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ProChile EE.UU 

o 22% PIB mundial y un ingreso 
per cápita de US$53.042, 
hacen que su población de 
316 millones de habitantes se 
conviertan en uno de los 
consumidores más atractivos 
del mundo. 

o EE.UU. consume el 20% de lo 
que todo el mundo produce, 
tanto como toda la Union 
Europea en conjunto.  
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Equivalencia de las Economias de los Estados 

Estados de Responsabilidad de ProChile Miami 
Nombrados con Paises Equivalentes en GDP, 2012 

Georgia 

Austria 

Florida 

Netherlands 

Texas 

Australia 

N. Carolina 
S. Carolina 
Tennessee 

Belgium 
Kuwait 

Singapore 



Principales Economías por Estado  

Fuente: U.S. Census Bureau, American FactFinder, 2013, Miles de Millones 
6 



Habitantes por Estados EEUU   

7 Fuente: U.S. Census Bureau, American FactFinder, 2013 (Millones habitantes y Tasa Crecimiento) 



 
 

BALANZA COMERCIAL 2014 
 
 

2013 2014 % Var 14/13 

Exportaciones 9.731 9.273 -5% 

Importaciones 15.117 13.436 -11% 

Intercambio Comercial 24.848 22.710 -9% 

Balanza Comercial -5.386 -4.163 -23% 



 

ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES EFECTO 
COBRE 

 

  % Part. % Var. Dif MUS$  

Exportaciones Totales (Miles US$) 2013 2014 2014 14/13 14/13 

Estados Unidos 9.731.227 9.273.266 100% -5% -457.962 

-  Bienes 6.411.580 6.918.482 75% 8% 506.902 

-  Cobre 3.319.647 2.354.784 25% -29% -964.863 

% bienes 66% 75% 



 
EXPORTACIONES POR SECTOR 

PRODUCTIVO 

 



ESTADO DE FLORIDA 
Principales características: 

 

Es la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a EEUU  

Mercado multicultural  

 

Cuarta economía más grande de EEUU, depués de California, Texas, New York. 
Es equivalente a la economía de Países Bajos. 

 

Cuarto estado en tamaño de población, con 19.057.542 habitantes. 

 

Mercado con alta actividad turística con 94.7 millones de turistas 

visitaron Florida durante el 2013. 

  

370.000 habitaciones de hotel en Florida y más de 6.000 restaurantes 

solo en Miami. 

  

Puerto Miami  

 



PRINCIPALES DISTRITOS ADUANEROS CHILE-EEUU  
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Visión de 

ProChile Miami 

Posicionar competitivamente la 

oferta de productos y servicios 

de Chile en los Estados más 

importantes del Sur de los 

Estados Unidos.  



Estrategias Para Alcanzar los Objetivos 



Enfoque Estrategico de ProChile Miami 

 

FLORIDA GEORGIA 

TEXAS 
CAROLINAS & 

TENNESSEE 

• Exploración 
• Desarrollo 
• Consolidación 

• Desarrollo 
• Consolidación 

• Exploración 
• Desarrollo 
• Consolidación 

• Exploración 
• Desarrollo 

• Agroindustria y Seafood 
• Maderas 
• Innovación y Tecnología 
• Servicios 
 

 

Productos / Servicios 

• Plataformas de Penetración 
para Pymes 

• Alianzas Estratégicas 
• Promoción 

Gestion ProChile 



SECTOR 

- Concentración de grandes 
importadores y distribuidores 
para la zona este de EEUU. 

- Principal mercado para el 
canal FOODSERVICE. 

- Retail Hispano 

 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA 

SEAFOOD 
 

Acciones orientadas a dar 
a conocer la oferta 
exportable a participantes 
claves de la industria 
gastronómica, chef, lideres 
de opinión, centros de 
excelencia, etc. 

-CWT 

-Muestra de productos. 

-Misiones Comerciales 

-Programa Pre-
internacionalización 

-Miami Spice 

-Americas Food and 
Beverage Miami 

ALIMENTOS  

ELABORADOS 

VINOS 

 

- Principal mercado para el 
canal FOODSERVICE. 

- Posicionamiento del vino 
Chileno en EEUU. 

- Concentración de importantes 
importadores y distribuidores 
para la zona este de EEUU. 

- Principal mercado para el 
canal FOODSERVICE. 



SECTOR 

- Fuerte alza en la tendencia de 
consumo. 

- Contraestación. 

- Calidad. 

- Principal mercado para el 
canal FOODSERVICE y RETAIL. 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA 

BERRIES 

FRUTOS SECOS 

 

  

Mantener informado a 
potenciales compradores y 
apoyar misiones comerciales en 
el marco de la PMA. 

FORESTAL 

 

- Repunte del sector 
inmobiliario. 

- Concentración de 
importadores en la 
jurisdicción. 

Prospección de feria  IWF 
Atlanta y seminarios informativos 
en Chile. 



SECTOR 

- Tendencia por posicionar 
Miami como plataforma 
tecnológica para las Américas. 

- Fuerte presencia de empresa 
de la industria. 

- Cambio en las expectativas de 
los consumidores de servicios 
TIC. 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA 

TIC 

SERVICIOS 

EDUCACIONALES 

- Mercado atractivo para el 
intercambio académico. 

- Marca sectorial “Learn Chile” 
con foco en EEUU.  

Trabajo informativo y 
colaborativo con entidades 
locales. 

- Trabajo con organizaciones 
locales. 

- EMERGE Américas. 

- Ruedas de negocios. 

- South by Southwest “SXSW”. 

 

 



CWT - Seminario Técnico   

Público asistente: 
•Food and Beverage Manager de 
hoteles y restaurant. 
•Dueños de restaurant. 
•Sommeliers 
•Wine Specialist 
•Prensa especializada 
•Bloggers 
 

Total asistentes: 55 personas. 
 



Wine Tasting 



PROCHILE-MIAMI SPICE 2014 







OTRAS ACTIVIDADES 



PRODUCTOR/EXPORTADOR 

IMPORTADOR 

DISTRIBUIDOR 

RETAILER/HORECA/ESPECIALIDAD 

Consumer 

B
R

O
K

E
R

 

CONSUMIDOR 

 A CUANTO LLEGA MI 
PRODUCTO??? 

 200-300% adicional  
al precio FOB!!!! 

 
CANALES DE COMERCIALIZACION 

 



RETAILERS/HORECA/ESPECIALIDAD/OTROS 

HORECA 

TIENDAS DE 
ESPECIALIDAD 

SUPERMERCADOS 

OTROS: CRUCEROS 
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TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 

 

• Sharing Economy 

• Millennials 

• Hispanos 

 



PRODUCTOS ORGANICOS 
 

 

 



TAMAÑO INDUSTRIA 

 



Mercado 

• Frutas y verduras, número 1 en categoría de 
ventas orgánicas: 12% de la venta total en 
EEUU. 

• Lácteos orgánicos: 5% de las ventas totales de 
lácteos en USA.  

• Comportamiento Consumidor: Percepción 

• Productos del Mar    

 



Importaciones-Exportaciones 
Productos Orgánicos 

• Las exportaciones de EEUU al mundo son 
fundamentalmente frutas y verduras con un valor 
aproximado que supera los US$500 millones 

 
• Las importación de orgánicos supera los US$1500 

millones , destacando plátanos, café, aceite de oliva 
y mangos, como también vino y té.  

 

 

 



Convenios de Equivalencia 
 

• Acuerdo bilateral de Reconocimiento Mutuo 
de los sistemas de certificación orgánica: 

• Canadá (2009) 

• EU (2012) 

• Japón (2014) 

• Corea del Sur (2014) 

• Suiza (2015) 

• One way agreement: Taiwan, 2009  

 



 
Qué Puede ser denominado 

Orgánico?: 
 

• USDA Agricultural Marketing Service  

 
• La certificación orgánica tiene 4 categorías: 

a)cultivos  

b) Cultivos Silvestres 

c) Ganado 

d) Manejo/Manipulación 



 
Quién establece las reglas para 

el etiquetado USDA?   
 

• -El USDA’s National Organic Program 

a) Establece las reglas o estándares para las 
categorías orgánicas anteriormente 
mencionadas. 

b) asegura el cumplimiento de las reglas 

c) Autorizada bajo la ley orgánica (Organic 
Foods Production Act of 1990). 

d) Es parte del USDA’s Agricultural Marketing 
Service 

 



 
Qué significa ser un Agricultor 

Orgánico? 
 

• Manejo Ambiental 

 

• Manejo de la fertilidad y nutrientes 

 

• Control/Manejo de pestes 

 

• Sustancias sintéticas 



 
Prácticas Orgánicas habituales 

para el ganado 
 

• Alimentación 

 

• Condiciones de vida 

 
• Salud Animal 

 



 
Qué significa ser un 

Manipulador Orgánico?   
 

• Procesar, empacar o almacenar productos 
orgánicos, cocinar, deshidratar, congelar, etc 

 

• Los manipuladores deben usar métodos en 
línea con las reglas orgánicas USDA 

 



 
Perfil de los productores 

Orgánicos en USA 
 

El Censo Agrícola USDA 2012 mostró que: 

•Los productores orgánicos son usualmente 
más jóvenes  

•Participación en mercados de venta 
directa(ferias). 

•Granjas que producen tanto productos 
orgánicos como no orgánicos. 

•Energías renovables     

 



 
Tipos de Tierras que pueden 

ser certificadas Orgánicas         
 

• Tierras libres de sustancias prohibidas por 
3 años. 

• Producción orgánica como convencional 
puede desarrollarse en el mismo campo. 

• -Zonas de defensa/contención 

• -No hay restricciones de tamaño.  

 



 
Cómo puede partir un 
agricultor orgánico?  

 
• Terminar con el uso de todas las sustancias 
prohibidas. 

 

• Algunos agricultores optan por una 
transición gradual 

 



 
Quien certifica las operaciones 

orgánicas? 
 

• El USDA no certifica directamente: Agentes 
certificadores 

• Los certificadores: Cumplimiento 
regulaciones orgánicas USDA. 

• Entidades privadas, estados de EEUU o 
Gobiernos extranjeros. 

• 80 certificadores en todo el mundo, estando 
50 en EEUU. 

 



 
Cómo se aplica para la 

certificación? 
 

• Seleccionar un agente certificador desde la 
lista del Agricultural Marketing Service: 
www.ams.usda.gov/nopacas 

• Preparar una aplicación usando las 
instrucciones del certificador: Plan Sistema 
Orgánico 

http://www.ams.usda.gov/nopacas


Cómo se mantiene certificado?                
 

• Actualización anual del plan de su sistema 
orgánico y cancela la cuota anual   

• Los certificadores conducen inspecciones 
anuales de cada operación certificada 

• Registros de la certificación relativa a la 
producción, cosecha y manejo de los 
productos orgánicos por 5 años. 

• USDA :pérdida de la certificación y multas 
de hasta USD11.000   

 



 
Etiquetado de Productos 

Orgánicos Procesados 
 

• 95% o más de contenido orgánico pueden 
usar el sello USDA orgánico en su etiqueta. 

•  Al menos 70% de contenido orgánico 
pueden ser etiquetados “Hecho con 
ingredientes orgánicos”. 

• Menos de 70% de contenido orgánico  
ingredientes orgánicos en el listado de 
ingredientes. 

 



CONCEPTOS DE NEGOCIACION 

 
•Profesionalismo es la característica más valorada. 
 
•“Tell it like it is”.-“Dilo como es” 
 
•“Get to the point” .- “Ir al grano” 
 
•“Take it or leave it”.-“Lo tomas o lo dejas”. . 
 
•“Time is money” (El tiempo es dinero).  
 
•Elevado nivel de autoridad para la toma de decisiones. 
 
•contratos muy detallados. 
 
•Aprecian que se les informe. 
 
•Respetar horarios y plazos. 
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INGRESO DEL MERCADO 

 

• Plan de Negocios 

 

• Selección Adecuada Canales 

 

• Adaptación Reglas, Cultura 

 

• Propuesta Valor 
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Sacha Garafulic 
Agregado Comercial en Miami 
 


