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Luego de veinte años transcurridos desde la adhesión de Chile al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por 
su sigla en inglés “Asia-Pacific Economic Cooperation”), el balance para el sector silvoagropecuario demuestra resultados 
destacables en el ámbito comercial, como también ganancias en el plano técnico.  

I. Principales antecedentes del Foro APEC 

1. ¿Qué es APEC? 

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es un foro económico cuyo principal objetivo es apoyar el 
crecimiento económico sostenible y la prosperidad en la región Asia-Pacífico. Estableció como misión “estar unidos en 
nuestro deseo de construir una comunidad Asia-Pacífico dinámica y armoniosa por la defensa del comercio libre y abierto y 
la inversión, el fomento y la aceleración de la integración económica regional, el fomento de la cooperación económica y 
técnica, el mejoramiento de la seguridad humana, y la facilitación de un entorno empresarial favorable y sostenible”. 

Fue creado en 1989 a instancia de Australia, que acogió la primera reunión de APEC en su capital Canberra. 

No tiene un tratado formal. Es la única agrupación intergubernamental que opera en el mundo sobre la base de 
compromisos no vinculantes con énfasis en el diálogo abierto e igualdad de respeto de opiniones. A diferencia de otros 
organismos comerciales multilaterales, las decisiones tomadas dentro de APEC se alcanzan por consenso y los 
compromisos se llevan a cabo sobre una base voluntaria. El carácter informal de APEC es uno de los aspectos más 
sobresalientes de este foro. No requiere de estructuras rígidas para operar. Cuenta con una Secretaría General ubicada en 
Singapur, cuyo rol principal es coordinar el apoyo técnico y de consultoría. El principal motor del foro es la Cumbre de 
Líderes (jefes de gobierno) que se reúnen una vez al año. De cada reunión emana una Declaración que va guiando el 
trabajo del año siguiente. Otras instancias relevantes son las Reuniones Ministeriales, las Reuniones de Altos Oficiales 
(SOM por su sigla en inglés “Senior Official Meetings”) y los encuentros de los Comités y Grupos de Trabajo específicos. 
Cada año, una de las economías preside el foro y acoge en su territorio las reuniones anuales. En este año, Filipinas es el 
país anfitrión. 

Una de las reuniones que marcó la agenda APEC fue la Cumbre de Indonesia y sus reuniones asociadas, en particular la de 
Bogor, durante la cual los Líderes de APEC adoptaron las llamadas “Metas de Bogor para un comercio e inversiones libres y 
abiertas en Asia-Pacífico”. En esa Declaración, se toman en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de las Economías 
Miembros, fijando como plazo para un comercio e inversiones libres el año 2010 para las economías desarrolladas y el año 
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2020 para las economías en desarrollo. Las metas de Bogor serán un principio orientador de todo el quehacer de APEC de 
ahí en adelante. 

2. Economías miembros 

APEC está integrado por 21 miembros ubicados en tres continentes unidos por el Océano Pacífico: Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong - China, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. 

La palabra "economías" se utiliza para describir los miembros APEC en la medida que el proceso de cooperación del foro se 
concentra en asuntos comerciales y económicos, con miembros que se involucran entre sí como entidades económicas.  

En el mapa 1 se identifican las 21 economías actualmente miembros y su año de adhesión respectivo. 

Mapa 1. Economías miembros del Foro APEC y años de ingreso respectivos 

 
        Fuente: APEC. 

Chile ingresó al foro APEC durante el año 1994, en Yakarta, Indonesia, país anfitrión del foro a esa fecha. Desde ese 
momento, ha estado asistiendo a todas las cumbres de Líderes y ha destacado por su participación activa en la promoción 
del comercio libre y abierto en la región. 

3. Relevancia de APEC en cifras macroeconómicas 

APEC ocupa un lugar preponderante en la economía y el comercio mundial. Sus veintiuna economías miembros son el 
hogar de 2.800 millones de personas (40% de la población mundial), y representan alrededor de 57% del PIB global y 49% 
del intercambio comercial global. El nivel de crecimiento económico de APEC ha permitido que el PIB per cápita promedio 
de las economías ascienda a USD 12.100, todavía de nivel medio, dada la disparidad de desarrollo económico de varios 
países miembros. En tanto, el comercio exterior de bienes de APEC con el mundo se expandió a un ritmo promedio anual de 
13% en el período 2009-2013.1  

                                                        
1 Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores “Importancia de APEC y la relación económica con Chile” (octubre 2014). 
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El principal factor de crecimiento ha sido sin duda la mayor integración económica de la región Asia Pacífico a través de la 
reducción sustantiva de las barreras comerciales y de las diferencias regulatorias. Los aranceles promedio cayeron de 17% 
en 1989 a 5,2% en 2012. Producto de ello, durante este mismo período, el comercio de bienes y servicios de las economías 
APEC se multiplicó por siete, cuando el comercio del resto del mundo creció 5,4 veces.2 

El rápido y sostenido crecimiento económico de varias economías de APEC, se fundamenta en su dinámica inserción en las 
cadenas de producción y comercialización, así como cadenas globales de valor que se han tejido a lo largo de la región del 
Este de Asia, y que en última instancia se han orientado a las exportaciones hacia los grandes mercados de Europa y 
América del Norte. China ha ejercido un papel fundamental en la última década, como origen y destino del crecimiento del 
comercio intraindustrial de la región, ejerciendo un rol cada vez más gravitante como plataforma de exportación hacia los 
mercados extrarregionales. Varias de las economías APEC figuran entre los principales proveedores de bienes de capital, 
insumos intermedios para la industria instalada en China.3 

II. Balance comercial entre Chile y el resto de las economías APEC  

1. Relación económica global de Chile con las economías APEC1 

Los principales socios comerciales de Chile son miembros de APEC: Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Corea del Sur, 
por citar algunos. El intercambio comercial de Chile con las otras veinte economías de APEC ascendió a USD 95.394 
millones en el año 2013. El 65% de las exportaciones chilenas tienen como destino a economías de APEC, mientras el 58% 
de las importaciones de Chile proviene de ellas. De las exportaciones hacia APEC, los envíos no cobre ni celulosa tuvieron 
una participación de 33% del total exportado en el año 2013, totalizando exportaciones por USD 16.449 millones. De estos 
envíos diversificados, destacan la fruta fresca, alimentos procesados, salmón, productos forestales y muebles de madera, 
productos químicos, productos metálicos, maquinaria y equipos, así como vino embotellado4, demostrando un gran aporte 
del sector silvoagropecuario.  

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED) materializada vía DL 600, los capitales invertidos provenientes de APEC en 
Chile ascendieron a USD 62.114 millones a junio de 2014, que representan un 60% del total invertido por este mecanismo 
en Chile. En tanto, la inversión chilena en APEC a diciembre de 2013 alcanzó USD 24.259 millones (26% del total de la 
inversión de Chile en el mundo).5  

2. Acuerdos comerciales de Chile con las economías APEC 

El Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico ha funcionado como un órgano catalizador de los procesos de 
liberalización económica y comercial a nivel bilateral y multilateral, y ha sido también un instrumento para implementar de 
manera efectiva los objetivos de política exterior de Chile en la región. Uno de los resultados destacables ha sido la 
negociación de doce de los veinticuatro acuerdos comerciales vigentes firmados por Chile, abarcando a catorce de las veinte 
economías APEC: Canadá, México, Estados Unidos, Corea del Sur, P4 (Nueva Zelanda, Brunei Darussalam, Singapur), 
China, Japón, Australia, Perú, Malasia, Hong Kong-China y Vietnam. 

Cabe señalar que otro Acuerdo de Libre Comercio con economía APEC – Tailandia – ha concluido, a la espera de su 
entrada en vigencia. De la misma manera, otros tres acuerdos que involucran a economías APEC están en proceso de 
negociación: Transpacific Partnership (TPP), Alianza del Pacífico e Indonesia. 

En el mapa 2, se visualizan las economías APEC vinculadas con dichos acuerdos. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Información publicada en el sitio www.apec.org. 
3 Departamento de Estudios Direcon op. cit. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 



 Chile–APEC: Implicancias para el sector agrícola 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

4 

Mapa 2. Acuerdos comerciales internacionales de Chile 

 
Fuente: elaborado por Odepa. 

 

3. Comercio exterior – panorama global 

APEC representa alrededor del 49% del intercambio comercial global. El comercio exterior de Chile representa menos de 
1% del comercio exterior de las veintiuna economías APEC (0,9% en 2013), posicionándose en el lugar 16 del ranking de las 
veintiuna economías APEC, después de Vietnam y seguido por Filipinas, Perú, Nueva Zelanda, Brunei Darussalam y Papúa 
Nueva Guinea (gráfico 1).  
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En el año 2013 el sector silvoagropecuario representó 6,4% del intercambio comercial global de las veintiuna economías 
APEC.  

Exportaciones  

Las exportaciones de las economías APEC representaron 47% del valor total de productos exportados en el mundo en el 
año 2013. Chile tuvo una participación de 0,9% de esas exportaciones, posicionándose en el lugar 15 del ranking de las 
veintiuna economías APEC, después de Vietnam y seguido por Hong Kong-China, Filipinas, Perú, Nueva Zelanda, Brunei 
Darussalam y Papúa Nueva Guinea. 

Las exportaciones silvoagropecuarias representaron 6,3% de las exportaciones totales de las veintiuna economías APEC.  

Importaciones 

Las importaciones de las economías APEC representaron 50% del valor total de productos importados en el mundo en el 
año 2013. Chile tuvo una participación de 0,8% de esas importaciones, posicionándose en el lugar 16 del ranking de las 
veintiuna economías APEC, después de Vietnam y seguido por Filipinas, Perú, Nueva Zelanda, Brunei Darussalam y Papúa 
Nueva Guinea. 

Las importaciones silvoagropecuarias representaron 6,5% de las importaciones totales de las veintiuna economías APEC.  
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Gráfico 1. Valor del Comercio Exterior de APEC, año 2013 
(USD  17.893.905 millones) 

Fuente:  elaborado por Odepa con información de Trademap. 
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4. Comercio silvoagropecuario de Chile con el resto de las economías APEC 

El comercio exterior de Chile con el resto de las economías APEC representó 61% del comercio exterior de Chile con el 
mundo en el año 2014. Es interesante ver como la evolución del comercio silvoagropecuario de Chile con las economías 
APEC aumenta a un ritmo mayor que el crecimiento del comercio total. En efecto, mientras las exportaciones totales de 
Chile hacia las economías APEC aumentaron en 9,7% entre los años 2010 y 2014, las exportaciones silvoagropecuarias de 
Chile hacia la zona APEC crecieron en 37,2% en el mismo período. De la misma manera, mientras las importaciones totales 
de Chile desde las economías APEC se incrementaron en 27,3% entre 2010 y 2014, las importaciones silvoagropecuarias 
de Chile desde los miembros de APEC subieron en 124,4% en el mismo período (gráfico 2). Al mismo tiempo la balanza 
comercial silvoagropecuaria sube en forma constante en el paríodo. 

 

5. Exportaciones silvoagropecuarias chilenas 

Los productos silvoagropecuarios que Chile exporta se orientan cada vez más hacia los mercados de la región APEC. En el 
año 2014 representaron un 63,8% de las exportaciones silvoagropecuarias totales del país, proporción que está aumentando 
todos los años (en 2010 era de 59,6%).  

Los principales mercados de destino: Estados Unidos (33%), China (24%), Japón (10%), Corea del Sur (7%) y México (6%) 
(gráfico 3). 
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Gráfico 2. Balanza silvoagropecuaria Chile-APEC 
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Fuente:  elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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No obstante, es interesante resaltar que los mercados de destino que más crecen porcentualmente son otros. Por orden de 
magnitud de crecimiento del valor de exportaciones, en el quinquenio 2010 - 2014, se destacan los siguientes mercados de 
destino: Nueva Zelanda (232%), a donde se exportan principalmente productos forestales y de alimentación animal; China 
(153%), con envíos de productos forestales, cerezas y uvas; Vietnam (138%), a donde se envían  productos madereros, 
vino, ciruelas secas y uvas, Australia (77%) a donde se exportan productos forestales y frutas congeladas y Rusia (53%), 
hacia donde se envían carne porcina, vino, uvas y ciruelas secas.  

En el gráfico 4 se puede apreciar la participación de cada categoría de producto en la canasta nacional exportada hacia la 
región APEC. Los principales productos silvoagropecuarios exportados hacia economías APEC son por orden de magnitud 
de valor exportado: productos forestales (39%), frutas (37%), productos pecuarios (9%), vinos y alcoholes (9%), cereales 
(2%), hortalizas y tubérculos (2%) y otros productos agrícolas (2%). 

Estados Unidos 
33% 

China 
24% 

Japón 
10% 

Corea del Sur 
7% 

México 
6% 

Otras Economías 
APEC 
20% 

Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias chilenas a zona APEC 
USD 10.166 millones 

Fuente:  elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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China, Corea del Sur y Taipéi Chino son los principales mercados de destino de las exportaciones de celulosa chilena dentro 
de la región APEC. La celulosa es el principal producto silvoagropecuario exportado y representa 19% de las exportaciones 
silvoagropecuarias hacia economías APEC en 2014. En cuanto a las uvas frescas, que significan 11% de las exportaciones 
silvoagropecuarias a economías APEC en 2014, llegaron principalmente a los mercados de Estados Unidos, China y Corea 
del Sur. El vino con denominación de origen, que representa 6% de las exportaciones silvoagropecuarias hacia miembros de 
APEC en 2014, se exportó principalmente a los mercados de Estados Unidos, Japón y China. 

6. Importaciones silvoagropecuarias chilenas 

De la misma manera, los productos silvoagropecuarios que Chile importa provienen cada vez más de la región APEC. Las 
importaciones silvoagropecuarias de Chile desde las economías APEC representaron 31,1% de las importaciones 
silvoagropecuarias totales de Chile en el año 2014, proporción que también está aumentando todos los años (en 2010 era 
de 20,2%).   

De acuerdo al gráfico 5, las principales economías proveedoras son por orden de magnitud de participación: Estados Unidos 
(50%), Canadá (18%), China (9%), México (8%), Perú y Nueva Zelanda (5%, respectivamente).  

Forestales 
39% 

Frutas 
37% 

Pecuarios 
9% 

Vinos y alcoholes 
9% 

Cereales 
2% 

Otros 
4% 

Gráfico 4. Exportaciones de productos a APEC por categoría 
USD 10.166 millones FOB   

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



 Chile–APEC: Implicancias para el sector agrícola 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

9 

 

No obstante, es interesante resaltar que por orden de magnitud de crecimiento del volumen de importaciones, en los cinco 
últimos años (entre 2010 y 2014), destacan las economías proveedoras siguientes: Singapur (1.236%), Nueva Zelanda 
(828%), Canadá (242%), México (240%) y Malasia (177%).  Desde Singapur predominan las preparaciones alimenticias. 
Desde Nueva Zelanda, se importan principalmente productos lácteos. Desde Canadá llegan trigo, aceite de colza y carnes 
porcinas congeladas. Desde México se importa principalmente cerveza y preparaciones alimenticias. Finalmente desde 
Malasia llegan aceites y cacao.  

El trigo es el principal producto importado por Chile desde la zona APEC, representa 13% de las importaciones 
silvoagropecuarias desde APEC en 2014. Canadá, Estados Unidos y China son los principales proveedores. En cuanto a la 
cerveza de malta, que representa 8% de las importaciones silvoagropecuarias desde la zona APEC en 2014, ésta provino 
principalmente de México, Estados Unidos y Perú. 

III. Ganancias y oportunidades del Foro APEC para el sector silvoagropecuario chileno6 

1. ¿Qué ofrece APEC? 

Muchas veces se desconoce el rol significativo que juega APEC en los diversos sectores de las economías miembros del 
foro. La arquitectura de APEC, a través de sus Grupos de Trabajo, otorga herramientas sectoriales para promover el 
crecimiento económico en los diferentes sectores productivos y con ello el crecimiento económico y social de las economías. 

La cualidad de ser un foro no vinculante le otorga una particularidad, ya que ofrece un espacio en el cual las economías 
pueden dialogar libremente sobre sus políticas comerciales y establecer acuerdos que hacen posible avanzar en la 
liberalización económica y comercial de la región. Ésta ha sido la práctica desde su fundación y se podría decir que una de 
las claves de su éxito. El motor de APEC son sus Cumbres de Líderes, donde ellos sostienen encuentros plurilaterales y 
bilaterales de los cuales pueden emanar acuerdos. Producto de ello, como se ha dicho, ha sido en este foro donde la 
mayoría de los Acuerdos de Libre Comercio firmados por Chile surgieron. 

Por otro lado, una de las principales ventajas que ofrece APEC es la generación de capacidad a través de sus diferentes 
talleres, seminarios, diálogos de alto nivel, reuniones ministeriales, entre otros, que sirven para compartir buenas prácticas y 

                                                        
6 Se agradece la colaboración de Marcela Otero, ex jefa del Departamento APEC de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente Consejera en la Misión de Chile ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza. 
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Gráfico 5. Importaciones silvoagropecuarias chilenas desde zona APEC 
USD  1.762 millones CIF 

Fuente:  elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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experiencias. El foro, al incluir economías desarrolladas y en desarrollo, permite que dichas buenas prácticas sean 
transferidas de las economías desarrolladas a las economías en desarrollo y así se logra que toda la región crezca.   

Para esta generación de capacidad, APEC tiene fondos concursables para financiamiento de proyectos en los diferentes 
sectores de interés disponibles y al alcance de todas las economías. Ésta es una herramienta fundamental y concreta que 
ofrece el Foro. 

2. APEC y Agricultura 

La agricultura representa una importante contribución económica a la mayoría de las economías miembros del APEC, y los 
temas de seguridad y sanidad alimentarias son de suma importancia para la región.  En cifras, el 40% de la población 
mundial y casi la mitad de la producción mundial de alimentos se encuentran en la región APEC. 

Dentro de la arquitectura de APEC existen varios grupos relacionados con el tema agrícola. Uno específico, llamado Grupo 
de Trabajo de Cooperación Técnica Agrícola (ATCWG), y otros grupos relacionados, entre ellos el Grupo de Agricultura y 
Biotecnología (HLPDAB), la Asociación para Políticas en Seguridad Alimentaria (PPFS) y el del Sistema Alimentario de 
APEC (APEC Food System), que incluye todos los ámbitos de la alimentación (seguridad, inocuidad y defensa). Luego 
existen grupos que pueden involucrar temas agrícolas, como el Subcomité de Estándares y Conformidad y el Grupo de 
Desarrollo Sostenible, entre otros. 

3. APEC y Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria se ha convertido en una preocupación creciente entre muchas economías de APEC, debido al alza 
de los precios de los alimentos y su gran volatilidad. Las economías de APEC reconocen que, en ausencia de cualquier 
intervención política, el costo de los alimentos podría aumentar sustancialmente, debido a la creciente demanda y la 
limitación de la oferta. Eso explica por qué la seguridad alimentaria ha formado parte de la agenda del foro desde hace 
varios años. Prueba de ello son las tres reuniones ministeriales de Seguridad Alimentaria que se han llevado a cabo: 2010 
en Japón,  2012 en Rusia y  2014 en China.  De cada una de estas reuniones de alto nivel emanaron declaraciones que 
serán las hojas de ruta para acciones futuras en el área.  Fue así como en Japón 2010 se generó el Plan de Acción de 
Niigata, que ha marcado la agenda para las acciones posteriores en esta materia. Fue el primer plan integral de APEC para 
promover la seguridad alimentaria regional. Recientemente, en 2014, durante la Tercera Reunión Ministerial de APEC sobre 
Seguridad Alimentaria, se emitió la Declaración de Beijing, esbozando nuevos planes para abordar la seguridad alimentaria 
y delineando áreas estratégicas prioritarias, tales como: aumentar la productividad agrícola a través de la ciencia y la 
tecnología; potenciar la capacidad de adaptación al cambio climático de la agricultura y su resistencia a los desastres; 
mejorar el manejo postcosecha para evitar la pérdida de alimentos, mejorar la gestión de la seguridad alimentaria y calidad 
de los alimentos, y fortalecer la prevención y el control transfronterizo de enfermedades animales y vegetales, entre otros. 

Diálogo de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria 

En respuesta a estos grandes desafíos, en 2011 se estableció la Asociación para Políticas en Seguridad Alimentaria (PPFS 
por su sigla en inglés “Policy Partnership on Food Security”) para fortalecer la cooperación público-privada para abordar 
asuntos de seguridad alimentaria. Se trata de juntar a representantes de alto nivel de la industria y del gobierno, para 
conversar sobre las políticas en materia de seguridad alimentaria implementadas en la región. Estrechamente vinculada con 
otros grupos de trabajo y comités de APEC, la PPFS está implementando diferentes estrategias para lograr sus objetivos: 
desarrollo sostenible de los sectores agrícola y pesquero; facilitación de inversión y desarrollo de infraestructura; 
potenciamiento del comercio y de los mercados; reducción de pérdidas de alimentos y desechos; mejoramiento de la 
seguridad alimentaria y de la nutrición. La mayoría de las economías APEC depende de la producción a pequeña escala de 
productos agrícolas y pesqueros, y PPFS se ha centrado también en mejorar la eficiencia de producción de todos los 
productores, incluyendo los pequeños agricultores. 

Diálogo de Alto Nivel en Biotecnologías para la Agricultura 

Reconociendo las potencialidades de las biotecnologías aplicadas a la agricultura como una herramienta que permita 
aumentar la productividad en el sector agrícola con un impacto ambiental limitado, se creó un grupo de Diálogo Político de 
Alto Nivel en Biotecnologías para la Agricultura (HLPDAB por su sigla en inglés “High Level Policy Dialogue on Agricultural 
Biotechnology”), cuya primera reunión tuvo lugar durante el año 2002. Los responsables políticos utilizan el HLPDAB para 
desarrollar marcos regulatorios, facilitar la transferencia tecnológica, fomentar la inversión y fortalecer la confianza y 
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aceptación de la sociedad civil respecto a las biotecnologías, todo ello con el objetivo de aumentar la productividad agrícola 
y proteger el medio ambiente, en pos del mismo fin de promover la seguridad alimentaria. Ilustración de este propósito se 
vislumbra en el lenguaje del tema de la reunión HLPDAB de 2012 en Kazan, Rusia: “Promover la transparencia y el 
funcionamiento de los sistemas de regulación para garantizar la seguridad y facilitar la inversión, el desarrollo y la aplicación 
de biotecnologías innovadoras para la seguridad alimentaria en el APEC”. El Plan de Trabajo 2013 – 2015 incorpora dos 
puntos principales: Armonización de las regulaciones y Enfoque técnico para los desafíos globales en la región Asia 
Pacífico. Los ámbitos de trabajo de estos últimos años han sido el desarrollo de políticas públicas y marcos regulatorios 
transparentes y evaluaciones de riesgo basadas en ciencia; la creación de conciencia, percepción pública y comunicación de 
riesgos; el desarrollo de capacidades para mejorar la comprensión y la implementación del Protocolo de Cartagena; y el 
minimizar las “interrupciones” del comercio debido a las aprobaciones asincrónicas y situaciones de Low Level Presence 
(LLP).  

Sistemas de información agrícola 

Por último, siguiendo la idea del sistema de información que se ha realizado en el G20 (AMIS por su sigla en inglés 
“Agricultural Market Information System”) y de acuerdo con el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria adoptado en Niigata 
en 2010, en Japón, se ha creado una Plataforma de Información de Seguridad de Alimentos de Asia y el Pacífico (APIP), 
que permitirá a las economías de APEC monitorear el intercambio y el uso de información actualizada sobre la producción 
de alimentos, la oferta y la demanda y los precios en la región APEC. 

4. APEC e Inocuidad Alimentaria  

Dentro del Subcomité de Estándares y Conformidad que depende del Comité de Comercio e Inversiones (CTI por su sigla en 
inglés “Committee on Trade and Investment”), Chile participa activamente en el Grupo de Trabajo denominado Partnership 
Training Institute Network (PTIN) del Foro de Cooperación en Inocuidad Alimentaria (FSCF por su sigla en inglés “Food 
Safety Cooperation Forum”), grupo de alta relevancia si se tiene en cuenta que el 40% de la población mundial y casi la 
mitad de la producción mundial de alimentos se encuentran en la región APEC. La colaboración y las consultas entre 
expertos en inocuidad  alimentaria, en particular mediante la colaboración público-privada, es fundamental para garantizar la 
inocuidad de los alimentos cultivados, transportados, tratados y distribuidos por las economías de APEC a lo largo de la 
cadena alimentaria mundial. Esto es particularmente importante en vista de la posible devastación que puede causar algún 
brote por problemas de  contaminación alimentaria tanto en la salud pública y como en el comercio en la región.  En el año 
2008, el Foro de Cooperación en Inocuidad Alimentaria (FSCF) estableció Partnership Training Institute Network (PTIN) con 
el fin de utilizar los conocimientos y recursos adicionales de la industria y la academia para mejorar la inocuidad de los 
alimentos, creando capacidad en las áreas prioritarias identificadas por las economías en el FSCF. De esta forma, el PTIN 
fomenta la cooperación entre estas entidades para cumplir con el doble desafío de garantizar la inocuidad de los alimentos 
en la región de APEC y facilitar el comercio internacional de estos productos. El PTIN ha demostrado ser un excelente 
recurso para cubrir las necesidades de capacitación identificadas por el Foro de Cooperación de Seguridad Alimentaria para 
la región APEC y ha desarrollado una sólida red de expertos y profesionales relacionados con la inocuidad de los alimentos 
en toda la región y ha acercado las perspectivas de la industria, la academia y los gobiernos para hacer frente a las 
principales necesidades en la creación de capacidad en inocuidad de los alimentos. El PTIN ha logrado fortalecer su relación 
con el Banco Mundial la que formalizó a través de la firma de un memorando de entendimiento sobre la creación de 
capacidades en inocuidad  alimentaria entre el Banco Mundial y APEC.  

Proyectos para la Inocuidad Alimentaria en Chile, año 2015 

Cabe destacar que la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria (Achipia) del Ministerio de Agricultura chileno, consiguió 
la adjudicación de dos proyectos en el marco de la convocatoria APEC 2014.  

El primer proyecto, titulado “Iniciativa de investigación coordinada para la implementación de estrategias de control para 
resistencia antimicrobiana”, es una iniciativa conjunta entre Achipia y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Chile. Tiene por objetivo resaltar la importancia, mejorar las habilidades técnicas e incrementar el conocimiento respecto 
de la resistencia antimicrobiana como un tema de creciente relevancia para la salud pública a nivel mundial; fortalecer las 
competencias técnicas de los países de las economías APEC en las áreas técnicas de resistencia antimicrobiana; y 
aumentar el entendimiento acerca de las estrategias de monitoreo que han sido utilizadas por otros países y organizaciones 
internacionales, con el fin de trazar una estrategia para abordar esta temática.  

El segundo proyecto, titulado “Facilitación del comercio a través de la actualización de las normas de inocuidad alimentaria 
en las economías APEC”, se enfocará principalmente en el análisis de los cambios más importantes realizados en el último 
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tiempo por las economías APEC a sus regulaciones de inocuidad alimentaria y desarrollará recomendaciones acerca de las 
mejores prácticas para el alineamiento de la normativa en inocuidad alimentaria, con el fin de avanzar en posibles 
reconocimientos mutuos de productos y servicios entre países para facilitar el intercambio comercial entre economías APEC. 

Ambos proyectos serán implementados durante el año 2015 y contemplarán la realización, cada uno, de un taller de carácter 
internacional con la participación de expertos internacionales en los diferentes temas. 

5. Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica Agrícola   

En el ámbito sectorial, la cooperación de APEC se genera fundamentalmente al interior del Grupo de Trabajo de 
Cooperación Técnica Agrícola (ATCWG por su sigla en inglés “Agricultural Technical Cooperation Working Group”). El 
objetivo de este Grupo es aumentar la contribución de la agricultura al crecimiento económico de la región y el bienestar 
social mediante la promoción de la cooperación técnica agrícola entre los miembros de APEC. Los objetivos de la ATCWG 
son mejorar la capacidad de la agricultura y sus industrias relacionadas y compartir información y experiencias en las áreas 
de la agricultura, la biotecnología, los animales y los recursos genéticos. Se da prioridad a los proyectos y actividades que 
desarrollan las capacidades de los miembros para incrementar el comercio de productos agrícolas. 

Este trabajo contribuye a la agenda de la facilitación del comercio de APEC mediante la reducción de los costos de 
transacción de negocios, el mejoramiento de la capacidad de comercialización y el mejoramiento de la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con la agricultura en los acuerdos de libre comercio. 

Dentro de las responsabilidades de este grupo compuesto por funcionarios gubernamentales y expertos del mundo 
académico están: fortalecer las normas de seguridad alimentaria; responder a los desafíos de la seguridad alimentaria; 
promover el desarrollo de biocombustibles sostenibles de nueva generación; mejorar la capacidad de la agricultura para 
adaptarse y mitigar el impacto del cambio climático, y fortalecer la cooperación tecnológica en la planificación estratégica de 
los proyectos ATCWG. El desarrollo de programas de capacitación en estas áreas es ahora una actividad ATCWG núcleo.  

El Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile ha tenido una activa participación en los proyectos de cooperación técnica 
de APEC que han sido gestionados por el ATCWG, pues ha estado representado en programas de capacitación, talleres y 
seminarios sobre diversas temáticas, tales como: adaptación y mitigación al cambio climático; tecnología de imágenes 
satelitales; seguridad alimentaria y desarrollo agrícola sostenible; inversión agrícola responsable; biotecnología; inocuidad, 
entre otras. 

 

6. Fondos concursables APEC: una oportunidad inédita para la agricultura chilena 

Tal como se mencionó antes, una de las ventajas que ofrece el foro es la postulación a fondos concursables para proyectos 
de interés de las economías. Chile ha postulado con diversos proyectos sectoriales, entre ellos algunos agrícolas. Estos 
fondos están a disposición de todas las economías y el Departamento APEC de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores hace una labor exhaustiva de promoción de 
esta herramienta.  Gracias a estos proyectos se pueden realizar seminarios y talleres para intercambio de experiencias, 
estudios e investigaciones en la materia de interés. Entre los años 2011 y 2012, APEC aprobó el financiamiento de 235 
proyectos que se centran en asuntos relacionados con el comercio, con especial énfasis en las áreas de relevancia de los 
diferentes grupos.  

Además de la cooperación para la liberalización del comercio, APEC también apoya proyectos que buscan facilitar el 
comercio y hacer negocios más eficientes, en ámbitos tales como: normas comunes para el etiquetado de productos, 
carreteras más seguras y eficientes para el transporte, información fluida sobre cada uno los requisitos reglamentarios y 
legislativos de los miembros en materias de importaciones y exportaciones. Los temas más recientes lanzados como 
proyectos de APEC son los siguientes:  

- Integración regional económica: normalización de la gestión de la energía, derechos de propiedad intelectual, 
protección de los conocimientos tradicionales, certificación de origen. 

- Crecimiento verde: ciudad modelo baja en carbono, financiamientos verdes, eliminación gradual de subsidios a los 
combustibles fósiles, redes inteligentes. 

- Reforma estructural: análisis de impacto normativo, principios de gobierno corporativo, competencia. 
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- Creación de capacidad para los miembros en desarrollo de APEC: seguridad portuaria, comercio de biocombustibles 
de segunda generación, mejores prácticas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) verdes, 
prevención de enfermedades infecciosas. 

Si bien el Ministerio de Agricultura se ha estado beneficiando de esta herramienta – recordemos los dos proyectos en el 
ámbito de la inocuidad que Achipia está coordinando este año – es un área a la cual se debe recurrir aún más, 
aprovechando la experiencia de los países más desarrollados de la región. 

7. Próximas reuniones agrícolas año 2015 

En el año 2015, el PPFS se reunirá en el marco de la Segunda Reunión de Altos Oficiales (SOM2) los días 13 y 14 de mayo 
en Borácay, Filipinas. Luego, entre los días 28 de septiembre y 6 de octubre, en el marco de la Semana de la Seguridad 
Alimentaria (Food Security Week), en Iloílo, Filipinas, se reunirán el ATCWG (28 y 29 de septiembre), el HLPDAB (30 de 
septiembre y 1 de octubre), el PPFS nuevamente (2 y 3 de octubre) y el Diálogo Político de Alto Nivel en Seguridad 
Alimentaria y Economía Azul (HLPD FSBE, por su sigla en inglés), del 4 al 6 de octubre.  

8. APEC Chile 2019 

En el año 2019 Chile volverá a ser economía anfitriona de APEC (lo fue en 2004). El país anfitrión es el que da la pauta de la 
agenda para ese año.  En ese sentido, será una buena ocasión para incluir los temas agrícolas de interés y potenciar lo que 
ya se está llevando a cabo en APEC, entre ellos, las acciones de los grupos, los seminarios, los diálogos público-privados, 
entre otros. 

IV. Conclusiones 

Chile tiene la gran ventaja de pertenecer al club de economías de la Región del Asia-Pacífico donde puede dialogar a 
distintos niveles con los otros países. La agricultura es un sector económico fundamental de la mayoría de las economías de 
APEC, desarrolladas y en desarrollo, por lo cual existen muchísimas oportunidades que se debe aprovechar de esta alianza 
para seguir creciendo en este sector. 

Como en todo foro multilateral, y con mayor razón en APEC, por su transcendencia regional, es sumamente importante 
mantener y aumentar nuestra participación a todo nivel. Participar nos permite a la vez llevar desde Chile hacia el foro las 
preocupaciones y particularidades de nuestro país, para que se incorporen nuestras prioridades en los diferentes 
instrumentos políticos, económicos y técnicos que emanan de la reuniones – sean Declaraciones, Planes de Trabajo, 
Seminarios, Términos de Referencia –, como también traer desde el foro hacia Chile todo el conocimiento y la experiencia 
compartida de manera de poder transmitirla internamente con el fin de aplicar las buenas prácticas aprendidas a nuestras 
necesidades y realidades. 

Las interacciones – sean comerciales o cooperativas – de Chile con las economías APEC han dado frutos concretos y 
continúan siendo una tremenda oportunidad que debemos hacer fructificar.  




