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El Consumidor:
Más allá  de la Inocuidad Alimentaria
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Alimentos Inocuos

El Consumidor y su Premisa
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Inocuidad Alimentaria 

 Sin lugar a dudas el componente fundamental de un alimento es
su inocuidad

 Sin inocuidad, el producto podrá tener las características más
sobresalientes de calidad, sin embargo no es apto para el
consumo ya que puede afectar la salud del consumidor
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Sanidad

 La sanidad agropecuaria de un producto es un requisito
que imponen las autoridades de protección vegetal o de
salud animal de un país toda vez que la presencia de
plagas y/o enfermedades pone en peligro su industria

 La sanidad puede no afectar la salud del consumidor, sin
embargo es un requisito indispensable para el acceso a
los mercados



Otros factores … el comprador
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 Si bien, la inocuidad de un alimento no es la única condicionante de
los consumidores para la adquisición de un producto alimenticio,
existen otros factores que son importantes para determinar su
compra

 Para el comprador las condicionantes operan sobre diversos
requisitos del producto relacionados principalmente con la
apariencia, la presentación, la vida de anaquel, etc.



Otros factores que pondera el consumidor
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 El consumidor da por hecho la inocuidad del producto, ya que
existen reglamentaciones que la exigen; sin embargo hay otros
factores [particularmente de orden ético] que son condicionantes
para determinar la compra de un producto



Otros  Ponderables
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 Derechos Humanos y Laborales:

 Los consumidores, ya sea a título individual, o bien
escuchando a las Organizaciones No Gubernamentales (NGOs),
toma en cuenta consideraciones de índole laboral y social
observados por los productores de alimentos en referencia con
sus trabajadores

 Las violaciones más elementales a los derechos humanos y
laborales de los trabajadores del campo se convierten en
justificaciones para la adquisición o no de un producto
alimenticio



Otros  Ponderables
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 Transgénicos:

 En muchos casos los alimentos transgénicos  son rechazados, o 
bien  se deben sujetar a prácticas rigurosas que demuestren que 
son inocuos al medio ambiente y a otros productos 



Otros  Ponderables
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 Producción Orgánica:

 La creciente demanda de productos producidos sin el uso de 
agroquímicos sintéticos y otras sustancias  relacionadas con 
estos
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¿ y la Calidad?

 Importante, pero no determinante:

 Para el consumidor la calidad es un estándar que relaciona con
el precio que está dispuesto a pagar

 Cuando un producto no cumple con estándares establecidos en
materia de calidad, dicho producto puede aún tener un uso

 Para el productor cumplir con este estándar le permite
oportunidades de competencia
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 El consumidor estadounidense ha hecho ya una práctica el inicio de
demandas contra productores / importadores / comercializadores / u otras
empresas.

 Para los consumidores estadounidenses, y en muchos casos para las
empresas estadounidenses, la inocuidad alimentaria y/o la seguridad de un
producto, ya no es la única condicionante para su comercialización en el
mercado estadounidense; ahora los elementos de sustentabilidad,
responsabilidad y bienestar social se han convertido en componentes
inherentes de los productos que compiten en este mercado, y en
consecuencia en el mercado global.

Excesivo poder del consumidor



IMPACTO DE LA INOCUIDAD EN LOS MERCADOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Principales frutas y 
hortalizas (sup de 

siembra)

•MANGO

•AGUACATE

•LIMÓN

•CHILE VERDE

•MANZANA

•TUNA

•JITOMATE

•CEBOLLA

•BRÓCOLI

•UVA

•CALABAZA

•GUAYABA

•MELÓN

•PEPINO

•FRUTILLAS

Principales frutas y 
hortalizas 

(exportaciones)

•JITOMATE

•AGUACATE

•CHILE VERDE

•PEPINO

•LIMÓN

•CEBOLLA

•MANZANA

•BRÓCOLI

•MANGO

•FRESA

•UVA

•MELÓN

•FRUTILLAS

•PAPAYA

•NOPAL

Principales frutas y 
hortalizas (valor de 
exportación mdd)

•AGUACATE ($1,622)

•JITOMATE ($1,292)

•FRUTILLAS ($742)

•CHILE VERDE ($560)

•FRESA ($456)

•LIMÓN ($373)

•BRÓCOLI ($317)

•PEPINO ($222.3)

•MANGO ($214.3)

•CEBOLLA ($203)

•UVA ($155)

•PAPAYA ($81)

•MELÓN ($46.2)

•GUAYABA ($13)

•NOPAL (9.4)

Cumplimiento con 
inocuidad (SRRC) a 

nivel nacional

•20.7% superficie

•5.3% superficie

•9.2% superficie

•3% superficie

•10.6% superficie

•0.2% superficie

•4.8% superficie

•44.7% superficie

•3.3% superficie

•7.1% superficie

•20.5% superficie

•10.4% superficie

•22.5% superficie

•3.2% superficie

•10.4% superficie

Pérdida económica 
estimada (millones de 

dólares)

•$1,286
•$1,224
•$674
•$543
•$408
•$372
•$317
•$123
•$207
•$189
•$123
•$73
•$36
•$13
•$73
•$9.2

RETOS:
Organización de productores primarios con empacadores-exportadores (auto-regulación).
Sinergizar la aplicación de recursos públicos y privados para infraestructura, capacitación, asesoría, inspección y
monitoreo y Homologación de estándares para reducción de inversiones.

FUENTE: ATLAS AGROALIMENTARIO 2015,
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA, SAGARPA



FUENTE: ATLAS AGROALIMENTARIO 2015, SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA, SAGARPA

IMPACTO DE LA INOCUIDAD EN LOS MERCADOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Mercados principales

• EUA

• CANADA

• COSTA RICA

• EL SALVADOR

• JAPON

• PAÍSES BAJOS

• VENEZUELA

• COSTA RICA

Mercado potencial

• DINAMARCA

• RUSIA

• ARGENTINA

• POLONIA

• AUSTRIA

• ALEMANIA

• FRANCIA

• REINO UNIDO



Tendencia a solicitar la
equivalencia de los SRRC con
el Sistema de Inocuidad
Alimentaria de los EUA

En la 
implementación

•Análisis de riesgos y Monitoreo de 
contaminantes;

•Generación de registros;

•Capacitación de personal;

•Análisis de laboratorio bajo acreditación

•Registro y control de proveedores

En la 
certificación 

•Mantenimiento y actualización de registros; 

•Revisión de los análisis de riesgos y 
monitoreo de contaminantes;

•Verificaciones continuas

En la 
verificación/insp

ección

• Inspecciones por Organismos públicos o privados, 
anuales o más frecuentes, basadas en riesgo;

•Toma de muestra y análisis periódico;

•Procedimientos y registros, incluyendo proveedores;

•Negativa de importación

En la 
autorización de 

terceros

•Personal calificado privado y público;

•Enfoque en procesos y controles de la evaluación de 
peligros; 

•Entrenamiento para estandarización de criterios

Impacto de la FSMA en la exportación



CONSECUENCIAS DE LOS RECHAZOS POR 
PLAGUICIDAS O CONTAMINANTES

El Establecimiento de una alerta 
afecta la imagen de los 

productores mexicanos y dificulta 
las exportaciones a otros países 

con el cierre de mercados.

El retiro de una alerta de país es 
muy larga y complicada, requiere el 
reconocimiento de caso por caso y 

revisión de la FDA para su 
aceptación. 



COMENTARIOS GENERALES

Mantener la 
balanza comercial 

actual (oferta y 
demandada 
nacional e 

internacional)

Conservar y 
aumentar la 

oferta exportable 
de productos 

frescos a los EUA 
certificados en 

materia de 
inocuidad

Reducir las 
pérdidas de 

producto en la 
post-cosecha

Conservar la 
confianza entre 

esquemas 
gubernamentales 

de seguridad 
alimentaria

Mantener y 
estimular la 
producción 

nacional

Promover la 
participación de 

pequeños 
productores en la 

implementación de 
los SRRC



CONCLUSIONES
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