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I. Antecedentes generales de Estados Unidos 

Los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países más grandes del mundo en extensión. Según el organismo 
gubernamental de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Comercio, el país tiene una 
superficie de 9.371.174 kilómetros cuadrados, lo que lo sitúa como el cuarto país del mundo en superficie, en cambio, la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su publicación The World Factbook sitúa la superficie en 9.826.675 kilómetros 
cuadrados, pues incluye aguas territoriales y zonas costeras, lo que colocaría al país en tercera posición, por delante de China. 
Por su parte, la Enciclopedia Británica da la cifra de 9.522.055 km², ocupando la cuarta posición. 

Estados Unidos de Norteamérica es en la actualidad la mayor economía del mundo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
este país ha consolidado su posición debido principalmente a su gran capacidad industrial y tecnológica. Su superficie equivale 
a más de trece veces la superficie continental de Chile o a la mitad de Sudamérica aproximadamente.  

Aproximadamente el 47% de la superficie total está dedicada a la agricultura y el 29% son terrenos forestales. 

La agricultura estadounidense se caracteriza por su diversificación, elevada productividad, mecanización, gran cantidad de 
superficie cultivable, predominio de la propiedad privada, grandes unidades de explotación, especialización productiva y 
excedencia productiva. 

El espacio agrícola presenta ciertos grados de especialización: en el oeste abundan los viñedos y otros frutales, en el centro 
y este se cultivan el trigo y el maíz y principalmente en los estados de Idaho, Oregón, Washington, Colorado y Maine se cultiva 
la papa. Por otro lado, el algodón se produce en la mitad meridional de los EE.UU.: Mississippi, Arkansas, Texas, Carolina del 
Norte, Nuevo México y California. Así mismo, los productos tropicales y subtropicales se concentran en el estado de Florida, 
y las hortalizas en Nueva Inglaterra. 

El ganado bovino para carne se concentra fuertemente en los estados de Texas y Oklahoma, la producción de cerdo, 
principalmente, en los estados de Iowa y Carolina del Norte y la producción lechera en California, Wisconsin, Nueva York, 
Nuevo México y Arizona. 

La industria maderera de Estados Unidos produce cerca del 16% del total mundial. 
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La economía de Estados Unidos es un motor esencial para el crecimiento de la economía mundial, y los gobiernos y mercados 
financieros internacionales vigilan de cerca los movimientos de su producto interno bruto, sus niveles de comercio 
internacional, su tasa de empleo y su política monetaria. Los mercados de divisas mundiales también observan la actividad 
económica de Estados Unidos porque el dólar estadounidense sirve de moneda mundial de reserva que apuntala el mercado 
cambiario internacional asociado con el flujo de las inversiones mundiales. 

Esta república federal está compuesta por 50 estados que poseen en conjunto un Producto Interno Bruto estimado de 17,4 
billones de dólares1 (17.400.000 millones de dólares en 2015) y un PIB per cápita estimado en USD 56.421. Los servicios 
representan el 79% del PIB, mientras que la industria concentra el 19% y la agricultura muestra una cifra cercana a sólo el 1% 
de la actividad económica. A pesar de estos números, este país no es inmune a las fluctuaciones económicas; prueba de ello 
fue la crisis subprime del año 2008, cuyo efecto sobre la economía fue negativo como consecuencia de la crisis hipotecaria, 
la desvalorización de las propiedades y una concatenación de fenómenos asociados. Esta crisis tuvo un impacto global, sobre 
todo en países como Chile, cuyas exportaciones dependen en un porcentaje significativo de la economía norteamericana y de 
la capacidad de consumo de sus habitantes. Estados Unidos se ha ido recuperando paulatinamente durante los últimos años, 
con tasas de crecimiento real de 1,8% en 2011, 2,8% en 2012, 1,6% en 2013, 2,4% en 2014, e igual cifra en 2015. Además 
su desempleo ha disminuido, alcanzando el año pasado una tasa de 5,0%, en comparación de 5,5% del año 2014.  

De acuerdo al Departamento de Comercio de Estados Unidos, la economía de este país registró durante 2015, un crecimiento 
de 2,4 por ciento, cifra idéntica a la de 2014, situación que beneficiará al dinamismo de las economías que son fuertemente 
influenciadas por el consumo de la economía norteamericana. 

El hecho de que Estados Unidos haya podido mantener en 2015 el mismo nivel de crecimiento de 2014, constituye para Chile 
una buena noticia, debido a la dependencia de esa economía para nuestras exportaciones. 

Este país se ha consolidado como uno de los más importantes mercados para la economía chilena, siendo en 2015 el segundo 
destino de las exportaciones nacionales, alcanzando USD 8.196 millones en envíos. Al igual que en muchos otros mercados, 
uno de los principales bienes fue el cobre, el cual alcanzó USD 2.017 millones, equivalente al 25% total de envíos a ese país. 
Sin embargo, la composición de las exportaciones a EE.UU. no se concentra únicamente en este tipo de producto, sino que 
una parte importante de ellas la constituyen los envíos de alimentos, donde destacan los sectores pesquero y agrícola, además 
del forestal. Es importante también señalar que Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones chilenas, con 
USD 11.763 millones en 2015 (equivalente al 19% del total de las internaciones nacionales). Los productos más importantes 
que ingresan desde este país son combustibles y automóviles. 

El comercio exterior de EE.UU. equivale a cerca de 30% de su PIB. El 50% de los productos exportados por este país al 
mundo consiste en bienes de capital (transistores, aviones, partes para vehículos automotores, computadoras y equipos de 
telecomunicaciones), seguidos de productos industriales (26%), bienes de consumo (15%) y productos agrícolas (9,2%). Los 
principales destinos de las exportaciones estadounidenses en 2015 fueron Canadá, México, China y Japón. Las importaciones 
provinieron también, en su mayoría, de los mismos socios comerciales, es decir, China, Canadá, México, Japón y Alemania, 
en ese orden de importancia.  

Los más de 300 millones de estadounidenses se distribuyen de manera homogénea en la superficie del país; sin embargo, 
hay una mayor cantidad de habitantes en las costas por sobre el centro del país, siendo los principales polos urbanos Nueva 
York, Los Ángeles, Miami y Chicago. Del total de habitantes, cerca de 80% habita zonas urbanas. En tanto, la población rural 
ha migrado a las ciudades a una tasa cercana al 1% anual durante los últimos seis años. El 16% del territorio corresponde a 
suelo arable y el 0,25% a cultivos permanentes, espacio que sustenta el desarrollo de su agricultura, sector que aporta el 1% 
del PIB nacional. Los rubros de producción más importantes son ganadería, granos y productos lácteos. Además, los 
principales productos exportados son soya, animales vivos, carnes, trigo y otros granos.  

La Ley Agrícola de 2008 (Food, Conservation and Energy Act, también conocida como Farm Bill) rigió la política agrícola de 
EE.UU. durante el período 2008 a 2012. Recién a comienzos de 2013 se aprobó un nuevo proyecto, cuyo contenido incorpora 
una serie de reformas enfocadas en disminuir el gasto fiscal a través de acciones que limiten los abusos o fraudes en los 
programas de asistencia nutricional. Por otra parte, se eliminan los subsidios de pagos directos a los agricultores y se fortalecen 
los seguros agrícolas con aportes público-privados, entregando a los agricultores el manejo del riesgo de sus operaciones. La 
eliminación de los pagos directos ha sido mencionada como la mayor reforma en política agrícola de los últimos veinte años. 
Otros cambios importantes fueron la implementación de políticas dirigidas a mejorar la cobertura de los programas de 
conservación, políticas de fomento de iniciativas de alimentos saludables y locales, incluyendo aportes para la agricultura 

                                                      
1 En la escala numérica corta utilizada en Estados Unidos, son USD 17,4 trillones. 
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orgánica, los mercados de agricultores, jardines urbanos, centros de alimentos locales y programas de snacks de frutas y 
vegetales en escuelas. 

- Canales de distribución. Estructura y marco legal de la distribución comercial en el sector agroalimentario 

La distribución de alimentos en Estados Unidos se realiza principalmente a través de los siguientes canales: 

 Importadores: se encargan de los trámites de importación. Sus clientes pueden ser una central de compra de 
supermercados, distribuidores, o una cadena de tiendas. Toman posesión del producto, por lo que tienen gran interés 
en que se venda, y colaboran activamente en el proceso de búsqueda de nuevos clientes. El importador es el 
responsable ante las distintas partes de la administración americana. El importador puede tener alcance local y/o 
nacional. Suelen tener una red de distribuidores ya desarrollada, en la cual colocan sus productos para que sean 
comercializados. En algunos casos un cliente final, tal como un minorista, puede ser el importador. Actualmente el 
importador no necesita disponer de una licencia para importar, pero la nueva ley Food Safety and Modernization Act 
podría contemplar un sistema de licencias. El importador comercial necesita mantener un bono ante aduanas para 
asegurar los aranceles que se pagan. 

 Distribuidores: su función en la práctica, es cada vez más logística. Para el distribuidor su cliente principal es el 
restaurante, la tienda, el supermercado, etc, y no el proveedor. Los distribuidores suelen estar especializados por tipo 
de cliente y productos que sirven: frutos y verduras frescas, productos deli, alimentos gourmet no perecederos, 
productos de alta rotación para supermercados, clientes HORECA (hoteles, restaurantes y cafés) y/o institucionales, 
etc. Compran, almacenan y distribuyen los productos a sus clientes. Un distribuidor tiene furgones y/o camiones para 
distribuir los productos a su cliente. Ante el cliente minorista y/o HORECA son los responsables del producto. 
Necesitan mantener un seguro de responsabilidad civil bajo el cual suelen incluir a sus clientes. 

 Importador-distribuidor: es una combinación de ambas modalidades con el objeto de ser más eficiente y competitivo 
en el mercado. 

 Minorista y/o restaurante es el eslabón que tiene contacto con el consumidor final. En EE.UU. existe una gran variedad 
de estos clientes que siguen distintas estrategias competitivas en el mercado: por ejemplo, autoservicios con mínimo 
surtido y precio bajo y marcas blancas propias (Aldi); cadena nacional de productos naturales y ecológicos (Whole 
Foods); cadena que combina productos de varios sectores a precios muy bajos (Walmart, Dollar General); cadenas 
de productos de calidad superior (Wegmans, Freshmarket, Bristol Farms, Central Market), etc. 

 Brokers: el broker es un agente independiente de ventas que no toma posesión del producto, pero que facilita su 
venta. Actúa por cuenta de la empresa que lo contrata, que puede ser el exportador, el importador o el distribuidor. 
Normalmente, los brokers están especializados en un área geográfica, y por cierta clase de clientela (HORECA, 
gourmet, supermercados, etc.) y son los que conocen bien al cliente. 

La distribución minorista de alimentos en EE.UU. está atravesando un período de transformación y cambio, en el que se 
distinguen varias tendencias: por un lado, proliferan las grandes superficies que ofrecen sus productos a precios bajos, como 
Walmart o Costco; por otro lado, la preocupación de los consumidores por la salud y la apariencia física ha favorecido la 
aparición de tiendas o cadenas gourmet, como por ejemplo Whole Foods, con productos de mayor precio, pero también de 
calidad superior. Además, en la mayoría de establecimientos minoristas que tienen capacidad para ofrecer una marca propia 
(marca blanca o de distribución) éstas están experimentando un gran crecimiento. 

Dentro de la distribución minorista en EE.UU. podemos encontrar los siguientes tipos de establecimientos: 

 Supermercados y tiendas de comestibles (groceries). En EE.UU. se consideran supermercados todos los 
establecimientos con un volumen de ventas superior a dos millones de dólares al año. Los establecimientos con ventas 
inferiores a dos millones de dólares se consideran tiendas de comestibles o groceries. Generalmente, los 
supermercados se aprovisionan de una central de compras. La cadena de supermercados más importante de Estados 
Unidos en estos momentos es The Kroger Co. Otros supermercados de importancia serían: Stop&Shop, Safeway, 
Ahold, etc. 

En la actualidad, la mayoría de los supermercados norteamericanos venden productos gourmet. La selección de estos 
productos depende en gran medida de la filosofía e imagen del establecimiento, las características demográficas, el vecindario, 
el espacio disponible y la competencia. Los productos gourmet, como algunos aceites de oliva extra virgen de alta calidad, no 
sólo tienen márgenes de beneficios altos para los supermercados, sino además mejoran la imagen del establecimiento. 
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 Grandes superficies (supercenters, wholesale clubs o warehouse clubs) Son establecimientos situados en la 
periferia de los centros urbanos, que venden en una misma superficie diversos tipos de productos: alimentación, 
mobiliario, productos para el hogar, productos para coches, libros y discos, etc.). 

Su gran capacidad de compra les concede una posición negociadora muy fuerte. Tienen precios inferiores a los existentes en 
los circuitos de distribución tradicionales y basan su funcionamiento en un servicio reducido, una presentación simplificada y 
una política de precios bastante agresiva. Los warehouse clubs sólo permiten el acceso a aquellos clientes que pagan la cuota 
anual del establecimiento, que oscila entre 50 y 100 dólares. 

El líder en grandes superficies del tipo supercenters en EE.UU. es Walmart. Esta empresa tiene actualmente sobre 10.800 
tiendas, 2,2 millones de empleados en 27 países. Opera en el Reino Unido con la marca Asda, en Japón con la marca Seiyu, 
en Chile con las marcas Hiper Líder, Express de Líder, Ekono y Acuenta y en la India como Best Price. También tiene 
operaciones en Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Puerto Rico 
con la marca de la matriz. Las inversiones de Walmart fuera de Estados Unidos han tenido resultados positivos, es así que: 
sus operaciones en el Reino Unido, América del Sur y China han tenido tanto éxito y cuenta con cerca de 1.900 
establecimientos de estas características en la actualidad.  

Como otro ejemplo de warehouse clubs podemos citar Costco, BJ’s Wholesale Club o Sam’s Club. 

 Tiendas Gourmet. Se trata de establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad. A pesar del 
elevado precio de sus productos, este tipo de establecimiento ha experimentado un desarrollo considerable en los 
últimos años y está soportando el efecto de la crisis sin sufrir un gran descenso en sus ventas. 

No hay una tienda gourmet típica, ya que hay desde pequeños establecimientos familiares a grandes emporios, y desde 
tiendas gourmet en general a especializadas en algún producto. Las tiendas gourmet más importantes de Estados Unidos son 
las siguientes: Whole Foods, Dean & DeLuca, Farm Market, Williams Sonoma, Sur la Table, Zabar’s, Fairway Market, West 
Point Market y Zingerman’s. 

 Internet. Son varios los sitios on line que venden productos alimenticios en EE.UU. Entre ellas se encuentran 
Amazon.com, Tienda.com, Casaoliver.com, Despanabrandfoods.com, Yahoo.com, etc. Existen varios modelos online, 
desde el que vende de todo (Amazon.com y gourmet.com), al especialista (Tienda.com). Si un consumidor compra un 
producto on line, la norma aplicable es la misma que si el consumidor compra el producto en una tienda local del 
estado en donde reside. 

 Tiendas de conveniencia. El paradigma de estas tiendas son los 7 Eleven. En esta categoría de establecimientos se 
incluyen todos los que ofrecen un horario de apertura extendido. Por sus propias características venden una gama de 
alimentos limitada a snacks y compras de emergencia. 

 Tiendas militares. Son establecimientos que se denominan commissaries. Venden sus productos únicamente a 
personal militar y sus familias. Los productos que ofrecen este tipo de tiendas son alimentos, tabaco y productos de 
farmacia. Los precios son mucho más bajos que en el resto de establecimientos minoristas, ya que el margen de 
incremento sobre el precio de costo se sitúa alrededor de 5%, en lugar del 30% habitual de los supermercados o 
supercenter. Un ejemplo de este tipo de tiendas es JECA. 

 Tiendas de descuento o dollar stores. El mejor ejemplo de este tipo de establecimientos es Dollar General. Ofrecen 
productos a menor precio que el resto de categorías y en general sus clientes son de bajos ingresos. 

 Drugstores. Las más extendidas a nivel nacional son CVS o Walgreens. Básicamente venden productos de farmacia 
y medicamentos, pero también han incluido alimentos y bebidas. Sus precios son similares a los de supermercados y 
grandes superficies. 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta a la hora de introducir los productos de alimentación en el mercado 
estadounidense es que el mayor volumen de ventas se da en el último trimestre del año, coincidiendo con Acción de Gracias 
y las fiestas navideñas. 

Respecto al canal HORECA, forman parte de él todas las categorías de restaurantes, también los restaurantes de hoteles, 
cafeterías, bases militares, colegios, hospitales, etc. 

Hay que destacar que los restaurantes de alta calidad están adquiriendo una importancia cada vez mayor en EE.UU. 
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Finalmente, en el canal industrial, el alimento que se compra se utiliza como ingrediente para elaborar otros productos, 
alimentos, salsas o condimentos. El mejor ejemplo lo representan Kraft Foods, General Mills, Hormel, etc. 

En la práctica, las empresas suelen decidir la forma de entrar a un mercado en función de su capacidad de producción. Así, 
por ejemplo, las grandes compañías de aceite de oliva venden sus productos a través de los supermercados, que cuentan con 
centrales de compra. Estos hacen los pedidos directamente a los fabricantes o a sus representantes. 

Por su parte, las compañías de tamaño medio y pequeño generalmente se apoyan en distribuidores con redes regionales o 
locales. Distribuyen a establecimientos independientes y a tiendas gourmet, pero también a cadenas de supermercados. 

 Bebidas alcohólicas 

La ley federal obliga a que las bebidas alcohólicas en EE.UU. sigan el esquema conocido como “sistema de los tres escalones” 
o Three Tier System.  

Los tres escalones por los que necesariamente ha de pasar el producto para llegar desde el productor al consumidor final son: 
importador, distribuidor y minorista. 

El importador es la puerta de entrada a EE.UU. Debe tener una licencia federal. Registra el producto y solicita al TTB (Alcohol 
and Tobacoo Tax and Trade Bureau) la aprobación de las etiquetas. Asume el pago al exportador y el riesgo comercial y 
realiza la promoción acordada con el exportador. En ocasiones, un importador puede tener también licencia como distribuidor, 
pero con una razón social distinta, de modo que formalmente respete el sistema de tres escalones. Margen típico: 30%. 

El distribuidor vende el producto a los minoristas. Debe tener una licencia para cada estado donde distribuya. El número de 
distribuidores que se necesiten dependerá del número de estados en que cada uno pueda distribuir. Los grandes distribuidores 
están presentes en un número considerable de estados. En la negociación con el distribuidor se le puede ofrecer la 
exclusividad territorial a cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador. Margen típico: 
30%. 

El minorista: vende al consumidor final. Hay que distinguir entre ventas Off-Premise (aquellas en las que el producto vino no 
se consume en el lugar donde se compra - supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, tiendas especializadas, 
como Liquor Stores, y ventas On-Premise (aquellas en las que el producto vino se consume donde se compra - hoteles, 
restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA, cuyos márgenes de comercialización, en el caso de restaurantes, son 
cercanos a 100%.   

Es importante tener en cuenta que, además de la legislación federal, existen distintas legislaciones estatales que convierten a 
EE.UU. en un país de 50 mercados. 

Una de las diferencias principales entre estados es el grado de implicación del gobierno estatal en la distribución de las bebidas 
alcohólicas; hay dos tipos de estados: Controlados y No Controlados. 

Controlados. En estos estados el escalón mayorista está monopolizado por la administración estatal. El grado de control varía; 
en algunos estados sólo se aplica a licores y en otros a licores y vinos; en algunos se limita al escalón mayorista y en otros se 
extiende hasta la venta por menor. 

Hay 18 estados y un condado controlados: Alabama, Carolina del Norte, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, 
New Hampshire, Ohio, Oregon, Pensilvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wyoming y el Condado de 
Montgomery (en Maryland). 

No controlados. Son los estados donde sólo se aplica sobre el mercado del vino un control fiscal sin participar, de manera 
directa, en la cadena de distribución. Pero incluso en los estados no controlados existen diferencias: por ejemplo, en algunos 
sólo se permite vender bebidas alcohólicas en establecimientos especializados y no pueden venderse en comercios de 
alimentación. 

Fuente:http://supermarketnews.com;htpp://www.kroger.com;htpp://costco.com;htpp://safeway.com;htpp://supervalue.com;htpp://
supermarketnews.com/profiles/topwholesalers;htpp://walmartstores.com;htpp://corp.7-eleven.com 

http://supermarketnews.com/
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II. Comercio entre Chile y Estados Unidos 

El año 2015, la suma de exportaciones e importaciones entre Chile y Estados Unidos alcanzó USD 19.960 millones, monto 
15,2% menor en comparación a 2014. Sin embargo, el crecimiento desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre ambos países, vigente desde 2004, ha crecido a una tasa de 132%, con una tasa promedio de crecimiento anual 
de 8%. Estas cifras le han permitido posicionarse como el segundo socio con mayor flujo comercial, sólo superado por China. 
Como se puede ver en el gráfico 1., el comercio ha mostrado una tendencia positiva desde la entrada en vigencia del acuerdo 
y sólo se vio interrumpida por la crisis subprime en el año 2009. Desde entonces los flujos comerciales se han recuperado, 
alcanzando niveles superiores a los registrados previo a la crisis. Desde el año 2008 el comercio ha estado mayoritariamente 
compuesto por las importaciones (58%) del comercio total de 2015. Esta diferencia ha disminuido fuertemente durante los 
últimos años, principalmente explicado por la menor internación de bienes de capital. 
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Gráfico 1. Comercio total entre Chile y Estados Unidos, 2006-2015

Exportaciones de Chile a Estados Unidos Importaciones de Chile desde Estados Unidos

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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Gráfico 2. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Estados Unidos, por subsector, 2006-2015

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Como se puede apreciar en el gráfico 2, el crecimiento experimentado por las exportaciones silvoagropecuarias chilenas en 
los últimos diez años ha sido liderado por los productos agrícolas. Los envíos de productos forestales han mostrado los efectos 
negativos de la crisis subprime y la consecuente disminución en la demanda de maderas para la construcción. Las 
exportaciones de productos pecuarios a EE.UU. han crecido a un ritmo muy superior al ritmo de las agrícolas; no obstante, su 
monto sigue siendo, en términos relativos, mucho menor. 

Chile ha llevado a cabo diversas acciones orientadas al aprovechamiento de las oportunidades comerciales abiertas por el 
TLC. Además de las gestiones comerciales, promocionales y sanitarias de las agregadurías comerciales y agrícolas de Chile 
en Estados Unidos, existen herramientas asociadas al Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (financiado 
por el Ministerio de Agricultura y administrado por Prochile), que ha facilitado la presencia del sector exportador chileno en las 
principales ferias alimentarias en EE.UU. También ha promocionado la “Ruta del Vino” y desarrollado la iniciativa “Sabores de 
Chile”, entre otras. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos 
Económicos Internacionales (Direcon), coordina junto a su par norteamericano a la comisión administradora del TLC, instancia 
que permite la solución de diversas situaciones, incluyendo las sanitarias y las comerciales, de una manera transparente, ágil 
y oportuna. 

Importante es resaltar la visita a nuestro país del Secretario de Estado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
además de los subsecretarios encargados de los temas de comercialización y sanidad, las que son relevantes para mantener 
las buenas relaciones entre las autoridades sanitarias de ambos países y confirmar la confianza en la calidad y sanidad de las 
exportaciones de nuestro país a los Estados Unidos. 

Considerando también la relevancia del mercado de EE.UU. para nuestro país, este año se llevarán a cabo una serie de 
actividades para fortalecer la presencia chilena en este país, como son: 

En cuanto a las actividades de la Agregaduría Agrícola de Chile en EE.UU., durante el año 2016 se espera seguir con el 
monitoreo de las nuevas normativas de la Food Safety Modernization Act, y desde la perspectiva sanitaria se priorizará llevar 
a buen término las negociaciones para el mejoramiento de las condiciones de ingreso bajo system approach, de la uva de 
mesa, higos, limones y chirimoyas; apoyar las gestiones para el reconocimiento por Estados Unidos de áreas libres de 
Influenza aviar en Chile y mantener informada, a las autoridades sanitarias de EE.UU. sobre los planes que se llevan a cabo 
en nuestro país en relación a la plaga Lobesia botrana (polilla del racimo de la vid). 

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2015 

Durante 2015, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Estados Unidos llegó a la suma de USD 3.993 millones, con 
un saldo a favor para Chile de USD 2.436 millones (cuadro 1). Las exportaciones totalizaron USD 3.214 millones, lo que 
equivale a una baja de 5,6% respecto de 2014, y representa 39,2% del total de exportaciones de bienes desde Chile a Estados 
Unidos. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos sumaron USD 779 millones, lo que 
implica una disminución de 12,2% con respecto a 2014 (gráfico 3).  
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2011 2012 2013 2014 2015 Var. %

Total exportaciones 8.986.458 9.547.423 9.733.753 9.274.894 8.195.648 -11,6

Total importaciones 15.094.276 18.577.972 16.040.159 14.257.173 11.763.323 -17,5

Balanza total -6.107.818 -9.030.549 -6.306.405 -4.982.278 -3.567.675

Exportaciones silvoagropecuarias 3.073.099 3.048.825 3.371.912 3.405.808 3.214.406 -5,6

Exportaciones agrícolas 2.435.827 2.431.083 2.602.679 2.547.239 2.255.173 -11,5

Exportaciones pecuarias 58.855 71.700 74.364 85.783 157.520 83,6

Exportaciones forestales 578.417 546.042 694.869 772.786 801.713 3,7

Importaciones silvoagropecuarias 594.486 665.764 1.005.909 886.812 778.576 -12,2

Importaciones agrícolas 412.921 388.074 648.111 562.714 463.582 -17,6

Importaciones pecuarias 147.096 240.626 314.449 283.795 271.389 -4,4

Importaciones forestales 34.469 37.064 43.349 40.303 43.605 8,2

Balanza silvoagropecuaria 2.478.613 2.383.061 2.366.003 2.518.996 2.435.830 -3,3

Balanza agrícola 2.022.906 2.043.009 1.954.568 1.984.525 1.791.591 -9,7

Balanza pecuaria -88.241 -168.926 -240.085 -198.012 -113.869

Balanza forestal 543.948 508.978 651.520 732.483 758.108 3,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de 

Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Estados,  2011-2015

Valor (miles USD)
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Gráfico 3. Balanza silvoagropecuaria Chile - Estados Unidos, 2011-2015

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en marzo de 2016 El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al
Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el
valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones
e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2015 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos son predominantemente agrícolas. Este sector concentró el 
70,2% del total en 2015 (USD 2.255 millones), seguido de los productos forestales, con 24,9% (USD 802 millones) y las 
exportaciones pecuarias (USD 158 millones, 4,9% del total). De los USD 3.214 millones exportados por el sector en el año 
2015, y como se observa en el gráfico 4, los tres principales productos silvoagropecuarios enviados a EE.UU. son uvas frescas, 
arándanos y listones de madera, que representaron 18,6%, 9,7% y 7,2% del total, respectivamente. Si bien estos tres 
productos, que son los más importantes en las exportaciones silvoagropecuarias en 2015 tuvieron una variación negativa, 
especialmente el caso de la uva (-12,8%), los siguientes tres productos en importancia en 2015; los vinos con denominación 
de origen, las maderas contrachapadas y las mandarinas, tuvieron una variación positiva respecto a 2014 (5,9%, 21,4% y 
6,3%, respectivamente).   

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Estados Unidos también pertenecieron en su mayor parte al 
sector agrícola (59,5% del total), con un monto de USD 464 millones, seguidas del sector pecuario, con 34,9% (USD 271 
millones y las forestales (USD 44, 5,6% del total). El sector tuvo una disminución de 12,2% respecto a 2014, que se explica 
básicamente por una disminución de las importaciones de los residuos de la industria del almidón (-27,7%), principal producto 
importado desde Estados Unidos en 2015, y por la disminución de otros productos importantes de la canasta importadora, 
como son el trigo (-52%) y la carne bovina (-25,2%).   
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Gráfico 4. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos,  
Año 2015

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 5. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos,  
Año 2015

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


