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Demanda de Leche Descremada



Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina."
"Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, 

serán las que curarán tus enfermedades."
Hipócrates de Cos (Grecia, siglo V a.C. - Siglo IV a. C.), considerado el padre de la medicina moderna.
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Cuantificar el impacto de los determinantes 
de la demanda de la leche descremada 

en Paraguay.



•su continuo consumo genera beneficios no solo al consumidor sino a la 
sociedad pues mejora la salud pública, en otras palabras, el consumo 
de este bien genera una externalidad positiva.

• permiten mejorar la salud de la población y/o reducen el riesgo de sufrir 
enfermedades crónicas debido a los nuevos componentes que le son 
agregados y/o a la eliminación de constituyentes poco deseados.

BENEFICIOS 
ALIMENTOS FUNCIONALES 



Debido a los altos costos en salud pública, en particular en las personas 
de edad avanzada, que enfrentaba el país, el gobierno japonés decidió
implementar una serie de medidas que permitiese 
la oferta de alimentos funcionales a la población

No existe una política de estado que incentive la oferta de alimentos 
funcionales. En los últimos años, la demanda de alimentos lácteos 
funcionales registra un buen desempeño, y se estima que aún queda 
mucho espacio para la expansión de este mercado.

Surge en Japón en la década del ochenta.

EN PARAGUAY

ALIMENTOS FUNCIONALES 



• La encuesta tuvo como 
principal objetivo preguntar 
a los alumnos si conocían qué 
eran los alimentos funcionales 
y si lo consumían. 

RESULTADO
29% CONOCE EL CONCEPTO
DE ALIMENTOS FUNCIONALES

72%

En el mes de agosto de 2016, el Centro 
de Investigación Aplicada de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción” realizó una encuesta en 
línea a los estudiantes del último año de 
la Facultad de Ciencias Contables, 
Administrativas y Económicas(FCCAE). 

NO SABIA DE
QUE SE TRATABA



29% CONOCE EL CONCEPTO
DE ALIMENTOS FUNCIONALES

el 61% de las mismas la consumen

es decir, el 43% del total de 
los encuestados consumen 

alimentos funcionales 
sin saber que lo hacen 

72%NO SABIA DE
QUE SE TRATABA
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