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• La Industria de Aditivos Nutricionales 

• Situación Actual

• El Futuro

Agenda



Crecimiento población global
1998 - 2027 

Fuente: OECD / FAO Agricultural Outlook 2018



Crecimiento consumo proteína animal
1998 - 2027 

Fuente: OECD / FAO Agricultural Outlook 2018



• Crecimiento anual del mercado global:

5.43% del 2016 al 2022

• Mercado global en 2015: USD 7.74 Billion 

• Mercado global proyectado al 2022: USD 11.12 Billion 

La Industria

Fuente: revista All About Feed (abril 2018)



Número de patentes por año

Patentes

Fuente: Aranca. Prakash Kailasam, 2014

Número de patentes por país



Representación porcentual del costo de los
componentes de una dieta de monogástricos

Fuente: Elaboración propia. Set, 2018
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– Cuándo hacemos la valoración de un aditivo para 
nuestras dietas. ¿Qué evaluamos?

– Imaginen la producción hoy sin aditivos 
nutricionales. ¿Qué pasaría si no dispusiéramos 
de vitaminas por una semana? ¿Qué pasaría si no 
dispusiéramos de metionina un mes?

Por lo tanto los aditivos nutricionales son RENTABLES
e IRREMPLAZABLES

Aditivos Nutricionales 



Participación generacional
Fuerza laboral



72%
Usan

FACEBOOK

60%
Pagarían más por

productos amigables

con el ambinte

51%
Pagarían más por productos de 

una compañía socialmente

responsable

Respoden favorablemente a 

las recomendaciones de los

famosos

38%
Son bilingües

20%
Salen a cenar al menos una

vez por semana

69%
Sienten que no 

ganan suficiente

direno

23%
Tienen

bachillerato o 

más

Conociendo a los millennials



Crisis del mercado de aditivos



Efecto China

Fuente: DSM, 2017

Producción Global de Vitaminas

70% de la 

producción 

global

70% de la 

producción 

global



Efecto China

Fuente: FeedInfo, 2018

Producción Global de Aminoácidos

40% de la 

producción global

40% de la 

producción global

DL-Metionina HCL-Lisina
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Qué está pasando en China …

… y cómo eso afecta los aditivos alimentarios



“China´s War Pollution Will Change the World”



U.K. Met Office, Hadley Centre, Ed Hawkins

Temperatura Global
1950 - 2016



Retiro de EU del Acuerdo París



✓ Metas ambiciosas

✓ Planes de acciones concretas

✓ Monitoreo continuo

✓ Fiscalizaciones sin aviso

✓ Estricto cumplimiento de las 

leyes

▪ Reducción de la producción

▪ Desactivaciones de fábricas

▪ Multas diarias

▪ Sanciones

2017. Estado Chino establece objetivos 
para bajar la contaminación 



Cumplimiento con rigor

• La nueva política denominada “China Bonita’ confirma el 
direccionamiento actual

• La contaminación del aire es uno de los programas que más se 
incrementan en el mundo moderno. China es uno de los principales 
países con ese problema, y para combatirlo el gobierno chino ha 
comenzado a desactivar fábricas.

• China cierra el 40% de las fábricas en sanción estricta contra la 
contaminación

• Tiene más de 3.100 agentes responsables de la protección 
ambiental (Xinhua| 2017-04-24 21:01:15|Editor: Xiang Bo



25 de octubre de 2017

Contaminación ambiental en China

Fuente: Air quality index/Instant Air Quality Monitoring



16 de setiembre de 2018

Contaminación ambiental en China

Fuente: Air quality index/Instant Air Quality Monitoring



Polución en China



Situación Actual

Fuente: ORFFA. Julio, 2018

Vitamina B1

Vitamina B2



Situación Actual

Fuente: ORFFA. Julio, 2018

Niacina

Ác. PantoténicoLos productores de Calpan, así como sus 

productores intermediarios sufren con 

reducciones de la producción impuestas por 

las autoridades. Esto crea una escasez 

ocasional de suministro.

Los productores de Calpan, así como sus 

productores intermediarios sufren con 

reducciones de la producción impuestas por 

las autoridades. Esto crea una escasez 

ocasional de suministro.



Situación Actual

Fuente: ORFFA. Julio, 2018

Ácido Fólico

Vitamina B6Diversos productores de B6 se vieron forzados a 

desactivaciones temporales o reducciones de la 

producción durante las fiscalizaciones; un incendio en 

Hubei agravó la situación temporalmente. Se prevén más 

restricciones durante la estación de calentamiento.

Diversos productores de B6 se vieron forzados a 

desactivaciones temporales o reducciones de la 

producción durante las fiscalizaciones; un incendio en 

Hubei agravó la situación temporalmente. Se prevén más 

restricciones durante la estación de calentamiento.



Situación Actual

Fuente: ORFFA. Julio, 2018

Vitamina B12

Vitamina D3

Los productores de B12, en su mayoría ubicados en 

la provincia de Hebei, han estado enfrentando 

reducciones en la producción hasta del 50%. 

Yuxing, el mayor productor de B12, tuvo que cerrar 

totalmente de Nov’17 a Feb’18. 

Los productores de B12, en su mayoría ubicados en 

la provincia de Hebei, han estado enfrentando 

reducciones en la producción hasta del 50%. 

Yuxing, el mayor productor de B12, tuvo que cerrar 

totalmente de Nov’17 a Feb’18. 

Los 3 mayores productores de D3, todos ubicados en la 

provincia de Zhejiang, se vieron afectados por las ondas 

de inspecciones. El líder del mercado Garden acabó 

optando por desactivar la unidad existente y mudarse a 

otro sitio.

Los 3 mayores productores de D3, todos ubicados en la 

provincia de Zhejiang, se vieron afectados por las ondas 

de inspecciones. El líder del mercado Garden acabó 

optando por desactivar la unidad existente y mudarse a 

otro sitio.



Situación Actual

Fuente: ORFFA. Julio, 2018

Cloruro Colina

BiotinaMuchos productores de biotina están 

enfrentándose a dificultades, ya que las 

fiscalizaciones ambientales en la provincia de 

Zhejiang causaron una dramática escasez de 

CAC, un intermediario clave para la biotina.

Muchos productores de biotina están 

enfrentándose a dificultades, ya que las 

fiscalizaciones ambientales en la provincia de 

Zhejiang causaron una dramática escasez de 

CAC, un intermediario clave para la biotina.



El suministro de la unidad cítrica de BASF no se normalizará 

antes de Marzo de 2018.

BASF declara Force Majeure



Situación Actual

Fuente: ORFFA. Julio, 2018

Vitamina E Ad

Vitamina A1000



Otros factores



Metionina

Situación Actual

Fuente: FeedInfo. Set, 2018

• Mercado con sobre capacidad 

– Capacidad de producción: 1.6 mil MT

– Consumo actual: 1.3 mil TM

• Nuevas inversiones por 0.5 mil TM para 2020

• 7 productores tienen el 70% del mercado



Lisina HCL

Fuente: FeedInfo. Set, 2018

Situación Actual

• Mercado con sobre capacidad 

– Capacidad de producción: 3 mil MT

– Consumo actual: 2.2 mil TM

• Nuevas inversiones por 0.5 mil TM para 2021

• 4 productores tienen el 60% del mercado



Situación Actual

Fuente: CME Group, Set 2018



Situación Actual

Fuente: CME Group, Set 2018



Nuevos acontecimientos

Fuente: FeedInfo, Ago 2018



Nuevas inversiones

Fuente: FeedInfo, Set 2018



Nuevas tecnologías

Fuente: FeedInfo, Nov 2017
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Cambios cada vez rápidos, demandan planeación, sentido de

urgencia, priorización, foco en el resultado.

Falta de previsibilidad y exceso de información exigen organización y

estructuración de un diálogo para directrices más coherentes y asertivas.

Criar hábitos para oír y co-crear soluciones es fundamental.

La interdependencia torna las decisiones más difíciles. Comprender las

necesidades especificas de cada un, distribuir roles y

responsabilidades, permiten foco e agilidad.

Demuestra que hay diversas interpretaciones posibles para una misma

cosa. Concientizarse que la contextualización y reflexión son grandes

herramientas que además de apoyar, facilitan la tomada de decisión

dejándolas aún más ágiles y adherentes.

Volatilidad

Incertindumbre

Complejidad

Ambigüedad

¿Qué hacer?



“La única cosa que sabemos del futuro es que será diferente”

“La mejor manera de predecirlo es creándolo”



¡Muchas gracias!

alonso.quiros@dsm.com


