
 

Estados Unidos, ventas alimentos congelados retail con tendencia a la baja 
 

 

Un estudio de alimentos congelados en Estados Unidos, realizado por Packaged Facts 

durante 52 semanas y finalizado el 10 de junio de 2012, reveló que las ventas al por 

menor alcanzaron los 44 mil millones de dólares. Este resultado ha sido plano y más 

bien tendiente a la baja, logrando sólo un 0,4% de aumento respecto del año 2011. 

 

 

Numerosos factores han contribuido al estancamiento en este rubro, incluida la lenta recuperación 

económica, cambio en los patrones de consumo alimentario, tendencias de compra y 

características demográficas, la falta de marketing novedoso y atractivo para los consumidores, el 

énfasis dado por los minoristas a los alimentos frescos (ubicación preferencial en las góndolas de 

las tiendas) en desmedro de los congelados y de otras categorías de alimentos. 

 

Uno de los principales retos que deben enfrentar, es la creciente preferencia de los consumidores 

por los alimentos frescos. De acuerdo con una encuesta online realizada a nivel nacional por dicha 

empresa en agosto de 2012, la preferencia por alimentos frescos se presentó como la principal 

razón manifestada por los consumidores (57%) para no comprar alimentos congelados. Por otra 

parte, uno de cada cinco compradores manifiestan que no han adquirido alimentos congelados 

porque no les gusta el sabor, no cuentan con suficiente espacio en el congelador, no confían en la 

nutrición de los congelados y/o no confían en su calidad (esta última opinión es más frecuente 

entre las mujeres). 

 

De acuerdo con el informe, los principales fabricantes de alimentos congelados como ConAgra, 

Heinz y Unilever, están reorientando sus portafolios de marcas para entrar o reforzar sus 

posiciones en las clasificaciones de más rápido crecimiento. Al mismo tiempo, los vendedores de 

alimentos congelados están cada vez más enfrentándose directamente con los alimentos frescos, 

por ejemplo citando investigaciones que demuestran que los productos congelados son tan 

nutritivos (en algunos casos incluso más nutritivos) como los productos frescos. Así también los 

fabricantes, están ofreciendo un número cada vez mayor de nuevas líneas de productos, sub-

marcas y variedades que satisfagan la demanda de menos grasa, menos calorías y otros perfiles 

más saludables, así como las necesidades dietéticas y preferencias como libre de gluten y 

vegetariana.  
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