncer 

Flavonas Cítricos Neutraliza radicales libres, riesgo de cáncer 

Esteroles vegetales 

Ester estanol Maíz, soya, trigo Reduce los niveles de colesterol sanguíneo 

Prebióticos/Probióticos 

Fructooligosacáridos Achicoria, cebolla Podría mejorar la salud gastrointestinal 

Lactobacilos Yogurt Podría mejorar la salud gastrointestinal 

Fitoestrógenos 

Isoflavonas Alimentos con soya Podrían reducir los síntomas de la menopausia 

Fuente: Alvídrez-Morales y otros, 2002 [6]. 

Se espera que para el año 2024, el uso de vitaminas sea el más extendido dentro de la 

industria de alimentos funcionales, triplicando la demanda actual, la que pasará de poco más 

de US$30 billones a más de US$110 billones, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual 

compuesta de 8,4%. Se destaca también el uso de minerales y fibra dietaria, componentes que 

también se espera tripliquen su demanda para el año 2024. El siguiente gráfico muestra la 

participación que poseen los principales componentes funcionales dentro del sector 

alimentario, y las expectativas de crecimiento de estos para el año 2024. 

 
Figura 2. Ventas de alimentos funcionales según ingrediente funcional utilizado 

Fuente: Grand View Research, 2016 [5]. 

 

3. Alimentos Más Saludables 

El concepto de alimentos “Más saludables” corresponde a un sub-segmento de la industria 

alimentaria, enfocado a satisfacer la necesidad por productos “Más naturales” y “Más sanos” 

en general, lo que implica menos aditivos, menos químicos y menos grasas/azúcar/sal, entre 

otros. Por otra parte, este sub-segmento corresponde a un nicho de alto valor para las 

empresas, considerando que los consumidores potenciales de productos más saludables 

tienen una mayor disposición a pagar por alimentos con características mejoradas [7].  
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El sector de alimentos más saludables está valorizado en US$ 249 mil millones a nivel mundial 

(año 2016), mientras que para el año 2024 este valor alcanzará los US$291 mil millones [8], 

convirtiendo al sector en el sub-segmento de mayor importancia económica dentro de la 

industria de alimentos. 

De acuerdo con Euromonitor, la principal tendencia asociada con alimentos saludables para el 

2017 corresponde a los productos “libres de”. Si bien estos están enfocados principalmente a 

desordenes clínico como la diabetes, intolerancia al gluten y/o lactosa, entre otros, existe una 

tendencia a consumir este tipo de productos incluso en personas que no padecen de estas 

condiciones, debido principalmente a que sus formulaciones pueden ser consideradas como 

más saludables ya que no poseen productos refinados y/o compuestos químicos que 

generalmente se encuentran en los alimentos regulares. 

La demanda de alimentos “libres de” crece a un ritmo anual de 7% en países emergentes y 3% 

anual en países desarrollados, mientras que los principales nichos de negocio corresponden a 

los alimentos libres de lactosa y libres de gluten. Por otra parte, la demanda de alimentos 

orgánicos es la que muestra la mayor tasa de crecimiento, en particular en mercados 

emergentes como el latinoamericano, con una tasa anual que supera el 17%, lo cual es 

altamente significativo si se considera que Latinoamérica concentra cerca del 20% del mercado 

mundial de alimentos orgánicos, lo que representa unos US$16 mil millones (2016) [9].  

El volumen de mercado para los principales países de Latinoamérica se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Mercado de alimentos más saludables/naturales, por categoría, para los principales países en 
Latinoamérica 

  Perú Chile México Brasil 

Categoría 

Ventas 
2016 
(MM de 
US$) 

Crecimiento 
(%) 2011-
2016 

Ventas 
2016 
(MM de 
US$) 

Crecimiento 
(%) 2011-
2016 

Ventas 
2016 
(MM de 
US$) 

Crecimiento 
(%) 2011-
2016 

Ventas 
2016 
(MM de 
US$) 

Crecimiento 
(%) 2011-
2016 

Mejores para 277 49,1 1.040 70,9 3.897 34,1 5.424 44,5 

Fortificados/ 
Funcionales 

908 58,6 1.400 91,8 9.806 33 10.453 69,8 

Libres de 135 118,6 30 145,5 595 123,8 312 113,5 

Más 
naturales 

348 62,1 750 43,6 2.170 39,9 10.972 102 

Fuente: Euromonitor International, 2017 [10][11][12][13]. 

El siguiente gráfico muestra la tasa de crecimiento para las principales categorías de alimentos 

más saludables, para el período 2015-2016, en mercados asociados con países emergentes y 

desarrollados. 
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Figura 3. Tasa de crecimiento en la demanda de alimentos más saludables por categoría 

Fuente: Euromonitor International, 2017 [8]. 

4. Productos hedónicos 

El consumo de productos hedónicos, implica la búsqueda de alimentos que provoquen 

sensaciones de placer y que haga que el consumidor se sienta satisfecho y autorrealizado con 

la compra del mismo, lo cual depende de las propiedades organolépticas del alimento como su 

sabor, olor y/o textura [14].  

De acuerdo con el Centro Tecnológico AINIA de España [15], la conquista de un consumidor 

hedonista implica enfocarse en la satisfacción de un deseo de placer y no necesariamente en 

los atributos nutricionales del producto, razón por la cual las empresas de la industria de 

alimentos están en una búsqueda constante de nuevas soluciones que permitan mejorar 

aspectos relativos a la textura, sabor y aroma. 

Sin embargo, de acuerdo con Maehle y otros [16], los dos principales atributos de valoración 

para la selección de un producto hedónico corresponden al precio y el sabor, pero existe un 

grupo de consumidores que se está posicionando dentro de los más relevantes para la 

industria, y que considera aspectos de salud dentro de los atributos imprescindibles de un 

producto alimenticio, por lo tanto, los alimentos que explotan cualidades hedónicas, deberán 

adaptarse a esta tendencia, ofreciendo formulaciones que cumplan con las expectativas de 

textura, sabor y aroma, siendo al mismo tiempo una alternativa saludable para el consumidor.  

Por otra parte, de acuerdo con Technomic [17], se estima que al menos un 37% de los 

consumidores a nivel mundial está interesado en probar nuevos sabores, destacándose en este 

caso el crecimiento en la demanda de productos étnicos o de tipo local. Esto es de alta 

relevancia a nivel industrial, ya que según Markets & Markets [18], el mercado de los sabores 

para alimentos crecerá un 5,4% anual hasta el año 2020, alcanzando los US$15,1 mil millones 

hacia fines de esta década y en línea con el crecimiento de la demanda por “nuevos sabores” al 

ser China e India, dos de los países líderes dentro de este sector en particular. 
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