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 Estimados amigos: 

 

Queremos agradecer el interés de ustedes en las 

actividades desarrolladas por la agregaduría de 
Centroamérica y que informamos mensualmente 
a través de este Boletín. Sin lugar a dudas es 
muy alentador saber que estamos aportando a la 
imagen y al desarrollo de la agricultura chilena 
para posicionarnos como un país que ofrece 

alimentos confiables y de calidad.  

Dentro de las actividades más importantes 

desarrolladas este mes estuvo el “encuentro de 
agregados agrícolas” que se efectuó la semana 
del 8 al 12 de octubre. En dicha oportunidad 
cumplimos una agenda muy apretada que inició 
con nuestra participación en Fruittrade, donde 

tuvimos la oportunidad de asistir  al evento más 
importante que reúne a la industria hortofrutícola 
local para conocer la situación actual y las 
perspectivas del sector y donde tuvimos 
oportunidad de exponer, ante un público muy 
interesado, el estado en que se encuentra 
Centroamérica y el Caribe al acceso de nuestros 

productos. 

Esa misma semana nos reunimos con el ministro 

Mayol y el subsecretario Cruzat para informar el 
estado de nuestras actividades y los desafíos que 
vienen para el próximo año. Posteriormente 
participamos de rondas con cada uno de los 

directores de los servicios, fundaciones y 
corporaciones que componen el Minagri y con los 
directorios y/o gerentes de cada uno de los 
gremios exportadores para analizar la situación 
en cada uno de los mercados.  

Otras de las actividades realizadas durante 
octubre fueron las giras oficiales a Guatemala, 

Cuba y República Dominicana, en donde se 
sostuvieron importantes reuniones con las 
principales autoridades de los Ministerios de 
Agricultura y sector privado, con quienes 
debíamos resolver diferentes situaciones 
pendientes en temas sanitarios y fitosanitarios.  

Siguiendo con las actividades de “Acceso a 

Mercados”, la Autoridad Panameña de Sanidad 
de los Alimentos (AUPSA) inició una gira a Chile 
para determinar nuestra elegibilidad como 
proveedor de productos de origen porcino y la 
inspección de  los establecimientos interesados 
en exportar a ese país. Confiamos contar con los 

informes de las visitas dentro de breve plazo, ya 
que aún esperamos el pronunciamiento de 
AUPSA para el ingreso de carnes de pavo y pollo 
efectuadas en enero  de este año.  

Podrán acceder a través de este Boletín al 

Reporte de Producto N° 2: Manzanas, que 
presenta el análisis de los datos de importación 

por origen y destino de esta noble fruta en 
Centroamérica.  

Como siempre los invitamos a contactarnos a 

nuestros correos para obtener más información 
sobre estas y otras actividades desarrolladas por 
la Agregaduría.  

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 
 

Reporte de Producto N°2: Manzanas 

En este Reporte de Producto se hace un completo análisis de la situación de las manzanas en el 

mercado centroamericano que incluye estadísticas de importaciones por país de origen y de destino. 

También se hacen comentarios sobre las ventajas, fortalezas y debilidades del producto chileno y de 

las amenazas que podrían afectarlo. Además, contiene en forma resumida los principales requisitos 

para su exportación a los diferentes países de Centroamérica, la percepción de los importadores, 

comercializadores y consumidores, los desafíos para la industria chilena y sus perspectivas. Descargue 

el reporte completo ingresando AQUÍ. 

Autoridad panameña visita plantas faenadoras de cerdos en Chile 

Desde el 30 de septiembre al 8 de octubre, funcionarios de la Autoridad Panameña de 

Seguridad de Alimentos (AUPSA) visitaron predios agrícolas, establecimientos procesadores de carne 

porcina, laboratorios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el puerto de Valparaíso con el objetivo 

de constatar en terreno la infraestructura y métodos de control sanitario con el fin de establecer la 

elegibilidad de Chile y autorizar el ingreso de productos cárnicos porcinos a dicho país. La Agregaduría 

Agrícola para Centroamérica y el Caribe informará a través de este boletín el resultado de la misión. 

Giras oficiales del Agregado Agrícola durante octubre 

Durante el mes de octubre la agenda del agregado agrícola incluyó cinco giras oficiales entre las 

que destacó el viaje anual para el encuentro de agregados agrícolas y la participación en Fruittrade 

realizado en Santiago. Además de las actividades en Guatemala, Cuba y República Dominicana, en 

donde se sostuvieron importantes reuniones con el sector privado y las autoridades de los Ministerios 

de Agricultura, Salud y Comercio Exterior. 

Encuentro de Agregados Agrícolas en Chile 

Entre el 8 y el 12 de octubre  se realizó en Santiago el “encuentro de agregados agrícolas”. En 

dicha oportunidad se cumplió con una agenda muy apretada, que inició en Fruittrade, donde tuvimos la 

oportunidad de asistir  al evento más importante que reúne a la industria local para conocer la 

situación actual y las perspectivas del sector, el que enfrenta uno de los momentos más “estresantes” 

de la historia reciente, pensando en lograr la consolidación de nuestra posición como abastecedor de 

alimentos para el mundo, todo esto dentro de un marco comercial con importantes rondas de negocios. 

Además, expusimos sobre el estado en que se encuentra Centroamérica y el Caribe al acceso de 

nuestros productos hortofrutícolas. Para leer el Reporte de actividades completo ingrese AQUÍ. 

ProChile y la Agregaduría Agrícola promueven importaciones chilenas en Guatemala 

El 3 y el 31 de octubre se realizaron dos talleres dirigidos a la empresa privada donde expertos 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social de Guatemala, expusieron la normativa vigente para los procesos de importación de productos 

agroalimentarios. La iniciativa buscó acercar al sector privado y público con la finalidad de promover el 

acceso de nuestros productos al mercado, buscando disminuir el riesgo sanitario de contaminación en 

los alimentos que consume la población. Para más información sobre los requisitos de importación 

pueden visitar la página web de esta Agregaduría o escribirnos a nuestros correos. 

Concurso: Fondo de Promoción de las Exportaciones 

Presenta tu proyecto al Concurso Silvoagropecuario y Productos del Mar desde el 9 de octubre al 

11 de noviembre, para optar a los fondos de promoción a las exportaciones. Está dirigido a cualquier 

persona o empresa que produzca, comercialice o distribuya bienes y servicios en los sectores de 

alimentación, forestal y del mar. Al participar en este concurso tiene la posibilidad de recibir co-

financiamiento de hasta 70% del proyecto y apoyo a la gestión a través de una red de más de 50 

oficinas comerciales y agrícolas de Chile en el mundo. Para postular te invitamos a ingresar a 

www.prochile.gob.cl y si desea mayor información envíe sus consultas a concurso@prochile.gob.cl. 
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