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El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, APEC, es un foro creado para apoyar el crecimiento económico, la 
cooperación técnica y económica, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región Asia-Pacífico. 
  
Fue creado en 1989, a instancias de Australia y Japón, para promover el desarrollo económico y la prosperidad, y para 
fortalecer la comunidad de la región Asia-Pacífico. 
  
Está integrado por 21 economías: 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. 
 
En el presente se ha convertido en la principal instancia regional para fomentar el comercio abierto y la cooperación 
económica. 
  
Los principios que rigen APEC son: 
  
1) Las decisiones adoptadas en su interior lo son por consenso.  
2) Los Miembros no son países sino "economías". 
3) Se practica el principio de "regionalismo abierto".  
4) Son reconocidos distintos niveles de desarrollo y diversidad cultural.  
5) Es consistente con el GATT y la OMC. 
6) La liberalización y facilitación del comercio y las inversiones son prioritarias en sus acciones.  
7) Promueve y ejecuta una intensa cooperación técnico-económica. 
  
El carácter informal de APEC es uno de los aspectos más sobresalientes de este foro. Está dotado de una organización 
dinámica y eficiente que no requiere de estructuras rígidas para operar. Instancias fundamentales son la Cumbre de Líderes, 
las Reuniones Ministeriales, las Reuniones de Altos Oficiales, SOM (Senior Officials Meeting), y los encuentros de los 
Comités y Grupos de Trabajo. 
 
APEC, después de la OMC, constituye el principal esquema de integración comercial a nivel mundial.  Representa casi la 
mitad de la población del mundo, más del 50% del PIB mundial y un 48% del comercio global.  Permanentemente ha sido la 
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región económica más dinámica, y cerca del 70% del crecimiento económico global ha sido generado en ella en sus 
primeros diez años de consolidación. 1 
 
Chile es parte de las economías miembros de APEC desde 1994.  Su ingreso se concretó en Jakarta, Indonesia, país 
anfitrión y a cargo de la presidencia de APEC a esa fecha, tras haber participado durante un año como invitado en los 
grupos de trabajo.  Desde entonces ha estado presente en todas sus cumbres de líderes y participado de manera activa en 
diversos ámbitos, tales como la agricultura, la minería, el turismo, la pesca y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, 
además de aquéllos relacionadas con la liberalización y facilitación del comercio de bienes, servicios e inversiones, entre 
otros. 
 
La Cumbre de Jakarta y sus reuniones asociadas marcó un hito importante en el establecimiento de metas para liberalizar el 
comercio y las inversiones al interior de APEC, al suscribirse por parte de las Economías Miembros las llamadas “Metas de 
Bogor para un Comercio e Inversiones libres y abiertas en Asia Pacífico”. En la declaración de Bogor se toman en cuenta los 
diferentes niveles de desarrollo de las Economías Miembros, fijando como meta para un comercio e inversiones libres el año 
2010 para las economías desarrolladas y el 2020 para las economías en desarrollo. Las metas de Bogor serán un principio 
orientador de todo el quehacer de APEC de ahí en adelante. 
 
El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico reviste gran importancia para Chile pues funciona como un órgano 
catalizador de los procesos de liberalización económica y comercial a nivel bilateral y multilateral, y es también un 
instrumento para implementar de manera efectiva los objetivos de política exterior de Chile en la dinámica región del 
Pacífico. 
   
Chile presenta una condición de economía abierta y su relación comercial con APEC es bastante estrecha.  En lo que 
respecta al sector silvoagropecuario, la zona APEC concentra el 57% del comercio de productos del sector.  Asimismo, en el 
período enero-marzo 2013 se constata que un 68% de las exportaciones silvoagropecuarias tuvo como destino las 
economías de APEC, constituyendo históricamente el principal destino de nuestras exportaciones sectoriales por bloque 
económico. 
 
APEC no sólo reviste importancia para Chile desde el punto de vista del comercio, sino también en el marco de otro de sus 
pilares: la cooperación técnica y económica. 
 
En el ámbito sectorial, la cooperación de APEC se genera fundamentalmente al interior del Grupo de Trabajo de 
Cooperación Técnica Agrícola (APEC ATCWG, su sigla en inglés).  La cooperación ha estado enfocada principalmente a 
mejorar la seguridad alimentaria en las economías APEC, mediante el proceso de compartir información y experiencias en 
los ámbitos de la producción y productividad agrícolas, las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, la biotecnología y las 
tecnologías innovadoras en general, entre otros temas. 
 
El Ministerio de Agricultura ha tenido una activa participación en los proyectos de cooperación técnica de APEC que han 
sido gestionados por el APEC 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 sustentable; inversión agrícola responsable; biotecnología, entre otras.  
  
No cabe ninguna duda que APEC continuará jugando un rol muy significativo en la economía global.  En tal sentido, Chile y, 
en particular su agricultura, podrán percibir aún mayores beneficios que emanan del dinamismo del comercio, la inversión y 
la cooperación de las economías APEC. 
 

                                                      
1 Fuente: SUNAT. 


