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Estimados amigas y amigos: 
 
Como lo habrán notado, nuestro boletín tiene como 
objetivo informarles sobre las actividades que realiza la 
agregaduría agrícola de modo que conozcan  las 
acciones con que representamos a Chile y en especial a 
nuestro mundo agrícola en Centroamérica y el Caribe. 
 
En este sentido, la actividad más importante que 
desarrollamos durante 2012 fue apoyar la gestión de 
nuestras autoridades para mejorar el acceso de los 
productos silvoagropecuarios y del mar chilenos a cada 
uno de los países de la región. Hemos avanzado en el 
acceso de diversos productos a Panamá, El Salvador, 
Guatemala y Honduras y esperamos que con la firma 
del TLC con Nicaragua, los procesos de acceso sanitario 
sean expeditos de modo de impulsar el comercio entre 
ambas naciones. 
 
Junto a lo anterior se hace fundamental mantener un 
flujo de información relevante que aporte a los 
empresarios chilenos para la toma de decisiones. Para 
eso mantenemos un monitoreo permanente en busca 
de cualquier modificación en las normativas y 
regulaciones, así como de oportunidades y amenazas 
comerciales. 
 
En el ámbito agrícola tenemos importantes 
oportunidades a través de la cooperación técnica entre 
los sectores públicos y privados, bilaterales y 
multilaterales. Nuestra posición de liderazgo en 
producción y experiencia en apertura comercial son 
bienes (ventajas) que pueden ser aprovechados para 
influir en las decisiones y afianzar la relación SUR-SUR, 
de modo que los TLC sirvan para convertirnos en 
aliados y por qué no, en socios. 
 
Las actividades contempladas para 2013 se 
concentrarán en seguir avanzando en mejorar el acceso 
de nuevos productos silvoagropecuarios y del mar en 
cada uno de los países de la región y consolidar la 
relación con los sectores público y privado. 
 
Por último, los invitamos a visitar nuestro sitio web, 
www.agrichile.cr, donde pueden conocer las actividades 
que desarrolla la agregaduría y hacernos llegar sus 
consultas o comentarios. Además, podrán encontrar 
información importante que hemos seleccionado para 
ustedes con los requisitos para la importación de los 
principales productos agrícolas chilenos a los diferentes 
países de la región.  
 
Les deseamos a todos un saludable y exitoso año 2013. 
 
Atentamente, 
 
 
Eduardo Bozzolo 
Agregado Agrícola 

 
Dirección: 
 
Embajada de Chile 
San José, Costa Rica 
Tel: +(506) 22800037 ext.105 
info@agrichile.cr 
skype ID: agregaduria.centroamerica 
 

Impecable ceremonia de graduación en el CATIE. 

En un acto solemne y cargado de tradiciones, el pasado 6 de diciembre el embajador de Chile en Costa Rica y 
el agregado agrícola de Chile para Centroamérica y el Caribe fueron invitados al Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), para la graduación de más de 60 alumnos de 14 países de los programas de 
Doctorado y Maestrías en "Agricultura Ecológica", "Agroforestería Tropical", "Manejo y Conservación de Bosques 
Tropicales y Biodiversidad", "Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas", "Socio-economía Ambiental", 
"Práctica del Desarrollo" y "Agribusiness Management", este último en conjunto con el INCAE. Para ver el reporte 
completo haga clic AQUÍ. 

En la entrevista radial de Odepa: Eduardo Bozzolo, agregado agrícola de Chile para 
Centroamérica y el Caribe 

Está disponible una nueva entrevista radial de Odepa para quien desee escucharla y/o reproducirla. En el 
capítulo 88 se entrevista a Eduardo Bozzolo, agregado agrícola de Chile en Centroamérica y El Caribe, quien comenta 
sobre la información de interés para los agricultores y exportadores de esa representación diplomática. Para 
escuchar la noticia completa hacer clic AQUÍ. 

Certifican plantas lácteas para exportar a Honduras. 

Durante el año en transcurso se iniciaron las gestiones formales para que Honduras reconociera nuestro país 
como Elegible para exportar sus productos lácteos a este destino. El resultado de la revisión documental del 
cuestionario de elegibilidad culminó con la visita de los inspectores hondureños a los Servicios chilenos para evaluar 
su condición sanitaria. Entre los días 19 y 29 de agosto de 2012 funcionarios de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería realizaron la esperada visita y recientemente obtuvimos respuesta de las inspecciones efectuadas que 
determinaron la aprobación de exportación por un período de un año a partir del 6 de diciembre para las plantas 
Nestlé de Chile S.A., Fábrica Osorno (LEEPP 10-01), Fábrica Llanquihue (LEEPP 10-02), Fábrica Cancura (LEEPP 10-28), 
Fábrica Los Ángeles (LEEPP 08-01)y Fábrica Graneros (LEEPP 06-10). 

AUPSA: Aprueban elegibilidad sanitaria para exportar carnes de pollo y pavo. 

El Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos (CCTSA) dependiente de la Autoridad panameña 
de seguridad de alimentos (AUPSA) aprobó la elegibilidad de Chile para exportar productos cárnicos de pollos y 
pavos a dicho destino. El proceso de habilitación inició con la visita de los profesionales panameños en enero de 
2012 para auditar y evaluar el reconocimiento de la elegibilidad de Chile para la importación de los productos 
señalados y aprobación de los establecimientos que deseen exportar. La Jefe del Departamento de Evaluaciones 
Sanitarias y Fitosanitarias, Sra. Carmela Castillo, informó que durante el transcurso del mes de enero se reuniría el 
Comité Técnico Institucional (CTI) quien decidirá si las plantas que fueron visitadas aprueban el proceso o bien deben 
levantar las “No conformidades” en un proceso posterior. 
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