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A continuación las noticias silvoagropecuarias más importantes de Chile y la Unión Europea 
ocurridas en Enero de 2012:
 

En Chile:
 
Exportaciones chilenas a Europa escalaron 23% en 2011. ver más+
 
Exportaciones silvoagropecuarias chilenas alcanzan nivel récord con US$ 14.300 millones en 
2011: De acuerdo a un estudio de la SNA, el crecimiento fue liderado por los productos forestales 
con unos US$ 5.300 millones. También destacaron la fruta, el vino y las carnes blancas. ver más+
 
Chile  mejora  y  se  ubica  séptimo  en  ranking de libertad  económica: El  país  avanzó  cuatro 
posiciones en índice que elabora la Fundación Heritage.  ver más+ 
 
Chile Entre los 33 Países con Mayores Reservas Internacionales: Con reservas internacionales 
por US$41.979 millones y un aumento de 51% respecto a 2010, Chile se ubicó entre los 33 países 
con mayores reservas internacionales a nivel mundial. ver más+
 

http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50511&sec=11
http://diario.latercera.com/2012/01/12/01/contenido/negocios/10-96927-9-chile-mejora-y-se-ubica-septimo-en-ranking-de-libertad-economica.shtml
http://rc.prochile.gob.cl/noticia/29959/1
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51178
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Chile alcanzó un superávit fiscal de 1,4% durante el año pasado: El superávit durante el año 
pasado fue de US$2.995 millones, 0,2 puntos por encima de lo proyectado en el Informe de Finanzas 
Públicas: ver más+
 
Chile es el país más globalizado de A. Latina, y sube en el ranking mundial al puesto 25: La 
nación mejoró levemente  su puntaje y  avanzó un lugar  respecto del  listado de  2010,  que mide 
comercio, llegada de capitales, tecnología, trabajo y cultura.  ver más+
 
“Frutas de Chile” se suma a estrategia de marcas sectoriales de ProChile: Proyecto, que será 
presentado al mundo el 8 de febrero en Berlín, durante la realización de Fruit Logistica, durará dos 
años y contará con US$ 1 millón de inversión público-privada. ver más+
 
Crean plantas tolerantes a sequía y clima adverso. ver más+
 
La fiebre roja: el boom de las exportaciones de cereza chilena. ver más+
 

 En Europa:
 
Croacia,  próximo Estado miembro de la Unión Europea:  Está previsto que Croacia se pueda 
convertir en el 28º miembro a partir del 1 de julio de 2013. Aquí oportunidades para empresas 
chilenas en Croacia. Ver más+
 
Satisfacción en el Consejo y la Comisión Europea por el resultado positivo del referéndum 
sobre la adhesión de Croacia. Ver más+
 
Salón de l’Agriculture 2012: Paris, desde el  25 de Febrero a 4 de Marzo 2012 se realizará la 49va 
versión de esta feria que el año pasado recibiera a más de 680.000 visitantes. Este 2012 la Oficina 
Agrícola de Chile ante la Unión Europea estará presente. Ver mas+
 
Trece Estados Miembros aún no cumplen la prohibición de enjaular gallinas ponedoras. Ver 
más+      
  
Reglamentación y recomendaciones Comisión Europea: 
 
Entra  en  vigor  la  normativa  europea  sobre  composición  y  etiquetado  de  productos 
alimenticios para celíacos (intolerantes al gluten): Entre otras medidas, establece dos tipos de 
denominación de venta para estos artículos.  Ver más+ 
 
Modificado el Reglamento relativo a los alimentos congelados de origen animal.  Ver más+
 
Nueva regulación sobre niveles de Nitratos en los alimentos en la UE. Ver más+
 
La  Unión  Europea  publica  nuevas  normas  de  comercialización  del  aceite  de  oliva:  El 
reglamento,  publicado  recientemente  en  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea  (DOUE)  apunta  la 
obligatoriedad de que los aceites de oliva indiquen en el envase o etiqueta si proceden de un Estado 
miembro comunitario, de la UE o de un tercer país.  Ver más+
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Publicada una nueva guía europea para el  transporte de bovinos:  Esta guía voluntaria está 
diseñada  para  ayudar  y  aconsejar  a  los  profesionales  involucrados  en el  transporte  de  ganado 
bovino  adulto,  tales  como  ganaderos,  tratantes,  transportistas  y  autoridades  competentes.   Ver 
más+
 
La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para mejorar el  bienestar animal: La 
estrategia para 2012-2015 sobre bienestar animal para la UE adoptada por la Comisión Europea 
tiene  por  objeto  evitar  el  ámbito  de  aplicación  irregular  de  esta  legislación  en  el  territorio 
europeo.  Ver más+
  
Tendencias de Mercado
Alemania, record en granadas:  Las ventas de este fruto están creciendo rápidamente en el país 
germano y lo han hecho sostenidamente los últimos años. Entre enero y noviembre del año pasado 
las ventas aumentaron un 24% respecto el mismo periodo en 2010. Ver más+ 
 
Francia:  Ingresos  agrícolas  en  2011:  La  Comisión  de  Cuentas  de  Agricultura  publicó  los 
resultados de los ingresos agrícolas en 2011. El ingreso promedio por agricultor en 2011 sufrió un 
descenso del 3,6% respecto al año pasado. Ver más+ 
 
La empresa alemana BASF traslada planta de biotecnología: BASF ha renunciado a desarrollar 
nuevos productos destinados al mercado europeo, señalando que se va a centrar en otros mercados 
más tolerantes con los transgénicos como el estadounidense y el brasileño. Ver más+ 
 
En Alemania los productos BIO, Fair Trade y regionales están de moda. Ver más+ 
 
Holanda, el segundo exportador mundial de productos agrícolas. Ver más+ 
  
Ciencia, Tecnología e Innovación
Finlandia se vuelca hacia la producción de bio-energía por el alto costo del petróleo: la bio-
energía  representa  actualmente  alrededor  del  40%  de  la  energía  utilizada  para  calentar  los 
invernaderos en el país.  Ver más+
 
Holanda: Nuevos productos derivados de champiñones reducen el uso de antibióticos. Ver 
más+ 
 
Científicos de la UE identifican el gen que transfiere nutrientes de las plantas a las semillas: 
Una investigación realizada con fondos europeos ha conseguido identificar el llamado "gen de la 
nutrición", que transfiere los nutrientes de las plantas a las semillas. Este descubrimiento podría 
ayudar a aumentar la  producción global  de alimentos e  influir  en la  seguridad alimentaria.  Ver 
más+      
 
Austria: Energía limpia en el barrio con los residuos del vecindario: En Austria, lo que acaba en 
la basura se procesará localmente para obtener el biogás que se convertirá, inmediatamente y con 
eficiencia,  en la  electricidad y el  calor que demanda la  comunidad.  Ello  es posible gracias  a  las 
células  de  combustible  estacionarias,  que pueden generar  hasta  cinco  kilowatios  de  corriente  a 
partir del gas. Ver más+
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