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Norteamericano

PREPERADO PARA
I Seminario Alimentos Orgánicos Chilenos para el Mundo



¿Quiénes 
Somos?



Fuimos fundados en 1985 por un grupo de 
visionarios quienes crearon la asociación para 
promover, proteger, y avanzar el movimiento 
orgánico. 

Hoy día, somos la voz de la industria orgánica en los Estados Unidos, 
que gana $50 mil millones de dólares y representa 9,500 negocios en 
50 estados. 



Nuestros Miembros 
Incluyendo empresas productoras, navieras, procesadoras, 
certificadoras, asociaciones de agricultores, distribuidores, 
negociantes, consultores, comerciantes minoristas, y otros. 



Nuestra Junta Directiva
Ellos son veteranos de la industria, pioneros, y líderes del pensamiento. Son elegidos por nuestros 
miembros y proveen dirección estratégica para construir un futuro fuerte y próspero para la industria 
orgánica. 



Nuestros prioridades
son clave para la 
industria orgánica. 

-La defensa legislativa y reguladora

-El comercio internacional y el desarrollo del 

mercado

-Las comunicaciones clave y las relaciones 

públicas

-Investigaciones del mercado y el análisis 

-La ciencia de agricultura orgánica



La Defensa Legislativa y 
Reguladora

Nosotros facilitamos conexiones significativas con los 
Miembros del Congreso y trabajamos juntos con el 
Departamento de Agricultura (USDA), el Programa 
Nacional Orgánico (NOP), la Junta Nacional de 
Estándares Orgánicos (NOSB), y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre las políticas 
de la alimentación y la agricultura.



El Comercio Internacional

Llevamos la industria orgánica a los mercados en desarrollo de todo el mundo. 
Creamos nuevas oportunidades para los productos orgánicos desde promociones 
internacionales, la educación de exportadores, conexiones de empresa a empresa, y 
los negocios comerciales. 



Las Comunicaciones y las Relaciones Públicas

Trabajamos rápidamente para contrarrestar la desinformación sobre la industria 
orgánica cuando comentarios negativos aparecen en los medios de comunicación 
digital y tradicional. Ayudamos a proteger e impactar la reputación de la industria 
orgánica con respuestas y demandas por la cobertura de prensa justa y precisa. 
Apoyamos nuestros miembros en momentos de crisis de sus relaciones públicas. 



Análisis del Mercado
Proveemos información clave sobre el mercado orgánico para la prensa, 
el gobierno, y los negocios. Damos la percepción y análisis de los 
expertos sobre la dirección del mercado, las tendencias, y el 
comportamiento del consumidor. 



La Ciencia de 
Agricultura Orgánica

Nuestra organización de investigaciones independientes 
sin fines de lucro, The Organic Center (TOC), aborda los 
problemas de gran escala sobre el medioambiente y la 
salud que afecta a la población. Proveemos prueba 
irrefutable sobre los impactos positivos de la 
alimentación orgánica para la salud, e investigaciones 
revolucionarias sobre la habilidad de la agricultura 
orgánica de mitiga el cambio climático. 



El Mercado 
Norteamericano



Ventas Orgánicas
Aumentaron significativamente desde que se 
firmó la ley de productos orgánicos en 1990. 
Las ventas al consumidor han promediado un 
crecimiento más que 10%.



E.E.U.U. – Ventas y Crecimiento 



Ventas de Alimentos Orgánicos –
Clasificadas por Producto

Lácteos y huevos

Frutas y verduras

Pan y los cereales

Carne, aves, y pescado

Bebidas

Bocadillos

Comida empaquetada

Condimentos



Frutas y Verduras: Una Clasificación de 
Ventas



Alimentos Orgánicos: Crecimiento y 
Participación en el Mercado



Venta de Productos Orgánicos No 
Comestibles 

Suplementos

Fibras (ropa)

Cuidado personal

Alimento para mascotas

Productos para la casa

Flores



$52.5 billion

2018

El Mercado 
Estadounidense: Una 
Mirada más Cercana 

• El sector agricultura orgánica continua 

creciendo con 2.6 millón hectáreas de tierra que 

es certificada para la producción orgánica y 460 

operaciones nuevas en 2018

• Hay más que 17.500 granjas certificadas a la 

norma del Programa Nacional Orgánico (NOP) 

en el Departamento de Agricultura EE.UU. 

(USDA)

• Las ventas de productos orgánicos alcanzaron 

un record de $52.5 billones en 2018 



Compra Orgánica Familiar

Más que 82% de
familias compran 

productos 
orgánicos



Ventas de Productos Orgánicos

• En 2018, las grandes cadenas de 

minoristas fue el vendedor más 

exitoso para los productos orgánicos

• La mayoría de las cadenas de 

supermercados han desarrollado 

productos orgánicos de marca

privada

• Las tiendas regionales de alimentos 

naturales / saludables continuaron 

viendo una caída más significativa en 

la participación en el mercado



Etiquetado de Productos Orgánicos Estadounidenses 



El Mercado Orgánico Canadiense

• $4.1 mil millones (USD) en 2017

• Crecimiento anual: 8.7% (2012-

2017)

• Participación en el mercado: 

2.6% (2017)

• 66% de los compradores 

compran productos orgánicos 



¿Qué compran los consumidores 
orgánicos Canadienses?



Datos de Exportación E.E.U.U.
Nuestros Mercados Principales

Organic Trade Association OTA.com

Canadá

México

Japón

Corea del Sur

Taiwán

Reino Unido

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Australia

Hong Kong



¿Que son las exportaciones 
principales?

Manzanas

Uvas

Lechuga

Fresas

Espinaca

Zanahorias

Salsa de Tomate

Café tostado

Coliflor

Peras



Datos de Importación E.E.U.U.
Nuestros Mercados Principales

Organic Trade Association OTA.com

México

Perú

Brasil

España

Italia

Argentina

Ecuador

Colombia

Canadá

India



¿Que son las importaciones 
principales?

Plátanos

Café

Soya

Aceite de Oliva

Azúcar

Aguacate

Arándanos

Miel

Maíz

Almendras



Canada: Datos de Importación

Mercados Principales:
E.E.U.U., Colombia, México, Perú, 
Ecuador, Túnez, Italia, Chile, 
Honduras, Indonesia

Importaciones Principales: 
Café, plátanos, aceite de oliva, 
fresas, espinacas, lechuga, 
arándanos, salsa de tomate, 
zanahorias



Canada: Datos de Exportación

• Solo hay 17 códigos de exportación en 

Canada

• El valor total de los 17 productos es $455.5 

millones de dólares en 2017

• Las principales exportaciones son: Lentejas 

verdes, lentejas rojas, trigo, miel de maple, 

guisantes amarillos, café tostado, soya, maíz, 

avena
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Acuerdos de Equivalencia 
Orgánica 

Organic Trade Association OTA.com

Equivalencia de productos orgánicos 
entre dos países reconoce a ambos sistemas 
como comparables y verificables, aunque no 
sean idénticos.

Lo más importante es que sean comparables 
sin comprometer la integridad de los 
sistemas orgánicos en los países individuales.  



Los Estados Unidos tiene CINCO Acuerdos 
de Equivalencia Orgánica



Canadá tiene cinco Acuerdos de Equivalencia Orgánica

• Estados Unidos – 2009

• Unión Europea – 2011

• Suiza – 2012

• Costa Rica – 2013

• Japón - 2014



Acuerdos de Equivalencia Orgánica en Todo el Mundo: 
Actual y Posible



El Mercado Orgánico Continua 
Creciendo en Todo el Mundo 

• El mercado global de alimentos orgánicos alcanzó

los $97 mil millones de dólares en 2017

• Estados Unidos está dirigiendo el mercado con 

$52.5 mil millones en 2018

• Alemania está segundo con $11 mil millones, 

Francia con $9 mil millones, y China con $8.5 mil 

millones

• El mercado orgánico en Francia creció 18%



La área orgánica global alcanzó una 
máxima histórica

De acuerdo a la última investigación de FiBL
(Instituto de Investigación de Agricultura 
Orgánica), en 2017 la tierra de labranza 
orgánica aumento significativamente, y el 
número de productores orgánicos también 
se continua creciendo.  



Asuntos 
Actuales 





La guía práctica como base de un programa de 
prevención de fraude para la industria

• Un programa voluntario que requiere entrenamiento, inscripción, 

evaluación, y confirmación de los certificadores

• Es un programa de control de calidad, no es una certificación 

• Operaciones orgánicas van a desarrollar un programa de 

prevención de fraude y mitigación de riesgo

• Las actualizaciones a cada plan de sistema orgánico van a unir el 

programa con la certificación anual

El liderazgo y compromiso de los negocios orgánicos van a 

avanzar el proceso y fortalecen la cadena de suministro orgánico.  



• 8 de Marzo, 2018: Presidente Trump

impuso un arancel de 25% sobre la 

importación del acero y un de 10% sobre 

la importación del aluminio

• Algunos países impusieron tarifas en 

represalia, en particular China

• Los perjuicios se extienden a través de la 

industria orgánica entera

• OTA recibió fondos federales de $1.1 

millones de dólares del Departamento de 

Agricultura para ayudar a la industria 

orgánica 

El Comercio y los Aranceles 



Un recurso para 
el comercio 

internacional de 
productos 
orgánicos



Un recurso para exportadoras e importadoras 

Si tiene productos 
orgánicos de los Estados 
Unidos, puede enumerar 
los productos en el sitio. Si 
usted es un comprador, 
puede buscar productos 
orgánicos disponibles. 



Note: For all USDA MAP programs, the products you promote must be produced in 
the United States and contain at least 51% or more U.S. produced ingredients either 
by value (cost of the ingredients) or volume (against overall weight of the product). 

2020 Actividades Internacionales

• Biofach – Nuremberg, Germany

• Gulfood – Dubai, U.A.E. 

• Expo West – Anaheim, CA

• FoodEx Japan - Tokyo

• SIAL Canada - Montreal

• Trade Mission: U.K. and E.U. 

• Organic Produce Summit – Monterey, CA

• Fine Food Australia 

• Expo East Buyers Mission – Philadelphia, PA

• IFOAM World Congress - France

• SIAL Paris 



Organic Trade Association OTA.com

¡Muchas 

Gracias!

¡Muchas 

Gracias!
Alexis Carey

International Trade Manager
acarey@ota.com


