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Conferencia “Sentido y cultura 
de la Alianza del Pacífico 

Los invitamos a conocer esta conferencia, pre-
sentada por Héctor Echeverría en el seminario 
que la Dirección General de Relaciones Econó-
micas Internacionales (DIRECON) convocó en el 
mes de junio con motivo de la Alianza del Pací-
fico. En esta presentación, Echeverría aborda la 
diversidad cultural y el carácter específico de las 
prácticas comerciales como fuente simultánea 
de fortalezas y debilidades.

Vea el video haciendo clic aquí

Navío Avizor sobre el mercado 
del pisco premium

Ponemos a su consideración el más reciente 
estudio realizado por el equipo de trabajo de la 
Agregaduría Agrícola nacional, en colaboración 
con ProChile México. En esta ocasión, entrevis-
tamos a importadores, dueños de restaurantes, 
mixólogos y otros expertos en bebidas premium, 
quienes compartieron su experiencia y visión 
para entregar a los exportadores de pisco infor-
mación de gran valor para la toma de decisiones 
estratégicas.

 

Los interesados podrán consultar este documen-
to aquí.

Auditoría de sistema de 
exportación de plantas 
chilenas
El 15 de febrero de 2013 fueron publicados en 
el Diario Oficial las respuestas a los comentarios 
al proyecto de actualización de la NOM-016-SE-
MARNAT, que regula el ingreso de madera al 
territorio mexicano. En este proceso se incluyó 
la postura de Chile, que fue presentada en julio 
de 2012.

Los usuarios interesados en conocer la respues-
ta a los comentarios, la postura de país y el esta-
tus que guarda el proyecto, deberán solicitarlo 
haciendo clic aquí.

Materiales de la visita 
oficial del Ministro de 
Agricultura de Chile, Luis 
Mayol
Los usuarios interesados en consultar los mate-
riales generados durante la visita que el ministro 
de Agricultura de Chile, Luis Mayol, realizó a 
México en el mes de mayo –conferencia en 
materia de inversión, notas de prensa, clip de 
audio, etc. –, podrán acceder a ellos aquí.

Fondo de cooperación Chile-México 2013
Les anunciamos que ya está disponible la convocatoria 2013 para el Fondo de cooperación Chile México, que 

ofrece recursos para proyectos presentados por instituciones públicas de ambos países para realizar investiga-
ción, intercambio de expertos, visitas a terreno y seminarios, entre otras actividades. 

Los usuarios interesados en acceder a la convocatoria y a los formatos de la misma, podrán solicitarlos aquí.
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