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I. RESUMEN  EJECUTIVO 
 

1 .  INTRODUCCIÓN  

 

ProChile, la Dirección de Promoción de Exportaciones, es una agencia que pertenece a la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que desarrolla tareas con 

el fin de profundizar y proyectar la política comercial del país. 

 

La labor de ProChile se basa en cuatro conceptos fundamentales: el apoyo a la pequeña y mediana empresa en su 

proceso de internacionalización; el aprovechamiento de las oportunidades que generan los Acuerdos Comerciales 

que tiene el país; la asociatividad público-privada y el posicionamiento de la imagen de Chile en otros mercados. 

Para ello, cuenta con una red de Oficinas en todo Chile y en más de 35 países, cubriendo el 90 por ciento de los 

mercados de destino de las exportaciones chilenas. A su vez ha desarrollado una serie de servicios que pone a 

disposición del exportador en tres áreas específicas: Orientación, Acciones de Promoción Comercial y Tecnologías 

de Información. 

 

El presente reporte realizado por la oficina comercial de ProChile en Miami, tiene la finalidad de ser una guía que 

introduzca al productor y exportador al mercado de agua embotellada de Estados Unidos. Particularmente que 

oportunidades de negocio presenta el agua embotellada chilena, como debe abordar este mercado, cual es el 

segmento del mercado que deben enfocarse, en que elementos debe basarse para la elección de un envase, etc. 

 

El agua embotellada es considerablemente más cara que su sustituto natural, el agua potable proveniente de la 

llave. Este factor hace que el consumo de agua embotellada sea más vulnerable a las variaciones económicas. 

Particularmente durante las recesiones económicas es cuando los consumidores suelen recortar sus gastos por lo 

que una disminución del ingreso disponible per cápita afecta negativamente la demanda de agua embotellada. 

 

Durante los últimos cinco años los ingresos disminuyeron a una tasa anual de 1,3% que equivale a US$ 6,3 mil 

millones, incluyendo el 2011 que presento una recuperación de un 2% anual. Sumado a que durante algunos años 

los consumidores redujeron se demanda ya que sus ingresos disponibles cayeron debido a la crisis económica.  

 

La demanda también se redujo con la fuerte divulgación de programas que tratan de concientizar a los 

consumidores como el caso de “Tap Project” de Unicef, donde los restaurantes piden a sus clientes donar un dólar 

o más por el agua potable que están consumiendo para de esta forma dar acceso de agua limpia a millones de 

niños de países que no cuentan con esta. Y por otro lado los grupos ambientales que comenzaron a alentar a los 

consumidores a beber agua de la llave y a utilizar envases reutilizables para el agua. A su vez la aprobación de leyes 
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sobre protección al medio ambiente en algunos municipios que buscan prevenir y 

reducir el gasto de agua embotellada en los eventos patrocinados por el gobierno 

que reducen la demanda por este producto. 

 

Durante los años previos al 2011, la disminución significativa de la demanda llevó a 

una caída del 3% anual del empleo relacionado a la industria del agua embotellada 

en los Estados Unidos. Por otro lado los avances tecnológicos que dan una mayor 

eficiencia en el proceso de embotellado, dan lugar a que un menor número de 

personas se necesiten en tal proceso. 

 

Según IBISWorld
1
 los ingresos de la industria aumentarían a una tasa anual de un 2% a lo largo de los próximos 

cinco años que equivale a unos US$ 6,9 mil millones el 2016. De acuerdo a las estimaciones la demanda se 

recuperara, por lo cual los productores se han comprometido a utilizar materiales sustentables y el mejoramiento 

continuo  de sus procesos producción, creando menos residuos al medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Industry Report Bottled Water Production 2011 
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II. PRODUCTO 
 

1 .   C Ó D I G O  S I S T E M A  A R M O N I Z A D O  CH I L E N O  SACH  
  

2201.1000 Agua Mineral y Agua Gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante, o aromatizada. 

 

2 .   DE S C R I P C I Ó N  D E L  PR O D U C T O  

 

De conformidad con las reglas de etiquetado exigidas por la FDA, en la definición de agua envasada se incluyen los 

productos con las siguientes etiquetas: 

 

• Agua embotellada  

• Agua para beber  

• Agua artesian  

• Agua mineral  

• Agua con gas embotellada  

• Agua de manantial  

• Agua purificada (destilada, sin minerales, sin iones, por ósmosis inversa) 

 

El agua con efervescencia agregada, la soda (o agua mineral con gas), el agua tónica y el agua "Seltzer", siempre 

han sido reguladas por la FDA como bebidas sin alcohol 

 

3 .  CÓ D I G O  S I S T E M A  AR M O N I Z A D O  LO C A L   

 

2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other 

sweetening matter nor flavored; ice and snow. 

 

2201.10.00 00 Mineral waters and aerated waters. 

 

2201.90.00 00 Other. 

 

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or 

flavored, and other nonalcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009. 
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2202.10.00 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening 

matter or flavored  

 

III. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA -   ARANCELARIA 
 

1 .  AR A N C E L  GE N E R A L  

 

El ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país 

de origen o acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales a la desgravación, como es el caso 

de Chile. 

 

A partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio el año 2004 un 87% de los productos quedaron libres de 

arancel. Por otra parte se fijo un plazo máximo de 12 años, periodo en el cual se desgravará un 4,5 adicional de los 

productos chilenos. 

 

Información arancelaria para un producto específico se puede obtener en: 

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp 

 

22011000    Mineral waters and aerated waters, not containing added 

sugar or other sweetening matter nor flavored (Normal 

Trade Relations, NTR). 

0,26 centavos de dólar 

por litro 

 

22019000 Waters (incl. ice, snow and steam), ot/than mineral waters or 

aerated waters, not cont. added sugar or other sweetening 

matter nor flavored (NTR). 

Exento de pago. 

 

22021000 

 

Waters, including mineral waters and aerated waters, 

containing added sugar or other sweetening matter or 

flavored (NTR). 

0,2 centavos de dólar 

por litro 

 

 

2 .  AR A N C E L  P R E F E R E N C I A L  P R O D U C T O  CH I L E N O  

 

De acuerdo al Tratado de Libre comercio Chile-Estados Unidos, el agua embotellada proveniente de Chile 

(22011000, 22019000 y 22021000) no paga ningún tipo de arancel.  
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3.  OT R O S  PA Í S E S  C O N  VE N T A J A S  AR A N C E L A R I A S  

 

Existen países o grupos de países que poseen ventajas arancelarias debido a que han firmado algún Tratado de 

Libre Comercio o acuerdo económico con los Estados Unidos. 

 

CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative) 

TLC Marruecos 

TLC Jordania 

TLC Singapur 

TLC Australia 

TLC Bahréin 

TLC CAFTA 

TLC OMAN 

TLC KOREA 

TLC PERU 

TLC Israel 

TLC NAFTA Canadá 

TLC NAFTA México 

 

4.  OT R O S  IM P U E S T O S   

 

Los Estados Unidos al ser un sistema federal, los cincuenta estados y territorios asociados presentan distintas tasas 

de tributación que afectan al consumidor final. Al ser el agua embotellada un alimento, se rige por los impuestos 

que cada estado estima para este tipo de productos. A esto debemos sumar que algunas áreas locales o condados 

(municipios) pueden aplicar impuestos adicionales a los de cada estado. 

 

En la siguiente tabla se definen los impuestos aplicados a las ventas y a los alimentos, en cual podemos destacar 

que para el estado de Florida el agua no paga impuesto estatal: 

 

Estado 
Impuesto a las 

ventas (%) 

Impuesto a los 

alimentos (%) 

(1) 

Alabama 4  

Alaska No hay  

Arizona 6,6 * 

Arkansas 6 1,5(4) 

California(3) 7,25 * 

Colorado 2,9 * 

Connecticut 6,35 * 

Delaware No hay  
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Florida 6 * 

Georgia 4 *(4) 

Hawaii 4  

Idaho 6  

Illinois 6.25 1 

Indiana 7 * 

Iowa 6 * 

Kansas 6,3  

Kentucky 6 * 

Louisiana 4 *(4) 

Maine 5 * 

Maryland 6 * 

Massachusetts 6,25 * 

Michigan 6 * 

Minnesota 6,875 * 

Mississippi 7  

Missouri 4,225 1,225 

Montana No hay  

Nebraska 5,5 * 

Nevada(5) 6,85 * 

New Hampshire No hay  

New Jersey 7 * 

New Mexico 5,125 * 

New York 4 * 

North Carolina 4,75 *(4) 

North Dakota 5 * 

Ohio 5,5 * 

Oklahoma 4,5  

Oregon No hay  

Pennsylvania 6 * 

Rhode Island 7 * 

South Carolina 6 * 

South Dakota 4  

Tennessee 7 5,5 

Texas 6,25 * 

Utah 5,95(4) 1,75(4) 

Vermont 6 * 

Virginia 5(2) 2,5(2) 

Washington 6,5 * 

West Virginia 6 2(6) 

Wisconsin 5 * 
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Wyoming 4 * 

Dist.Of Columbia 6 * 

Fuente: Federation of Tax Administrators (www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf )  

* Indica exento de impuesto; en blanco indica sujetos a la tasa general de impuesto sobre las ventas. 

(1) Aplican algunos impuestos estatales sobre comida, pero permite un rembolso o crédito de impuesto sobre la renta para compensar a los 

hogares más humildes. Ellos son: HI, ID, KS, OK, y SD. 

(2) Incluye un impuesto estatal del 1% para los gobiernos locales en Virginia. 

(3) Tasa de impuesto puede ser ajustada anualmente.   

(4) Incluye un impuesto estatal del 1,25% recaudado por los gobiernos locales en el estado de Utah. Alimentos sujetos a impuestos locales de 

ventas. 

(5) La tasa de impuesto sobre las ventas de Nevada está prevista que la caída a un 6,5% el 1 de julio de 2013. 

(6) La tasa de impuestos a los alimentos está prevista que disminuya a 1% el 0 de julio de 2012. 

 

Generalmente si en un estado no se pagan impuestos por los alimentos, estos quedaran exentos del pago de 

impuestos locales. No es así en el caso del impuesto a las ventas que depende del county (municipio), ciudad o un 

distrito especial. 

 

Por ejemplo en Miami-Dade County aplica un 1% de impuesto a las ventas (6% estatal y 1% local) y los alimentos no 

pagan impuestos, salvo que involucren un servicio que implicaría un impuesto a las ventas. 

Para ver información de impuestos locales específicos en el siguiente sitio: http://www.thestc.com/ 

 

5.  BA R R E R A S  PA R A  –  A R A N C E L A R I A S  

 

Ley de Bioterrorismo 

 

Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11 y tiene por objeto incrementar la 

seguridad de los Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entró en vigencia en diciembre de 2003 y su 

cumplimiento está a cargo de la “Food and Drug Administration” (FDA) y el “Custom Border Protection” (CBP).  

 

Notificación previa de embarque 

 

Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para 

humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos 

enumerados en los puntos anteriores.  

  

El agua embotellada en este caso estaría sujeta a esta ley, ya que cae en la definición (i).  

  

La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue 

al puerto de entrada en los Estados Unidos. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según 

el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea, el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la 

vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.   
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La notificación puede ser efectuada por el importador o agente en los Estados Unidos. El incumplimiento de la 

obligación o una notificación inadecuada puede significar el rechazo y retención del embarque.   

Los dos sistemas posibles de notificación electrónica se encuentran en www.access.fda.gov. La mayoría de la 

información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas. Luego, lo que exige la 

Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. La 

FDA confirma la recepción de la notificación previa. 

   

Es recomendable que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos 

importados. Para obtener más información sobre las medidas de la Ley de Bioterrorismo ver: 

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 

 

Registro de instalaciones 

 

Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen 

alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos, debían registrarse ante la FDA antes del 12 de 

diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores, empacadores y operadores de almacenamiento nacionales 

y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de 

empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento.   

 

Si existiera algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, este debe ser actualizado.   

El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo 

autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio 

http://www.access.fda.gov 

 

Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los Estados Unidos, que viva o mantenga domicilio 

comercial y que esté físicamente presente en dicho país para los efectos del registro. Dicho agente debe estar 

autorizado para registrar la instalación. En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los 

alimentos o bebidas exportados a los Estados Unidos. Pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. 

 

Trazabilidad 

 

La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, 

que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para 

consumo humano o animal hacia los Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la 

FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en 

su territorio. El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener 

vigente por un período de entre 6 meses a un año. 

 

La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios 

electrónicos o impresos.    
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Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán 

estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo del tipo de transporte utilizado y del momento en 

que se eleve la solicitud).   

 

Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas 

empresas el plazo es de 18 meses y para las microempresas es de 24 meses. Cualquier información adicional se 

podrá encontrar en el sitio electrónico del FDA: www.fda.gov. 

IV. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 
 

1 .  N O R M A T I V A  G E N E R A L  D E  L A  U.S.  F O O D  A N D  DR U G  AD M I N I S T R A T I O N  P A R A  P R O D U C T O S  A L I M E N T I C I O S  

 

Inspección y Certificación 

  

La importación de agua embotellada es regulada por la FDA, ya que el agua envasada se clasifica como un producto 

alimenticio. Además es sujeta a inspección por parte de la U.S. Customs & Border Protection (Servicio de Aduanas 

de los Estados Unidos) al momento de llegar al puerto de entrada en los Estados Unidos. 

De acuerdo a esto, para que el producto en puerto sea liberado por la U.S. Customs & Border Protection, se 

requiere cumplir con todas las leyes y reglamentos impuestos por la FDA lo que debe acreditarse por medio de la 

documentación exigida.   

 

B. Etiquetado 

 

La FDA  regula el etiquetado de los productos alimenticios y sus derivados, a través de la Ley de Etiquetado y 

Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). 

 

En general, la normativa exige que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta que porta sea 

fidedigna e informativa. 

  

El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del 

producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, 

empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente 

en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. 

  

Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán 

designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos 
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que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto 

al resto de los ingredientes. 

  

La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, 

UPC) más un número de símbolos que pueden significar que la marca está registrada con la Oficina de Patentes de 

los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido 

contra su violación por las Leyes de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado 

y/o cumple con las leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier 

otro de los símbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de 

las leyes que establece la FDA.  

 

Entre los requerimientos de información del etiquetado figuran:  

 

� El valor nutritivo de los alimentos, lo que permite a los consumidores informarse acerca de las cualidades 

alimenticias de los productos que compran.  

� Formato fácil de leer que habilita a los consumidores a encontrar rápidamente la etiqueta con la 

información necesaria para escoger los alimentos más saludables.  

� Información concerniente a la cantidad por porción de grasa saturada, colesterol, fibra dietética y otros 

nutrientes, que hoy son causa de mayor preocupación para la salud de los consumidores. 

� Referencia de valores de nutrición exactos, como porcentajes de valores diarios que ayudan a los 

consumidores a comprender cómo un alimento puede encajar en una dieta común. 

� Definiciones uniformes para los términos que describen el contenido nutritivo de un alimento-"ligero," 

"bajo en grasa", "alto en fibra"-para asegurarse que tales términos siempre significan lo mismo en 

cualquier producto en donde aparezcan. Estas descripciones son particularmente útiles para aquellos 

consumidores tratando de moderar y controlar el consumo de sus calorías o de la grasa, o para los que 

tratan de aumentar ciertos nutrientes como la fibra.  

� Afirmaciones acerca del vínculo entre un nutriente o alimento y una enfermedad, como en el caso del 

calcio y la osteoporosis, o el cáncer y la grasa. 

� Uniformidad de las porciones de los alimentos, con el fin de poder hacer comparaciones alimenticias más 

fáciles de productos similares. 

� Declaración del porcentaje total de un jugo en bebidas derivadas de éste. Esto le indicará a los 

consumidores la cantidad exacta del jugo que hay en el producto.  

� Información voluntaria sobre la cantidad de nutrientes de muchos alimentos crudos.  

 

Si se usa el formato simplificado, se debe añadir a la lista información del total de calorías, total de grasa, total de 

carbohidratos, proteína y sodio (aún en las cantidades insignificantes). También se debe indicar otros nutrientes y 

las calorías provenientes de grasas si están presentes en cantidades más que insignificantes. Si hay otros nutrientes 

añadidos al alimento éstos deben también ser declarados en la lista. 

  

La presencia de alérgenos y el nivel de grasas polisaturadas en los productos alimenticios deben especificarse en el 

etiquetado. La Ley de Etiquetado Alergénico obliga a que en las etiquetas de los productos figuren ocho de los 
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alérgenos más comunes si estos forman parte de los ingredientes: leche, huevos, pescado, crustáceos, nueces, 

trigo, maní, brotes de soja y cualquier ingrediente elaborado con los anteriores. La Regulación de Etiquetado de 

Grasa obliga a que conste en el etiquetado de los productos el nivel de grasas polisaturadas. 

 

Muestreo de Productos Alimenticios 

 

El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con la U.S. Customs & Border Protection. La FDA 

procede a revisar los documentos de ingreso del importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen 

físico, un examen en el puerto, o un examen de muestras. Si se toma la decisión de no tomar una muestra, La FDA 

envía una "Nota de Autorización" a la Aduana de los Estados Unidos y al importador. En tal caso, el cargamento es 

liberado por el FDA. 

 

Por el contrario, si se toma la decisión de tomar una muestra (sobre la base de la naturaleza del producto, las 

prioridades de la FDA o la historia previa del artículo), FDA envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los 

Estados Unidos y al importador. En tal caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se 

procede a tomar una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente 

regulado. 

La información detallada se encuentra en el sitio http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/default.htm 

 

2.  RE G U L A C I O N E S  E S P E C Í F I C A S  P A R A  E L  AG U A  E M B O T E L L A D A  IM P U E S T A S  P O R  L A  FDA
2
 

 

El agua embotellada es un producto altamente regulado, sujeto a estándares federales, estatales y de la industria. 

Como se señalo anteriormente, la FDA regula el agua embotellada como un producto alimenticio a través del 

Federal Food Drug and Cosmetic Act (FFDCA). Esta regulación incluye el agua vendida en contenedores pequeños 

(porciones personales) y el agua comercializada en contenedores más grandes que se distribuyen directamente a 

las casas u oficinas. Como todos los productos, excepto carnes y aves que son reguladas por el Departamento de 

Agricultura (Department of Agriculture, USDA), el agua embotellada está sujeta a requerimientos específicos de 

seguridad de alimentos y etiquetado, que incluyen: 

 

- Provisiones para adulteración de alimentos y etiquetaje incorrecto 

- Provisiones para etiquetado nutricional 

- Prácticas generales de buena manufactura 

- Prácticas de buena manufactura de Agua Embotellada 

- Estándares de identidad de agua embotellada y 

- Estándares de calidad de agua embotellada, que son tan rigurosos como los Estándares de la Agencia de 

Protección del medio ambiente de los Estados Unidos (EPA) para el agua potable. 

 

                                                                 
2 http://www.fda.gov/NewsEvents/Testimony/ucm170932.htm 
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Desde 1938, la FDA ha regulado el agua embotellada como alimento envasado y por ser un producto alimenticio, el 

que debe estar envasado en contenedores higiénicos y sellados. De acuerdo con las regulaciones de estándares de 

calidad establecidos en 1974 por la FDA, los productores de agua embotellada deben asegurar que sus productos 

cumplan con los niveles aceptables de sustancias tales como coliformes y plomo. Esta regulación incluye niveles 

relacionados a calidad microbiológica tales como la cantidad de organismos coliformes, y cualidades físicas tales 

como turbiedad, color y olor, la calidad química, tal como los límites de químicos orgánicos e inorgánicos, y la 

calidad radiológica tal como el límite de radio 226. 

 

Los productores de agua embotellada también deben asegurar que sus productos cumplan con los estándares de 

identidad establecidos en 1996 por la FDA para este tipo de productos,  que implican que la las afirmaciones sobre 

la identidad, como por ejemplo: “agua mineral”, sean correctas y se cumplan los requerimientos particulares del 

estándar de identidad para agua mineral. 

  

Existen definiciones especificas para agua embotellada, si una botella de agua está mal etiquetada corre el riesgo 

de ser retirada del mercado. Las definiciones de la FDA son:  

 

1. Agua artesanal/agua de pozo artesanal: es aquella obtenida de pozos profundos de un acuífero confinado (una 

capa subterránea acuífera de roca o de arena) en el cual el nivel del agua se coloca en una cierta altura sobre la 

superficie del acuífero. (El pozo tiene presión hidráulica que permite que el agua fluya a la superficie sin ser 

bombeada.)  

 

2. Agua mineral: se distingue de otros tipos de agua por su nivel constante y de proporciones relativas de minerales 

y de oligoelementos en el lugar donde emerge de la fuente (no se pueden agregar minerales). El agua embotellada 

que contenga no menos que 250 PPM de TDS puede ser etiquetada "agua mineral."  

 

3. Agua purificada. Corresponde a un grado USP (farmacéutico) de calidad de agua definido por los estándares de 

protección del medio ambiente de los Estados Unidos para agua potable con contenido microbiano bajo control 

pero libre de sustancias extrañas con cierta cantidad estipulada de iones y de gases removidos. 

 

4. Agua con gas: corresponde al agua que luego de ser tratada y de su posible remplazo con dióxido de carbono. 

Debe contener la misma cantidad de dióxido de carbono que tenía al salir de la fuente.  

 

5. Agua de manantial: Agua obtenida de una fuente subterránea que fluye naturalmente a la superficie. El agua de 

manantial se puede obtener a través de una perforación que atraviesa la formación subterránea que alimenta el 

manantial, pero hay requisitos adicionales para este tipo de extracción.  

 

La industria del agua embotellada está regulada además en dos niveles adicionales: estándares estatales y 

estándares de la asociación de comercio para los miembros de la Asociación Internacional de Agua embotellada 

(IBWA por su sigla en inglés, http://www.bottledwater.org). 
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La IBWA fue fundada en 1958 y tiene como miembros a embotelladores, distribuidores y proveedores de agua 

embotellada, tanto de los Estados Unidos como internacionales. La IBWA está comprometida a trabajar con la FDA  

para regular el agua embotellada como un producto alimenticio envasado. La IBWA ha desarrollado un código que 

establece estándares rigurosos para controlar la calidad y seguridad del producto. 

 

Dado que los estándares establecidos por la IBWA para el agua embotellada son, en algunos casos, más estrictos 

que aquellos propuestos por la FDA, las compañías miembros del IBWA cumplen con los  estándares de la FDA.  

Adicionalmente, los productores (envasadores) miembros del IBWA se someten a una inspección anual, no 

anunciada, y que es ejecutada por una organización independiente reconocida internacionalmente. Esta inspección 

asegura que los miembros cumplan con los requerimientos de producción y venta de agua embotellada. 

El agua embotellada también está sujeta a regulaciones Estatales. Aun cuando algunos Estados tienen regulaciones 

más exigentes que otros, la mayoría de las regulaciones Estatales hacen referencia a estándares federales o son 

similares a ellos. 

 

De este modo, el agua embotellada está regulada exhaustivamente tanto por el gobierno federal como estatal y, de 

vez en cuando, gobiernos locales. A nivel federal, el agua embotellada se regula como producto alimenticio 

envasado, regido por la FDA. A nivel estatal, el agua embotellada se regula de muchas maneras, típicamente a 

través de agencias estatales encargadas del medioambiente, alimentos y agricultura.  

 

A. Regulaciones Federales
3
  

 

El agua embotellada es regulada completamente como producto alimenticio por la FDA a través del decreto que 

regula alimentos, drogas, y cosméticos (en adelante FFDCA o el decreto) y varias secciones del título 21 del código 

de las regulaciones federales (CFR, Code of Federal Regulations).  

 

Estándar de identidad: 21 CFR, § 165, proporciona las definiciones estándar para las siguientes clasificaciones de 

agua embotellada: embotellada, potable, artesanal, subterránea, destilada, des ionizada, osmosis reversa, mineral, 

purificada, con gas (chispeante), manantial, estéril y pozo. Los productos de agua embotellada deben llevar el 

nombre apropiado en su etiqueta de acuerdo a la definición del estándar de identidad. Si el producto no tiene el 

nombre correcto puede ser juzgado como mal rotulado bajo el decreto de alimentos, drogas, y cosméticos de la 

FDA.  

 

Estándar de la calidad: 21 CFR  § 165 también contiene el estándar de  calidad para el agua embotellada. Esta 

regulación establece los límites para las sustancias microbiológicas, físicas, químicas, y radiológicas tanto para el 

agua en la fuente como para los productos terminados de agua embotellada. La frecuencia de la realización de 

pruebas por parte del gobierno federal y los parámetros a medir se especifica en 21 CFR, parte 129, como parte de 

las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) para el agua embotellada. El agua embotellada es uno de pocos 

productos alimenticios con sus propias prácticas de buena manufactura (Good Manufacturing Practices, GMP). La 

FDA ha establecido los estándares para más de 75 sustancias conforme al estándar de calidad para el agua 

                                                                 
3 http://www.medicalnewstoday.com/releases/68095.php 
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embotellada. El agua embotellada que sea de nivel inferior a los niveles normales establecidos por esta normativa 

se debe etiquetar claramente con las declaraciones apropiadas respecto al incumplimiento (por ejemplo, " Este 

producto contiene cantidades excesivas de hierro."). El producto de otra manera será considerado mal rotulado y 

posiblemente adulterado.  

 

La disposición Hammer de 1996, 21 USC § 349: La disposición Hammer del decreto de alimentos, drogas y 

cosméticos estipula que el Secretario del Servicio de Salud deberá ser consultado por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) sobre cualquier cambio propuesto a las regulaciones básicas nacionales para las fuentes de agua 

públicas. Dentro de 180 días a partir de la fecha efectiva de tales regulaciones, el Secretario de salud debe 

promulgar enmiendas a las regulaciones aplicables al agua potable embotellada o publicar en el Registro Federal 

las razones para no realizar tales enmiendas. Los estándares de la calidad publicados por la FDA deben ser tan 

rigurosos como los  adoptados por EPA para el agua potable  

 

El NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) exige el requerimiento de que cualquier alimento envasado debe 

divulgar el contenido alimenticio exacto del producto a través de un panel específico de información nutricional 

(“nutrition facts”). Para el agua embotellada, la obligación de proporcionar la información de la nutrición se 

presenta cuando se hace una aseveración alimenticia expresa o implícita [21 (G) del § 343 de USC]. El etiquetado 

alimenticio también se requiere cuando se agregan ingredientes alimenticios al producto. Los nutrientes esenciales 

y el orden en el cual deben aparecer son: calorías totales, calorías de la grasa, grasa total, grasa saturada, 

colesterol, sodio, carbohidratos totales, fibra dietética, azúcares, proteína, vitamina A, vitamina C, calcio e hierro.  

 

Etiquetado incorrecto: el correcto etiquetaje de los productos alimenticios es regulado por la sección 403. Las 

regulaciones requieren que los productos del agua embotellada incluyan en su etiqueta el estándar de identidad 

correcto (es decir, agua embotellada, agua mineral, agua de manantial, etc.), el nombre y el lugar donde esta 

ubicado del fabricante, y una declaración de la cantidad neta del contenido. Regulaciones adicionales específicas 

para el agua embotellada incluyen:  

 

� Si se rotula un envase de agua embotellada para la cual existe un estándar de identidad y el contenido no 

se ajusta a la definición provista, o a otros requisitos específicos, se considerara mal etiquetado. Por 

ejemplo, el estándar de la identidad para el agua mineral; (§ 165.110 de 21 CFR) requiere que el producto 

final contenga a lo menos 250 sólidos en suspensión totales en partes por millón (PPM). Además debe 

provenir de una fuente creada en uno o más manantiales, originada en una fuente hidrogeológica 

protegida y no contener minerales agregados. Si estos requisitos no se cumplen, y el producto se etiqueta 

" agua mineral, " el producto es mal rotulado.  

� Si se rotula un envase de agua embotella y el contenido no se ajusta a los Estándares de Calidad para agua 

embotellada, a menos que en la etiqueta se especifique claramente, se considera mal etiquetado. Por 

ejemplo, bajo estándar de calidad para el agua embotellada (§ 165.110 de 21 CFR), el nivel máximo del 

contaminante para el hierro es 0,3 mg/l. Un agua embotellada que contenga una cantidad superior a la 

mencionada anteriormente se considerara mal rotulada a menos que su etiqueta divulgue la calidad 
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inferior del producto indicando por ejemplo "contiene un exceso de substancias químicas”, o " contiene un 

nivel de hierro excesivo” (§ de 21 CFR 165.110 (c)). 

� Si el agua embotellada no especifica los ingredientes en la etiqueta y se requiere que lo diga. El agua 

embotellada debe incluir la lista de ingredientes en su etiqueta si contiene más de un ingrediente. 

� Si el agua embotellada no especifica la información nutricional y se requiere que lo especifique. Algunas 

aguas embotelladas deben especificar la información nutricional, dependiendo de las declaraciones 

hechas para el producto o si se agregaron nutrientes al producto.  

� Si no se ajusta a las regulaciones de la FDA con respecto a los nutrientes o declaraciones sobre la salud. 

Por ejemplo, si una etiqueta de agua embotellada indica el agua es "libre de sodio”, y el producto no 

cumple los requisitos de la FDA para ser clasificado como libre de sodio, el producto se considera mal 

rotulado. 

� Si la etiqueta es falsa o engañosa. 

� Si es una imitación de otra agua embotellada y no se indica en la etiqueta. 

� Si la información requerida en la etiqueta no es suficientemente prominente. 

 

Adulteración: La sección 402 del decreto (§ 342 de 21 USC) considera un alimento como adulterado si ocurre 

alguna de las siguientes condiciones:  

 

- Si contiene alguna sustancia venenosa o dañina que sea considerada insegura de acuerdo a la sección 406 

del decreto. Por ejemplo, el agua embotellada puede ser juzgada adulterada si contiene contaminantes 

industriales, pesticidas, u otras sustancias dañinas para la salud. 

-  Si contiene cualquier sustancia sucia, podrida o descompuesta, o si es de alguna manera no apropiada 

como alimento. El agua embotellada se puede juzgar adulterada bajo esta disposición si se contamina con 

suciedad o la otra sustancia durante su procesamiento. 

- Si ha sido “preparada, empaquetada, o almacenada bajo condiciones antihigiénicas en las cuales se pueda 

haber contaminado”. El agua embotellada se puede juzgar adulterada bajo esta disposición si no es 

producida de acuerdo con buenas prácticas de fabricación. 

- Si el envase del agua embotellada “se compone, entera o parcialmente, de cualquier sustancia venenosa o 

dañina que pueda hacer el contenido perjudicial para la salud."  

- Si algún componente valioso ha sido removido del producto. Por ejemplo, el agua embotellada puede ser 

juzgada adulterada si su etiqueta exhibe una cantidad determinada de vitamina A y ese alimento se ha 

eliminado durante su procesamiento. 

- Si alguna sustancia ha sido substituida total o parcialmente. 

- Si alteraciones o niveles inferiores de calidad han sido encubiertos de cualquier manera. 

- Si cualquier sustancia ha sido agregada al producto o a su envase para aumentar el volumen o el peso, 

reducir su calidad o diluirla, o hacer que aparezca de mayor valor que lo que es.  

 

B. Regulaciones estatales 

 

Los gobiernos estatales usan uno de los siguientes enfoques para regular el agua embotellada: 
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Modelo Federal/FDA: Bajo este modelo, usado en la mayoría de estados, el agua embotellada se trata solamente 

como producto alimenticio y conforme a los requisitos de seguridad alimentaria y requisitos de etiquetado. El agua 

embotellada es tratada de manera semejante como el resto de los productos alimenticios empaquetados por el 

estado y, por lo tanto, deben cumplir con los mismos requisitos. El agua embotellada también puede tener que 

cumplir ciertos estándares de etiquetado y normas de calidad especificas del estado.  

 

Modelo ambiental: Bajo este modelo, el agua embotellada es regulada por un departamento de protección 

ambiental o de recursos naturales específico del estado similar al EPA. Esta regulación, usada en cierto grado en 

seis estados, comienza en la fuente del agua y usualmente incluye desde la inspección, el muestreo, el análisis y la 

aprobación de las fuentes de agua. Las fuentes de agua embotellada se tratan de manera semejante a las fuentes 

de agua municipales, por lo tanto, están sujetas a regulaciones estatales similares al Decreto de Agua Potable 

Segura, 42 USC 300 (f).  

 

Combinación: En la mayoría de jurisdicciones, el agua embotellada se regula de una forma que combina los 

modelos Federal/FDA y el modelo ambiental. El retiro del agua en la fuente es regulado por una agencia tipo EPA 

(Environmental Protection Agency), mientras que el agua embotellada, una vez que está empaquetada, se trata 

como un producto alimenticio tradicional y se regula como tal. Algunos estados también asumen la responsabilidad 

en la certificación de los laboratorios de testeo. Las inspecciones imprevistas están entre los pasos que algunos 

estados toman para asegurar a calidad en el proceso de la prueba.  

 

C. Regulación de la industria  

 

La industria del agua embotellada también emplea medidas adicionales para ayudar a asegurar la calidad desde la 

recolección en la fuente hasta el embotellado. Los miembros de la asociación internacional de agua embotellada 

(IBWA por su sigla en ingles) deben adherirse al código del IBWA, que requiere a sus miembros someterse a una 

inspección de planta anual, imprevista. Estas inspecciones son conducidas por una organización independiente y 

determina que la planta cumple con todas las regulaciones aplicables.  

 

Las áreas principales cubiertas por las inspecciones anuales de la IBWA son: construcción y diseño de la planta, 

instalaciones y controles sanitarios, operaciones sanitarias, equipo y procedimientos, procesos y controles, y 

personal. Los miembros de la IBWA deben también desarrollar un programa HACCP (Hazard Análisis and Critical 

Control Points) para cada uno de sus plantas para cumplir con el modelo de la IBWA. El requisito de contar con un 

programa de HACCP permite asegurar la seguridad alimentaria del producto y la seguridad dentro de las 

instalaciones de producción.  

 

El Modelo de la IBWA (disponible en www.bottledwater.org) es, en varios casos, más rigurosos que las regulaciones 

estatales y federales y ha sido adoptado por más de 12 estados como estándar para regular el agua embotellada. 

 

D. Cumplimiento de las regulaciones establecidas por la FDA para el agua embotellada 
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La FDA cuenta con las siguientes herramientas para hacer que se cumplan las regulaciones establecidas respecto 

del agua embotellada.  

� De acuerdo a la sección 704 del acto (§ 374 de 21 USC), la FDA puede inspeccionar cualquier planta de 

producción de alimentos, incluyendo las plantas del agua embotellada. 

� Si se da que un producto se juzga como mal rotulado o adulterado, la FDA busca un acuerdo voluntario a 

través del envío de cartas de aviso y solicitudes de retiro voluntario del producto de puntos de venta.  

� Si la empresa decide no cumplir con los requerimientos aplicables o rechaza corregir las violaciones en que 

ha incurrido, la FDA puede tomar o medidas judiciales civiles y/o criminales. La FDA puede también utilizar 

su autoridad para advertir el público sobre ciertos productos por ejemplo a través de comunicados de 

prensa. 

 

Buenas prácticas de manufactura (BPM) 21 CFR, parte 110. 

 

Contienen regulaciones de la FDA referentes a BMP para todas las instalaciones que producen alimentos. A 

continuación se mencionan las reglas que controla o regulan las Buenas prácticas de manufactura.  

 

- Contaminación química, física y bacteriológica durante el proceso de empaquetado y de manipulación de 

los productos, además de regular la planta y la mantención del espacio físico. 

- Construcción y diseño de la planta. 

- Mantención sanitaria de edificios y de accesorios. 

- Instalaciones sanitarias. 

- Diseño y mantenimiento de equipos. 

- Producción y controles de proceso de materias primas y de operaciones de fabricación (incluyendo higiene 

y control de calidad de la recepción, inspección, transporte, segregación, preparación, fabricación, 

empaquetado y del almacenaje). 

 

Además, 21 CFR, parte 129, contienen Buenas Prácticas de Manufactura específicas para el agua embotellada. La 

sección titulada "Proceso y embotellamiento de agua embotellada" fija las pautas para: 

 

• Construcción y diseño de una planta de agua embotellada (que incluye la separación del área de 

embotellamiento, protección del proceso de operaciones, ventilación adecuada y restricción a un lugar 

cerrado de las operaciones de lavado e higiene. 

• Instalaciones sanitarias. 

• El agua usada como materia prima debe ser obtenida de una fuente aprobada y ajustarse a las leyes y 

regulaciones estatales y locales. 

• El agua utilizada para la operación de la planta, si proviene de una fuente distinta a la fuente de la materia 

prima, debe ser también obtenida de una fuente aprobada y ajustarse a las leyes y regulaciones estatales y 

locales.  
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• Los análisis requeridos para el agua usada como materia prima incluyen pruebas de los parámetros 

químicos una vez al año, análisis radiológicos una vez cada 4 años y análisis microbiológicos una vez a la 

semana.  

• El muestreo y los métodos analíticos usados deben ser reconocidos y aprobados por la agencia estatal de 

la jurisdicción. 

• Operaciones sanitarias. 

• Diseño y construcción de equipos. 

• Producción y controles de proceso (incluyendo análisis de agua, muestreo y métodos analíticos, muestreo 

e inspección de envases y bodegas y mantención de registros adecuados). 

V. ESTADÍSTICAS –  IMPORTACIONES 
 

En el siguiente grafico y tablas se presentan el origen de las importaciones de agua embotellada en Los Estados 

Unidos. Se indican las importaciones de los principales diez países con su respectivo monto en millones de dólares, 

porcentaje de participación en las importaciones, y cantidad en litros. 
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Estados Unidos Estadísticas de Importación 

Artículo: 2201, Agua, Incluidas El Agua Mineral Natural o Artificial y Gaseada, Sin Adición de Azúcar u Otro 

Edulcorante ni Aromatizada; Hielo y Nieve 

Año calendario: 2009 - 2011 

País Dólar Estadounidense % de participación % de cambio 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010 

El Mundo 269185180 324919289 340010368   100.00   100.00   100.00   4.64 

Italia 84376780 100604183 98703744   31.35   30.96   29.03  - 1.89 

Francia 76701346 87217695 89156572   28.49   26.84   26.22   2.22 

Fiji 40186108 54590053 63223596   14.93   16.80   18.59   15.82 

Noruega 14929062 22064892 25387748   5.55   6.79   7.47   15.06 

México 13107726 13724663 15767705   4.87   4.22   4.64   14.89 

Canadá 13719410 12730319 10585487   5.10   3.92   3.11  - 16.85 

Islandia 4692564 7456783 8281527   1.74   2.29   2.44   11.06 

Alemania 7318413 5367822 7038613   2.72   1.65   2.07   31.13 

Nueva Zelanda 3750975 5717888 6423763   1.39   1.76   1.89   12.35 

Reino Unido 1380641 1935307 3694087   0.51   0.60   1.09   90.88 

Fuente: Global Trade Atlas 2012. 

 

Estados Unidos Estadísticas de Importación 

Artículo: 2201, Agua, Incluidas El Agua Mineral Natural o Artificial y Gaseada, Sin Adición de Azúcar u otro 

Edulcorante ni Aromatizada; Hielo y Nieve 

Enero - Diciembre 

País  Unidad 

Litro 

Cantidad % de cambio 

2009 2010 2011 2011/2010 

Francia L 138459202 143263709 156644950   9.34 

Italia L 122978552 143088659 130513062  - 8.79 

Fiji L 81168352 50883681 82398660   61.94 

México L 26186093 27202611 31041004   14.11 

Noruega L 8251041 11473973 12895328   12.39 

Islandia L 5500673 8605300 12420756   44.34 

Polonia L 8622382 9261211 9634657   4.03 

Alemania L 9830587 6737014 8324401   23.56 

Reino Unido L 2535187 2938185 3498247   19.06 

Portugal L 3330374 3213254 2306188  - 28.23 

Fuente: Global Trade Atlas 2012. 
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VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO 
 

El consumo de agua embotellada aumenta en un 10% cada año en todo el mundo, registrando un  crecimiento más 

rápido en los países en desarrollo de Asia y América del Sur. 

 

En los Estados Unidos el agua embotellada solo ha surgido como un muy buen negocio en las últimas décadas, ya 

que la mayoría de los estadounidenses han tenido acceso a agua potable desde principios del siglo XX, cuando los 

suministros municipales comenzaron a ser controlados. La cloración fue un camino para parar enfermedades 

trasmitidas por el agua, tendiendo la población a remplazar el agua embotellada por el agua potable lo cual 

devasto la industria de agua embotellada que existía. Pero a partir de la década de lo sesenta empezó a verse de 

forma negativa los suministros de agua potable, ya que algunas áreas han sufrido la disminución de su nivel de 

calidad (entendiéndose el sabor y pureza, siempre cumpliendo estándares de calidad como agua potable). Esta 

disminución de la calidad del agua potable, junto a una conciencia de vida sana ha incrementado las ventas en 

forma exponencial durante los últimos 20 años, salvo los años 2008 y 2009 por causas que se explicaran. 

Alrededor del 40% del agua embotellada que se vende en los Estados Unidos se purifica de fuentes provenientes de 

agua potable (de la llave), como son el caso de marcas como Aquafina, Dasani, Nestlé y otras. Si la etiqueta señala 

que el origen es agua potable, no es agua Premium ya que estas tienen su origen de lugares o fuentes con 

características especiales como fuentes naturales, iceberg, gotas de lluvia, etc. 

 

A partir del 2007 con la recesión económica los consumidores presentaron un cambio en la tendencia de sus 

compras en relación al agua embotellada. Muchos optaron por comprar agua a granel o mejor dicho en 

contenedores de mayor capacidad (envases de 1 galón o 5 galones). Hoy en día el consumidor es susceptible al 

ahorro de dinero y tiene una mayor conciencia con el cuidado del medio ambiente, lo que puede generar al 

comprar mayores volúmenes de agua. Los envases de mayor tamaño tienen la ventaja que se pueden reutilizar y 

volver a llenar en maquinas dispensadoras que se encuentran en los supermercados, farmacias, estaciones de 

servicios, etc. 

 

1 .  DE M A N D A  DE T E R M I N A N T E   

 

La demanda por agua embotellada es relativamente elástica al precio. Esto significa que los consumidores cambian 

sus hábitos de compra en respuesta a los cambios relativos que presentan estos. Los consumidores usualmente 

cambian de marca u otro tipo de bebidas no alcohólicas en respuesta a que sus marcas preferidas han 

incrementado considerablemente su valor. 

 

Los hogares con mayores ingresos gastan significativamente más en agua embotellada que los hogares con 

menores ingresos. El crecimiento en los ingresos y el aumento de los niveles de vida han sido importantes en el 
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aumento del consumo por este producto. Además a mayores ingresos las personas tienden a consumir más agua 

embotellada junto a sus comidas dejando de lado jugos o bebidas carbonatadas. 

 

Hoy en día los cambios en el estilo de vida y gustos, como la reducción de las comidas formales (desayuno, 

almuerzo, cena) han sido remplazados por Snacks o comidas listas para llevar. El consumidor sujeto a este estilo de 

vida prefiere el agua embotellada antes que el agua de la llave por el fácil manejo de una botella y por ser un 

envase desechable (se puede ir bebiendo en periodos que la persona lo va necesitando y si hay un excedente se 

puede guardar sin mayor temor que se contamine). A su vez percibe el agua embotellada como de mayor calidad 

antes que el agua de la llave. 

 

La introducción al mercado de botellas plásticas mas livianas en peso (PET)  han hecho más fácil las compras en 

supermercados por cantidades que se ajustan a un consumo familiar, no siendo tan pesadas para su transporte (24 

botellas de 500 ml cada una). Este tipo de botellas plásticas, en forma individual, se ajustan muy bien a los 

consumidores que buscan comprar algo en el camino como maquinas dispensadoras, tiendas en estaciones de 

servicio, farmacias, etc. 

 

2 .  SE G M E N T A C I Ó N  D E L  ME R C A D O  E N  E L  2011 

 

 
      Fuente: IBIS World Industry Report Bottled Water Production in the US 2011. 
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Supermercados Retail y WareHouse Club (Supermercados Mayoristas) representan el mayor mercado para ventas 

de agua embotellada. Este segmento del mercado es una fuente confiable para los productores de la industria que 

absorbe en conjunto un 48% total del mercado. 

 

El segundo mayor segmento del mercado lo retiene los Servicios de Alimentos, el cual incluye Restaurantes, Bares, 

Servicios de banquetes, con un 20% del mercado. Desde que comenzó la crisis el 2008 menos personas frecuentan 

salir a cenar a restaurantes por ende este segmento del mercado se ha visto disminuido en el ultimo tiempo. 

 

Las cadenas de Mini Markets (convenience stores) son claves en este mercado, especialmente cuando comenzaron 

a operar 24/7 lo que les permite mantener un volumen considerable del mercado acorde a su tamaño de negocio. 

Durante los últimos 10 años su participación en el mercado ha aumentado de manera constante. Este segmento 

incluye a las estaciones de servicio el cual esta muy vinculado con los Convenience Stores (7-Eleven). 

 

Maquinas expendedoras y vendedores individuales son buenos puntos de ventas localizados en aeropuertos, 

estaciones de buses, etc. donde no hay otras alternativas de acceso del producto. Este segmento representa un 

importante punto para impulsar las ventas. Otros segmentos pequeños del mercado lo ocupan las farmacias, 

gimnasios, clubes deportivos y centros de recreación. 

Las exportaciones absorben un pequeño segmento del mercado considerando el tamaño de la industria. Muchas 

veces las grandes marcas entregan licencias para que produzcan bajo su nombre en los mercados externos en que 

la demanda es alta.   

 

3 .  CO M E R C I O  I N T E R N A C I O N A L  

 

El comercio internacional de agua embotellada es restringido debido a que los productos son de bajo valor en 

comparación con el costo de transporte. Los costos de transporte son relativamente altos ya que el producto tiene 

un peso y volumen mayor. Como resultado, las exportaciones representan menos del 1% del total de los ingresos, 

mientras que las importaciones son menores al 2%. Ambos valores son insignificantes en el contexto del mercado 

estadounidense. Sin embargo, algunas marcas importadas como Acqua Panna, Evian, Perrier y Fiji se 

han mantenido con éxito en el mercado manteniendo altos precios a través de una imagen exótica y de lujo. 

 

4 .  CO N S U M O  PE R  CÁ P I T A  E N  L O S  E S T A D O S  UN I D O S  

 

Los Estados Unidos es el mayor mercado de consumo de agua embotellada con un consumo global que creció un 

3,5% durante el año 2010, después de ligeras pérdidas en 2008 y 2009 debido a las malas condiciones económicas. 

Durante el 2011 el crecimiento del agua embotellada se aceleró cuando el volumen creció un 4,1%.  

En 2010, el consumo total de agua embotellada aumentó a 8,75 mil millones de galones (33,1 mil millones de litro), 

en comparación con 8,45 mil millones de galones (32 mil millones de litro) en 2009. Aumentando en un 2,6% el 

consumo per cápita en 2010, ósea cada persona en los Estados Unidos bebió en promedio 28,3 galones (107,1 

litros) de agua embotellada el 2010. 
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Mercado de Agua Embotellada, Consumo per cápita en U.S. 

1997 – 2010 

Año Galones per cápita Litros per cápita Variación porcentual 

anual (%) 

1997 13,5 51,10 -- 

1998 14,7 55,65 8,8% 

1999 16,2 61,32 10,2 % 

2000 16,7 63,22 3,1% 

2001 18,2 68,89 9% 

2002 20,1 76,09 10,4% 

2003 21,6 81,76 7,5% 

2004 23,2 87,82 7,4% 

2005 25,4 96,15 9,5% 

2006 27,6 104,48 8,7% 

2007 29,0 109,78 5,1% 

2008 28,5 107,88 -1,7% 

2009 27.6 104.48 -3,2% 

2010 28,3 107,13 2,5% 

         Fuente: Elaboración Propia en base a distintas fuentes de información que se hacen referencia en el punto XIII. 

VII. PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL MERCADO 
 

 

Hoy en día alrededor de tres mil marcas de agua embotellada hay disponibles alrededor del mundo. Sumado a una 

tendencia general de crecimiento que constantemente aparezcan nuevas marcas en el mercado. 

 

1 .  CO N C E N T R A C I Ó N  D E  L A  C U O T A  D E L  ME R C A D O  

 

Los tres mayores consorcios de empresas embotelladoras de agua que dominan el mercado estadounidense son 

Pepsi que tiene un 12,8 % del mercado y Coca-Cola tiene el 15,9%. Nestlé tiene una serie de marcas pequeñas 

regionales e internacionales pero en conjunto la convierten en la mayor empresa de agua embotellada con el 

42,7% del mercado. Esto hace que las tres empresas controlen el  71,4% total del mercado. 
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Aquafine (Pepsi) y Dasani (Coca-Cola) comercializan el 28,7% del agua embotellada, las cuales utilizan como fuente 

agua potable de la llave. Por otro lado Nestlé cubre su porcentaje de mercado con marcas que utilizan  agua 

proveniente de la llave y marcas que provienen de fuentes naturales (spring wáter).  

 

A primera vista, las aguas no parecen tener las características individuales que distinguen a los vinos, pero claras 

diferencias se hacen visibles cuando la atención se centra en el consumo de agua embotellada premium. Evian y Fiji 

son las marcas predominantes como aguas premium en el mercado estadounidense4. 

 

A continuación se señalan las diez principales marcas en ventas en los Estados Unidos
5
. 

 

1. Pure Life Purified Water (Nestle) 

2. Arrowhead Mountain Spring Water (Nestle) 

3. Aquafina Purified Drinking Water (Pepsi) 

4. Dasani Purified Water (Coca-Cola) 

5. Deer Park Natural Spring Water (Nestle) 

6. Ice Mountain Natural Spring Water (Nestle) 

7. Ozarka Natural Spring Water (Nestle) 

8. Poland Spring Natural Spring Water (Nestle) 

9. Zephyrhills Natural Spring Water (Nestle) 

10. Crystal Geyser Natural Alpine Spring Water (CG Roxane) 

 

2 .  CO M P E T E N C I A  IN T E R N A  

 

Las empresas que están dentro de la industria compiten basándose principalmente en precio y marketing. Ambas 

estrategias combinadas logran formar una marca solida y reconocida por el consumidor estadounidense que 

espera que la marca sea consistente en el tiempo y por región. 

 

Los principales actores en la industria mantienen una consistencia única en el sabor, centralizando su producción 

de cada marca en una zona o región. Es el caso de Nestlé que mantiene una variedad de marcas regionales que son 

muy potentes en sus mercados respectivos. 

 

Otro camino usado es mantener y publicitar el mismo sistema de purificación y aditivos agregados (minerales) en 

todas las zonas o mercados, como es el caso de Coca-Cola con su marca Dasani. 

 

 

 

 

                                                                 
4 http://www.finewaters.com/Newsletter/The_Water_Connoisseur/Premium_Bottled_Water_Report_2011.asp 
5 http://content.usatoday.com/communities/greenhouse/post/2011/01/bottled-water-lack-key-data/1#.T57EVauJd0o 
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3.  CO M P E T E N C I A  E X T E R N A  

 

La competencia de nuevos productos que también se consideran mas saludables que las bebidas carbonatadas, 

como el Ice tea han visto incrementado sus ventas los últimos años. El consumidor de agua embotellada tiende a 

combinar entre distintos tipo de bebidas durante el día, pero siempre teniendo como base el agua embotellada. Es 

por esta razón que compañías que están dentro de la industria, como Coca-Cola y PepsiCo, están envueltas en la 

producción de las bebidas sustitutas en el mercado del agua embotellada. 

Sustitutos directos, como el agua de la llave y los filtros purificadores, también han visto aumentado su popularidad 

en los últimos cinco años.  Este tipo de sustitutos son mas accesibles para las personas durante una recesión, ya 

que el costo del agua de la llave es una mínima fracción del costo de una botella y el costo que se realiza en filtros 

es por un periodo largo de tiempo. 

 

4 .  BA R R E R A S  D E  E N T R A D A  

 

La regulación de la industria y el rápido cambio en la tecnología usada, junto con una fuerte lealtad a la marca por 

los consumidores son las grandes barreras de entradas a la industria del agua embotellada. Los nuevos productores 

deben determinar su fuente de agua, tener un plan de manejo y de pruebas al agua y determinar si es viable antes 

de invertir en equipos y tecnología requerida para envasar agua comercialmente. La inversión inicial en 

equipamiento y tecnología es alta, evitando que el nuevo productor entre con precios muy bajos para captar una 

cuota de mercado. Los consumidores a menudo se quedan con una marca específica de agua embotellada, ya 

que prefieren el sabor o el envase, lo que hace difícil a un nuevo productor convencer a la gente a probar su 

producto. 

 

5 .  GL O B A L I Z A C I Ó N  D E  L A  I N D U S T R I A  

 

La industria del agua embotellada no es globalizada en comparación a otro tipo de alimentos, sus altos costos de 

transporte resultado del mayor peso y volumen que se requiere mover de un país a otro. No obstante el agua 

importada es vista como exótica por cierto tipo de consumidores, quienes están dispuestos a pagar un mayor 

precio por marcas como Evian, Fiji o Perrier. Las marcas importadas presentaron un crecimiento hasta el 2007, pero 

por los mismo efectos de la recesión económica del 2008 y 2009 su demanda decayó. Al igual que la industria en 

general se estima que este segmento se vea incrementado durante los próximos cinco años hasta el 2016. Aunque 

el comercio internacional de agua embotellada es bastante pequeño las grandes compañías están inmersas en el 

negocio ya que producen productos adicionales relacionados a la industria. Estas compañías han incrementado su 

cuota del mercado no solo con sus marcas, si no que también con la compra de pequeñas compañías locales a las 

cuales potencian. 

 

En relación a los principales países que exportan agua a los a estados unidos según estadísticas del 2011, son Italia 

con un 29%, Francia 26%, Fiji 17% y con porcentajes menores Noruega 7,5% y Mexico con un 4,6%.Toda agua que 
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ingresa y comercializa en los Estados Unidos debe cumplir con los mismos requisitos que exige la FDA para los 

productores locales. 

 

VIII. PRECIOS DE REFERENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE 

PRESENTACIÓN RETAIL Y MAYORISTAS 
 

Agua Purificada Botella PET de 500ml. 

 

La forma mas común de presentación del agua embotellada en los Estados Unidos es en paquetes de 24 botellas 

(PET) de 500ml cada una con precios que fluctúan alrededor de los US$3,5 y US$6,5 dependiendo, si se trata de 

marcas de los propios supermercados (mas baratas) o marcas que están entre las mas vendidas, las cuales 

sobrepasan los US$6 por paquete. 

 

  



 

 
 
 

ProChile | Información Comercial 
Estudio de Mercado Agua embotellada en los Estados Unidos - Año 2012 

P
ág

in
a3

0
 

 

 

 

 

Agua Purificada Botella 237ml. 

 

Otro formato es en paquetes de 24 unidades de 237ml cada una. Este tipo de botellas va especialmente dirigido a 

los niños por el tamaño práctico.  En algunos casos con precios muy cercanos a un paquete tradicional de botellas 

de 500ml.  
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Natural Spring Water y Artesian Water 

 

Es agua proveniente de fuentes naturales como vertientes o napas (pozos) subterránea con sus respectivos 

procesos de purificación. Sus precios fluctúan entre US$1,5 y US$2 en las cadenas de supermercados. Su formato 

ideal es en botellas de vidrio de 750ml. Muchas de las marcas presentes también tienen el formato plástico que 

contienen un 1 litro con un precio similar al formato de vidrio.  

Otro formato muy conveniente es por mayores volúmenes en formato de Galones. A modo de ejemplo la marca 

Deer Park perteneciente a Nestlé presenta formatos de 24 botellas (5 litros totales) por US$9,49; 6 galones en 

envases de 1 galón por un precio de US$10,99; 3 galones por US$7,49 y 5 cinco galones por US$9,49
6
. Estos dos 

últimos envases son reutilizables y se utilizan es dispensadores. 

 

 

  

                                                                 
6 http://www.wswdelivery.com/products/DEER-PARK-SPRING-5-GALLON.html 
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Agua Mineral 

 

El agua mineral presente en los supermercados es en gran mayoría gasificada en botellas de vidrio de 750ml. La 

marca más común es Pellegrino con precios de retail entre US$1,5 y US$2, esta marca pertenece a Nestlé que 

controla un de los mayores porcentaje de agua embotellada en los Estados Unidos, tanto como agua mineral, 

purificada de llave y natural spring. 

 

  

 

  

 Al igual que el agua de vertiente embotellada posee envases de plástico que contienen un litro con precios muy 

parecidos al envase de vidrio. Teniendo la ventaja de tener 250ml y un envase mas liviano. 
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Agua Premium  

 

A continuación se presenta precios y detalles de agua embotellada Premium presente en el mercado 

estadounidense.  Las marcas como Evian y Fiji también se consideran como Premium, pero para efectos de este 

estudio las consideramos en las categorías antes señaladas, ya que se pueden encontrar fácilmente en los 

supermercados y aun costo un poco mas bajos a las agua Premium que describimos a continuación. 
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Origen Nombre Tipo Mineral Gas Botellas/Caja mL Precio US$ 

Argentina Lauquen Sparkling B M 24 250 45.00 

    Sparkling B M 12 750 45.00 

    Still B   24 250 45.00 

    Still B   12 750 45.00 

Australia Tasmanian Rain Sparkling B M 24 375 60.00 

    Sparkling B M 12 750 48.00 

    Still B   24 375 60.00 

    Still B   12 750 48.00 

Dinamarca Iskilde Sparkling M L 12 1000 60.00 

    Sparkling M L 12 500 48.00 

    Still M   12 1000 60.00 

    Still M   12 500 48.00 

Francia St. Georges Still B   24 500 36.00 

  Wattwiller Glass M   12 500 42.00 

    PET M   24 500 36.00 

Italia Lauretana Pininfarina Sparkling B M 6 750 18.00 

    Still B   6 750 18.00 

  Smeraldina Sparkling B L 12 1000 28.00 

    Sparkling B L 24 250 20.00 

    Sparkling B L 12 500 30.00 

    Still B   12 1000 28.00 

    Still B   12 500 30.00 

    PET B   12 500 14.80 

    PET B   12 1000 19.60 

  Sole Arte Sparkling M L 12 750 45.00 

Nueva Zelanda 420 Still B   12 820 45.00 

Suiza Swissmountain Still M   6 1000 15.00 

    Still M   24 500 28.00 

Inglaterra Elsenham Still M   12 375 45.00 

    Still M   6 750 35.00 

Estados Unidos Hawaiian Springs Still B   24 330 30.00 

    Still B   24 750 48.00 

Nota: Nivel de minerales y Gas (A=alto, M=medio y B/L=bajo/light), Sparkling=Carbonatada, Still=Sin gas y PET=Botellas Plásticas.  

Fuente: http://www.fineh2o.com/ 
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Lauquen 

 

Tasmanian Rain 

 

Iskilde 

 

St. Georges 

 

WattWiller 

 

Wattwiller (PET) 
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Lauretana Pininfarina 

 

Smeraldina 

 

Sole Arte 

 

Smeraldina (PET) 

 

420 

 

Swissmountain 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ProChile | Información Comercial 
Estudio de Mercado Agua embotellada en los Estados Unidos - Año 2012 

P
ág

in
a3

8
 

 

Elsenham 

 

Hawaiian Springs 

 
 

IX. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 
 

Como todo producto en los Estados Unidos la estrategia principal es a través de avisos publicitarios en televisión, 

radio, avisos en revistas, publicidad en las calles y eventos deportivos; destacando las cualidades sanas, sabor, 

precio y sistemas de purificación usados. 

 

Nestlé en su campaña “Better Habits for a Better Life” (mejores hábitos para una vida mejor) llama a las madres  a 

remplazar diariamente a los integrantes de su familia una bebida azucarada por una botella de agua. Todo esto 

relacionado a un seguimiento de un grupo de madres y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Todo 

esto con premios y viajes para las personas que participen y cumplan con lo esperado por la campaña. 

 

Otra  estrategia seguida por a industria es destacar en las etiquetas claramente el origen del agua, el sistema usado 

para su purificación, resultados de los test de purificación (existe una escala con que las marcas son evaluadas,) 

web site y número de teléfono de servicio al cliente para tener una retroalimentación por parte del cliente. Todas 

estas medidas son puestas en marcha por parte de Nestlé con la marca numero uno en ventas “Pure Life Purified 

Water”, después de surgir grandes dudas en los últimos años  en donde las embotelladoras no daban mayor 

información en sus etiquetas. 

 

Otro punto importante en la promoción va relacionado con el tema medio ambiental en donde las marcas destacan 

sus envases que utilizan menos plástico y son 100% reciclables. Por ejemplo los nuevos envases PET que reducen 
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un tercio la utilización de plástico, a su vez se pueden verse incentivos monetarios en las etiquetas  por ejemplo en 

algunos estados se paga 5 centavos de dólar por cada envase usado reciclado (leyes estatales).  

 

En el caso de aguas Premium se destaca el origen particular de la fuente y el diseño de la botella. Las estrategias de 

promoción relacionadas al agua Premium van en asociar su consumo con personalidades del cine, música, gente 

habituada a eventos sociales, deportistas destacados, etc. Del mismo modo las marcas Premium encargan el diseño 

de sus botellas a conocidos diseñadores como Paul Smith, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier o Philippe Starck. 

Por ejemplo Evian encargo el diseño de uno de sus envases al diseñador británico Paul Smith lo que dio un 

excelente resultado de promoción como agua exclusiva para mercados exigentes. 

 

A continuación se señalan estrategias genéricas para promoción de agua embotellada. 

 

� Participación en ferias del rubro productos gourmet o de productos alimenticios en genera 

� Visita a importadores en el mercado de destino. 

� Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto.  

� Participación en eventos de degustación del producto.   

 

X.  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN  
 

Como se señalo anteriormente el agua es considerada como un alimento, por lo que consideramos los mismos 

canales de comercialización y distribución. En los Estados Unidos diferenciamos tres tipos de comercios encargados 

de la distribución de alimentos: mayoristas, minoristas y los que se denominan “formatos alternativos” dentro de 

los cuales se encuentran los de grandes superficies de venta masiva y los Warehouse Club. 

 

MIN ORISTAS   

 

Los distribuidores minoristas se caracterizan por vender productos al consumidor final, siendo el último eslabón en 

el proceso de distribución. Realizan compras en grandes cantidades a productores o importadores a través de 

mayoristas o directamente. Su negocio se caracteriza por vender unidades o pequeñas cantidades al consumidor 

final. 

 

Los supermercados minoristas están ubicados en zonas residenciales, comerciales y en algunos casos en los centros 

comerciales. Según datos de Supermarket News en los Estados Unidos las cinco principales compañías minoristas 
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más grandes son: Wal-Mart Stores, Kroger Co, Costco, Safeway y Supervalu.
7
 Publix Super Markets es una de las 

principales cadenas de retail en el estado de Florida y se encuentra en la séptima posición de este ranking. 

  

MAYORISTAS 

 

Los mayoristas se enfocan a la venta de bienes o mercancías a los minoristas, industrias y  comercio en general. Es 

decir, se trata de la venta de productos a cualquiera que no sea el consumidor final. El distribuidor mayorista no se 

pone en contacto directo con lo consumidores, sino que entrega esa tarea a una tercera parte. Es el enlace entre el 

productor y el consumidor final. 

 

Los cinco mayoristas con mayor relevancia en los Estados Unidos son: Supervalu, C&S Wholesale Grocers, 

Wakefern Food Corp, Associated Wholesale Grocery y Nash Finch Co.
8
 

 

FORM ATOS  ALTERN ATIVOS 

 

En este segmento se encuentran principalmente los grandes supermercados de venta masiva y los llamados 

“Warehouse Club”, supermercados que exigen a los clientes ser socios para poder comprar y tener algún beneficio. 

Este tipo de supermercados tienen un gran stock de productos y el tamaño de cada producto es mucho mayor al 

que se puede comprar en otro supermercado por lo cual tienen un precio menor si consideramos precio y volumen 

con otro tipo de supermercados. 

 

Dentro de este segmento alternativo también se encuentran supermercados locales o tiendas de primera 

necesidad y Supermercados gourmet. En la cuales se encuentran productos y artículos, como su nombre lo dice, de 

primera necesidad o en el otro caso alimentos de muy buena calidad como los gourmet. Como ejemplo podemos 

citar Dollar General y 7-Eleven por parte de las tiendas con artículos de primera necesidad. Por parte de los 

supermercados gourmet podemos citar Whole Foods Market y Trader Joe’s Market. Sus mercados apuntan al 

consumidor final. 

 

Los principales cinco supermercados dentro del formato alternativo en los Estados Unidos son: Wal-Mart Stores, 

Costco Wholesale Corp, 7-Eleven, Meijer Inc. y Dollar GeneralCorp.
9
 

 

En los Estados Unidos hay 255.297 tiendas de alimentos, considerando todas las categorías y tamaños de 

supermercados. Solo en el estado de Florida hay 16.570 establecimientos. En la siguiente tabla se presenta las diez 

principales ciudades con supermercados en el estado. 

 

 

 

                                                                 
7 http://supermarketnews.com/profiles/top75/2011/# 
8 http://supermarketnews.com/profiles/topwholesalers/2010/# 
9 http://supermarketnews.com/profiles/top_alternative_formats/2010/# 
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Ciudad 
Numero de tiendas y 

supermercados 

Porcentaje basado en 

total del estado de 

Florida 

Miami 1.260 7,6% 

Jacksonville 926 5,6% 

Orlando 791 4,8% 

Tampa 772 4,7% 

Fort Lauderdale 295 1,8% 

Saint Petersburg 292 1,8% 

Hialeah 285 1,7% 

Pensacola 280 1,7% 

West Palm Beach 277 1,7% 

Fort Myers  275 1,7% 

Otras Ciudades 11.117 67,1% 

Total 16.570 100% 

Fuente: Estos datos pueden variar con el tiempo. Extraídos en marzo del 2012.  

http://www.manta.com/mb_34_B619B_000/grocery_stores 

 

XI. SUGERENCIAS  Y RECOMENDACIONES  SOBRE 

LA  ESTRATEGIA A  SEGUIR  PARA  LA  PENETRACIÓN  O  

COLOCACIÓN,  MANTENCIÓN  Y/O CONSOLIDACIÓN  DEL  

PRODUCTO  CHILENO 
 

El mercado estadounidense de aguas embotelladas es muy amplio en el cual podemos identificar en forma amplia 

cuatro tipos: aguas purificadas de consumo masivo (purificada de la llave), agua vertientes o de fuentes naturales, 

aguas minerales y aguas embotelladas Premium (Gourmet). Es en esta última categoría donde se ofrecen 

oportunidades atractivas para el agua de origen chileno por el valor agregado que se le puede dar. 

 

El agua de origen chileno  presenta fortalezas como un producto de origen y entorno natural, en donde Chile es 

reconocido como país de productor de alimentos de calidad. Las diversas fuentes acuíferas que presenta el país 
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pueden destacar sus cualidades geográficas de ser un elemento vital, puro que se encuentra al fin del mundo junto 

a las mayores reservas de agua dulce mundial. El carácter de ser un país con una larga cadena montañosa como la 

cordillera de los Andes, sin la intervención humana, hace destacar este producto con cualidades que pocos países 

pueden dar. Aguas provenientes de deshielos milenarios alejadas de grandes centros urbanos. Todo esto sumado a 

las ventajas del Tratado de Libre comercio entre Chile-Estados Unidos. 

 

Has dos zonas geográficas que son conocidas a nivel mundial por su pureza y entorno natural. La Patagonia y la 

Antártica dan un sello invaluable para cualquier producto proveniente o que se asocie a esas zonas.  

 

Adicionalmente la botella debe ser un elemento con muy buen diseño que sea percibida como una obra arte 

sofisticada, delicada y exótica que despierte los sentidos a primera vista que aporte a la estética del lujo en una 

mesa, ósea una bebida de lujo para ocasiones especiales. 

 

Existen diversas formas de hacer frente la exportación, a través de métodos indirectos y directos. La empresa podrá 

insertar el agua embotellada en el mercado estadounidense a través de diversos tipos de ventas que considere o se 

ajuste a su perfil: 

 

Métodos Indirectos 

 

Clientes nacionales que luego exportan el producto. 

En este caso es el comprador quien decide que producto puede ser vendido en un mercado extranjero, asumiendo 

las tareas de investigación de mercados y administración de la exportación. Es una forma válida  de comenzar a 

colocar los productos propios en el extranjero sobre todo para aquellos productos de bienes intermedios. 

 

Al extranjero a través de intermediarios 

A través de la intervención de un intermediario que puede ser nacional o internacional (un trading), el exportador 

pierde el control del negocio, pues no actúa directamente con el consumidor final, y en algunos casos desconoce el 

mercado al cual van dirigidos sus productos. Si el intermediario operara en el mismo mercado de la empresa 

productora, ésta podría limitarse a realizar una venta en mercados que no participe el intermediario, minimizando 

los riesgos de una operación en el extranjero o bien realizar la exportación con la asistencia del intermediario, 

pagándole una comisión.  

 

Mediante el otorgamiento de licencias 

El otorgamiento de licencias es un medio de establecer un apoyo en mercados en el extranjero, sin la necesidad de 

grandes desembolsos de recursos. Los derechos de marca registrada se otorgan como licencias extranjeras. Es una 

estrategia preferida para pequeñas y medianas empresas. Este enfoque tiene ventajas significativas cuando los 

recursos son escasos. Aunque esto con frecuencia puede ser la forma menos lucrativa de entrar a un mercado 

extranjero, los riesgos son menores que al hacer inversión directa. Además, del bajo nivel de utilidad, otros 

inconvenientes son los de seleccionar licenciatarios apropiados. 
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Métodos directos 

La empresa tiene pleno control en las operaciones internacionales, sin intermediarios. Este método puede 

implementarse mediante las actividades de un departamento de exportación dentro de la empresa, que diseñe e 

implemente un plan de negocios para desarrollar en mercados extranjeros; un promotor de ventas o director de 

exportaciones; un agente comercial en el exterior; filiales o sucursales o unidades de negocios implantadas en los 

terceros mercados o bien radicación de la planta productora en el extranjero. Este método admite elaborar 

diferentes combinaciones en función al plan de negocios realizado y condicionado al mercado objetivo. 

 

ProChile y los diferentes organismos gubernamentales asisten a la empresa en su incursión a nuevos mercados en 

el exterior cuando elijen métodos directos de exportación.  

 

Sugerencias generales: 

 

Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas): 

� Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc. 

� Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD-ROM, etc., tanto de 

productos como de la empresa) 

� Sondeos o Estudios de Mercado 

� Análisis de la competencia 

� Misiones de prospección y/o técnicas 

� Misiones comerciales 

� Visitas a Ferias 

� Participación en Ferias 

� Invitaciones a compradores extranjeros 

� Eventos (degustaciones, seminarios, etc.) 

� Promoción en puntos de venta 

� Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos)  

 

Para los contactos con potenciales clientes: 

 

• Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable  

• Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas) 

• Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por ejemplo) 

• Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial) 

• Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos (importante en California). 

 

Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales: 

 

� Infórmese sobre el  hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar 

imagen) 
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� Establezca claros objetivos antes de sus reuniones 

� Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que “se está 

preparado”). 

� La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y 

en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos) 

 

En Este Proceso Las Oficinas De ProChile Pueden Ayudarlo Con: 

 

INFORMACION 

- Estadística 

- Arancelaria 

- Regulaciones 

- Importadores 

- Perfiles de mercado 

- De ferias y exposiciones 

 

GESTION 

- Visita o participación en ferias 

- Sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras) 

- Preparación y concreción de misiones 

- Selección de potenciales compradores 

- Detección de los canales de comercialización  

 

LOGISTICA 

- Itinerarios 

- Recomendaciones y contratación de transporte local  

- Hoteles 

- Contratación de traductores  

- Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.) 

 

Como acceder a este apoyo: 

 

• Contactar ProChile Regional o Santiago 

• Concursos del FPE y FPEA (proyectos) 

• Servicio Fonoexport de ProChile 

• Centro de Documentación de ProChile 

• Requerimiento directo a la Oficom, el que debe ser: 
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• Con la debida anticipación 

• Coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan 

anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones) 

• Enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa (la Oficina de ProChile Miami 

cuenta con formatos tipo los cuales pueden solicitarse vía e-mail) 

 

XII. FERIAS  Y  EVENTOS LOCALES  A  REALIZARSE  

EN  EL MERCADO EN  RELACIÓN  A  LOS  PRODUCTO 
 

Fundada en 1958, la International Bottled Water Association, IBWA, es el organismo más importante que concentra 

la industria del agua embotellada. Es la fuente autorizada de información sobre todos los tipos de aguas 

embotelladas. Dentro de los miembros de la IBWA incluye embotelladores estadounidenses e internacionales, 

distribuidores y proveedores. Con un riguroso modelo y código la  IBWA se compromete a trabajar con la U.S. Food 

and Drug Administration (FDA) y gobiernos estatales para establecer normas estrictas, seguras y de alta calidad en 

la industria de agua embotellada.  

Anualmente organizan la “IBWA Annual Businness Conference and Trade Show” del 12 al 16 de noviembre 2012 en 

el Hyatt Regency de Nueva Orleans, Estado de Luisiana. 

Más información en: http://www.bottledwater.org/convention 

 

American Beverage Association (ABA) es la asociación comercial que representa a la industria de bebidas no 

alcohólicas en los Estados Unidos. ABA fue fundada en 1919 por los embotelladores  de bebidas carbonatadas, y en 

1966 pasó a llamarse National Soft Drink Association. Hoy en día la ABA representa a cientos de productores de 

bebidas, distribuidores, franquicias e industrias relacionadas. Los que traen cientos marcas, sabores, bebidas 

regulares, diet,  agua embotellada,  jugos, bebidas para deportistas, bebidas energéticas y té listo para beber a todo 

el mercado de los Estados Unidos. 

Organizan la “InterBev 2012” Premier Beverage Trade Show and Convention entre el 16 y 18 de octubre del 2012 

en el Sands Expo Center en Las Vegas, Estado de Nevada. 

Más información en: http://www.interbev.com/ 

 

Al ser considerado el agua embotellada un alimento,  las empresas del rubro pueden participar en las diversas 

ferias de alimentos gourmet y ferias de food service, a continuación señalamos las que tienen mayor importancia y 

convocatoria en los Estados Unidos y en las cuales ProChile participa continuamente. 
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� La feria Winter Fancy Food Show es organizada por la "National Association for the Specialty Food Trade" (NASFT). 

Es la feria más importante de alimentos gourmet en la costa oeste de los Estados Unidos y en su versión 2011 contó 

con una asistencia total que superó los 17.600 visitantes la mayoría de ellos con poder de decisión de compra en la 

industria de los alimentos gourmet de los Estados Unidos y del mundo. Se realiza todos los años a mediados de 

enero, en Moscone Center, San Francisco estado de California. 

Más información en: http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/attend/ 

� National Restaurant Association Show, es la feria más grande de alimentación y servicios para los profesionales de 

la industria del alojamiento, restaurantes y catering.  El show más importante del mundo para exhibir los productos 

y servicios a la industria de food services de los Estados Unidos. Con más de 940.000 establecimientos en ese país. 

Del 5 al 8 de mayo  del 2012 en Chicago estado de Illinois. 

Más información en: http://show.restaurant.org/NRA12/public/enter.aspx 

� Summer Fancy Food Show es organizada por la "National Association for the Specialty Food Trade" (NASFT), es la 

feria más importante de alimentos gourmet en los Estados Unidos. Participan más de 2.400 expositores, con 

alrededor de 180.000 productos provenientes de 81 países y regiones, contando con más de 15.400 visitantes, que 

en su mayoría son responsables de las decisiones de compra en la industria de alimentos gourmet de los Estados 

Unidos y el mundo. El 2012 se realizara en Washington DC entre 17 y 19 de junio en el Convention Center de 

Washington DC. 

Más información en: http://www.fancyfoodshows.com/ 

 

XIII. FUENTES  DE INFORMACION 
 

Principales fuentes de información: 

• International Bottled Water Association http://www.bottledwater.org/ 

• http://www.finewaters.com/Bottled_Water/USA/Imported website interesante 

• Aqua Maestro http://www.aquamaestro.com/ 

• ProChile, Perfil de Mercado Agua Embotellada en Estados Unidos 2009. 

• IBIS World Industry Report Bottled Water Production in the US 2011. 

• IBIS World Global Soft Drink & Bottled Water Manufacturing April 2012. 


