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El año 2012 lo iniciamos con una buena noticia: la economía chilena creció 

el último año un 6.3%, transformando al país en un mercado líder gracias 

a diversos factores, entre los que destaca su diversificación comercial. Entre 

sus principales socios comerciales se encuentran China, Estados Unidos, Ja-

pón, Corea del Sur y Brasil, que en conjunto tienen una participación de más 

del 50% de sus exportaciones.  La estabilidad política e instituciones fuertes 

hacen que Chile sea un país atractivo para los negocios y la inversión. 

Las expectativas para la economía nacional continúan siendo positivas. Uno 

de los sectores que verán un desarrollo en los próximos años es el farmacéu-

tico, que según proyecciones de Business Monitor International,  registró un 

17.48% de crecimiento en ventas respecto a 2010. También está el sector de 

las telecomunicaciones, en especial internet, cuyo crecimiento en el año 2011 

fue de un 9%, lo que significa que  actualmente de cada 100 personas, 40 son 

usuarios de internet. 

Por otro lado, debemos señalar que México, en 2011, ocupó el lugar número 

7 como receptor de productos chilenos. Por segundo año consecutivo, la ba-

lanza comercial fue favorable a los mexicanos, alcanzando U$ 4.370 millones 

de dólares, con un aumento del 12% respecto al año 2010. Las exportacio-

nes chilenas fueron lideradas por el sector minero, específicamente cobre, 

con19.35%; las manufacturas con un crecimiento promedio de 4.27%, seguido 

del sector forestal con aproximadamente 2%. 

El comercio entre México y Chile habla de la complementariedad de  sus eco-

nomías, lo que los transforma en socios estratégicos. El reto es ser constantes 

ya que nuestros esfuerzos han sido altamente retribuidos, aunque, como lo 

hemos dicho en otras ocasiones, queda mucho por hacer en el sector público 

y privado, para potencializar y profundizar nuestras relaciones bilaterales.

A través de esta publicación, en la que además aprovechamos de dar la 

bienvenida al nuevo Embajador Roberto Ampuero, asumimos el desafío  de 

promocionar aún más las exportaciones chilenas, generar mayor inversión 

mexicana en nuestro país, aumentar el turismo mexicano en Chile, y dar a los 

empresarios de México  la confianza y la seguridad de que los socios comer-

ciales que generen en nuestro país cuentan con gran cultura negociadora, 

serios y responsables, a la altura del comercio internacional.

Somos la Primera Aseguradora Especializada en Salud

www.planseguro.com.mx - (55) 5147-3100

Contáctenos en nuestras sucursales, o consulte a su Agente de Seguros

Oficina Matriz Pedregal - Polanco

Condesa - Valle - Satélite

15
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1997 - 2012

Respaldando la Salud

Más de 15 Sucursales y Oficinas

Comerciales en el interior de la república
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ENTREVISTA

Roberto Ampuero Espinoza, (escritor, 

59), está feliz por su misión que oficial-

mente inició el pasado 24 de febrero. Ese 

día presentó sus cartas credenciales al 

Presidente Felipe Calderón, que lo acredi-

tan como Embajador de Chile en México.

Y  su estado de ánimo está bien funda-

mentado: “Es un gran honor y una gran 

responsabilidad. Tengo una relación de 

admiración y gratitud hacia México. De 

admiración por su historia y cultura, 

de gratitud pues México ha definido en 

gran parte la identidad latinoamericana 

y la imagen de lo latinoamericano en el 

mundo”, dice. 

Y agrega: “al mismo tiempo, México es 

un aliado estratégico de Chile, un país 

con el cual sentimos una simpatía mu-

tua, una nación con la cual tenemos re-

laciones estrechas, y donde hay mucho 

espacio para profundizar. Por todo ello, 

desde el punto de vista personal ser em-

bajador en México constituye para mí 

una distinción y una enorme satisfac-

ción, y desde el punto de vista profesio-

nal un gran reto y, como decía, una gran 

responsabilidad”.

Roberto Ampuero es un escritor conocido 

universalmente por sus más de 12 libros 

traducidos a diversos idiomas. En sus 

nuevas funciones no ha tenido un mo-

mento de sosiego. Se trata de conocer un 

gran país de más de 100 millones de habi-

tantes. Por lo mismo mantiene entrevista  

con los líderes políticos, culturales, eco-

nómicos y diplomáticos de México. Sin 

Roberto Ampuero señala que 
tiene una relación de admiración 
y gratitud con México
Indica que es un honor que 
México haya invitado a su país a 
participar en la Cumbre G20

Moreno y la Revolución, escuchando, en 

especial en áreas rurales, las rancheras, 

leyendo a Rulfo, Paz y Fuentes, escu-

chando mariachis, a Manzanero y admi-

rando la obra de Siqueiros, Rivera y Frida 

Khalo. 

Y, desde otra dimensión, añade: “seguí 

a México también  desde el Caribe, por-

que México tiene una gran proyección 

caribeña, y desde Centroamérica, donde 

México es un referente crucial, y desde 

EEUU, cuya identidad se ve cada vez 

más enriquecida por los mexicanos y 

la cultura mexicana. Puedo afirmar que 

culturalmente vivo en México desde 

mi infancia y que geográficamente he 

vivido alrededor de México desde los 

años 1970. México fue además extre-

madamente solidario con los chilenos 

que tuvieron que exiliarse tras el golpe 

militar de Augusto Pinochet, algo que 

hizo crecer generaciones de chilenos-

mexicanos o mexicanos-chilenos, una 

solidaridad de la que los chilenos esta-

mos inmensamente agradecidos”.

El diplomático está casado desde hace 

25 años con Ana Lucrecia Rivera Schwarz   

y tiene 4 hijos. Su mujer también ha sido 

embajadora. Nacida en Guatemala, lo 

fue en Alemania, Chile, Suecia y Finlan-

dia. Ampuero tiene un doctorado y un 

MA en filosofía y letras por la Univer-

sidad de Iowa, donde era académico 

(aunque por razones obvias ha conge-

lado esa actividad). Es columnista de 

El Mercurio y ha vivido en Chile, Cuba, 

Alemania Oriental, Alemania Occidental 

(desde 1982), Suecia y EEUU (desde 2000). 

Y ahora en México.

  
Áreas Prioritarias De Su Misión
En su oficina, en la Colonia Polanco del 

DF, consultamos cuáles serán las áreas 

privilegiadas de la misión encomenda-

da por el Presidente Piñera al designarlo 

Embajador en este país.

“Como soy novelista, muchos supusie-

ron en un inicio que el acento central 

de mi misión iba a ser el cultural. En este 

sentido me siento privilegiado de seguir 

la huella de Gabriela Mistral y Pablo 

Neruda, quienes fueron poetas notables 

a nivel mundial y pusieron su talento al 

servicio de las relaciones entre Chile y 

México. La cultura en mi gestión es esen-

cial, por el peso que ella tiene en México 

haber vivido anteriormente en este país, 

tiene un gran conocimiento de él y de 

hecho en sus libros, México no ha estado 

ausente como sucede en El caso Neruda.

“Nunca he vivido antes en México, pero 

sí lo visité a menudo por razones de 

trabajo, amistad y turismo. Tengo bue-

nos amigos acá. Conozco México por su 

cine, su literatura, su pintura, su historia 

precolombina y colonial, por su música, 

la Revolución y su dimensión moderna, 

por ser a la vez un país latinoamericano 

de identidad profunda y un puente en-

tre América Latina y EEUU”. 

Señala que los chilenos de su generación 

crecieron empleando textos de estudio, 

libros y revistas de comics editados en 

México, viendo las películas de Mario 

y porque además 2012 es el año de Chile 

en la FIL de Guadalajara,  la segunda fe-

ria del libro más importante del planeta. 

Sin embargo, mi misión cubre también 

otros ámbitos igualmente importantes: 

realizar un poderoso esfuerzo en el área 

comercial y económica, respaldar a la 

cámara de comercio mexicano-chilena, 

a ProChile y la agregaduría agrícola en 

las gestiones por detectar oportunida-

des de beneficio mutuo. Comprende 

también profundizar los vínculos entre 

emprendedores de ambos países. E in-

cluye, desde luego, seguir con mucha 

atención este año electoral, en que los 

mexicanos decidirán quién dirigirá sus 

destinos por el próximo sexenio. Y está 

la comunidad chilena con sus agrupa-

ciones, así como los temas que tienen 

que ver con la educación, la agricultura 

sustentable, la seguridad alimentaria. 

En fin, como ve, mi misión es variada, 

grata e inspiradora pues es al mismo 

tiempo un gran desafío que apunta a 

maximizar resultados y hacia el futuro. 

Chile lo ha hecho bien, es un referente, 

pero no puede quedarse dormido en los 

laureles”.

México y Chile: aliados 
estratégicos y simpatías mutuas

Nuevo Embajador de Chile: 

PRESENTACIÓN DE SUS CARTAS CREDENCIALES AL 

PRESIDENTE FELIPE CALDERON

El 24 de febrero de 2012, Roberto Ampuero presentó sus cartas 

credenciales ante el Presidente Felipe Calderón, asumiendo 

oficialmente su cargo de Embajador de Chile. 

Tras la ceremonia declara: “asistir al Palacio Nacional como 

embajador de tu país, llevar las cartas credenciales que envía el 

presidente de tu país al presidente del país anfitrión, conversar 

con él y escuchar los himnos nacionales, todo aquello, es muy 

emocionante. La presentación de las cartas credenciales es una 

ceremonia que nunca olvidas en la vida. El Presidente Calderón 

fue especialmente deferente conmigo - en realidad con Chile - al 

concederme una audiencia extensa en la que me transmitió su 

aprecio y admiración por Chile. En noviembre 2011 tuve el honor 

de saludar al Presidente Felipe Calderón en Mérida. Me presentó 

el Presidente Piñera. Fue una gran ocasión y el momento en que 

conocí a miembros de su entorno. Esta vez, ya con las cartas en la 

mano, le dije: “Aquí estoy, Su Excelencia, con todos los documentos 

en regla, trayendo los saludos de mi patria”.

Embajador Robero Ampuero
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•	 Qué	importancia	le	asigna	al	hecho	

de	que	el	Presidente	Felipe	Calde-

rón	haya	invitado	a	Chile	a	partici-

par	en	la	Reunión	del	G	20	en	junio	

próximo.

“Para Chile es un honor que México lo 

haya invitado a participar en la cumbre 

del G20. Esto incluye reuniones previas 

de ministros, expertos y asesores, en 

donde cada país muestra su visión y su 

conocimiento de los grandes y delica-

dos temas de la cumbre. Por lo mismo, 

eso representa un esfuerzo considera-

ble, donde se espera que Chile participe 

también en forma activa. Las excelentes 

relaciones entre ambos países se deben 

también a la fina sintonía que existe en-

tre sus mandatarios, que son escucha-

dos con gran atención en los foros in-

ternacionales por su conocimiento de la 

temática económica y financiera, y por-

que ambos propugnan el libre comercio 

y la libertad económica. Para los chile-

nos es motivo de satisfacción constatar 

que las potencias económicas mundia-

les, afectadas hoy por la crisis económi-

ca, desean conocer las claves del exitoso 

desarrollo económico y financiero de un 

país de 17 millones de habitantes, que 

ha hecho bien y con responsabilidad sus 

tareas, y que es visto por muchos como 

un modelo”.

•	 Cómo	 compatibilizará	 su	 labor	de	

escritor	con	el	rol	de	Representan-

te	 de	 Chile	 en	México.	 Significará	

que	México	estará	más	presente	en	

sus	futuras	obras	literarias.	

Uno sólo deja de ser escritor cuando 

muere. Un escritor se nutre de su 

vida, sus lecturas y su imaginación. Es 

decir, en algún momento de mi vida 

esta experiencia magnífica en México 

se expresará en prosa. No sé cuándo, 

pero sí siento que ocurrirá. Continúo, 

sin embargo, con mis columnas en El 

Mercurio, porque es una forma de estar 

presente en Chile y transmitir allá mis 

impresiones y experiencias en México. 

Pero lo cierto es que el ritmo de trabajo 

vertiginoso que implica ser embajador no 

me permite escribir como solía hacerlo 

antes. Mi prioridad número uno es cumplir 

mi misión de la mejor forma y responder 

así a la confianza que el Presidente Piñera 

depositó en mí al nombrarme embajador 

en este bello e impresionante país.

 Trabajo Con La Comunidad 
Chilena Residente En México
Señala que en su primera semana en la 

embajada invitó, por separado, a todas las 

organizaciones de chilenos que existen 

en México. “A todas. Tanto a aquellas que 

agrupan simplemente a los compatriotas 

por el hecho de serlo, como a aquellas 

que reúnen a profesionales o ejecutivos 

destacados, o se crean en torno a pro-

yectos de ayuda social, como a aquellas 

que se articulan en torno a convicciones 

políticas. Me parece legítimo que haya or-

ganizaciones diferentes. Algunos preferi-

rían tener una sola organización, pero yo 

creo que la diversidad de organizaciones 

refleja la diversidad propia de una socie-

dad democrática como la nuestra”. 

Y añade: “mi mensaje es sencillo: soy el 

nuevo embajador de Chile y, por lo tan-

to, el de todos los chilenos. Nuestra re-

presentación no hace distingos entre las 

organizaciones. Nos interesan mucho, 

todas están imbuidas de un auténtico 

amor a Chile, del deseo de darlo a cono-

cer, perfeccionarlo y acercarlo a México. 

Estamos interesados en mantener esos 

vínculos y profundizarlos, y en informar a 

los chilenos regularmente sobre nuestras 

principales actividades así como a impul-

sar aquellas demandas que elevan desde 

hace mucho. Entre estas se encuentran el 

reconocimiento de títulos profesionales, 

la obtención de becas y la transferencia 

de las jubilaciones. Estamos orgullosos 

del papel que juega la inmensa mayoría 

de nuestros compatriotas en México. 

Ellos son, en el sentido estricto de la pa-

labra, embajadores de Chile en México”.

En el ventanal de su oficina con la bandera mexicana de fondo
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Cada año, las montañas de Chile se llenan de nieve y de via-

jeros que llegan al país atraídos por la fama de sus pistas, 

hoteles, gastronomía y cientos de alternativas para disfrutar 

la experiencia invernal.  

La temporada comienza desde junio y puede durar hasta el 

mes de octubre. La oferta que va desde el Valle Central hasta 

el extremo sur de Chile entrega distintas aventuras, depen-

diendo de lo que el visitante ande buscando.

En esta pequeña guía destacamos la oferta de algunos de los 

centros que ofrece Chile.

Huilo Huilo
En la reserva biológica de Huilo Huilo está el Centro de Nie-

ve Aventura Bosque Nevado, que cuenta con dos andariveles 

y tres pistas para esquiar, una de ellas para principiantes de 

baja dificultad. Huilo Huilo está a 860 kilómetros al sur de San-

tiago y tiene una extensión de 100 mil hectáreas de Bosque 

Templado Húmedo. En la reserva se encuentran Baobab Hotel 

& Spa, cuya construcción se asemeja a un árbol y seguidamen-

te Montaña Mágica Lodge, el hotel con forma de volcán consi-

derado por el periódico inglés The Guardian como uno de los 

más llamativos del mundo.

El complejo cuenta, además, con el único snowpark de Sudamé-

rica que funciona los 365 días del año, ubicado en las laderas del 

volcán Mocho-Choshuenco. Por sus características, Bosque de 

Nieve, es el centro ideal para practicar alpine touring, esquí ran-

doneé, caminatas con raquetas y organizar paseos en motos de 

nieve en medio de bosques de lenga. Además, Huilo Huilo cuen-

ta con el Lakenwo Spa, que invita a la más completa relajación 

luego de un intenso día deportivo. • www.huilohuilo.com

Termas de  Chillán
Es uno de los complejos de ski más emblemáticos de Chile, fa-

moso no sólo por su nieve, sino también por su centro termal. 

A 400 kilómetros al sur de Santiago están Termas de Chillán 

y Nevados de Chillán, los dos grandes hoteles de la zona que 

ofrecen una amplia variedad de panoramas de entretención 

prácticamente las 24 horas del día. En la zona hay más de 30 

pistas para esquiar, 60% para novicios y expertos y 40% para 

esquiadores intermedios.

Termas de Chillán tiene un casino de juegos que cuenta con 

100 máquinas, shows, bares y discoteque. El centro termal y 

spa tiene 3 pisos donde pueden experimentarse diferentes 

tratamientos como masaje tailandés, reflexología, reiki y ma-

saje aroma terapéutico.  

Quienes llegan a Nevados de Chillán buscan no sólo esquiar, 

sino que también el resto de las ofertas: paseos en motos de 

nieve, canopy, trineos, tubing, trekking y  catskiing, una má-

quina aplanadora de nieve capaz de llegar a los 3.200 metros 

de altura desde donde hay increíbles panorámicas del valle. 

Además, se pueden usar una de las siete piscinas naturales o 

visitar uno de los tres centros de spa. 

www.nevadosdechillan.com	•	www.termaschillan.cl

Antillanca
Antillanca es un pequeño, pero bien ubicado centro de esquí 

en el sur de Chile. Está emplazado a los pies del Volcán Casa-

blanca muy cerca de la ruta que une la ciudad de Osorno y San 

Carlos de Bariloche en Argentina.

El centro suma 512 hectáreas de dominio esquiable con 14 pis-

tas para principiantes, intermedios, avanzados y expertos, la 

más alta a 1.540 metros sobre el nivel del mar. Desde Osorno 

está a 98 kilómetros y desde Santiago es recomendable viajar en 

avión, tramo aéreo que tarda poco más de 1 hora y 30 minutos. 

A Antillanca lo rodean árboles nativos propios del Bosque 

Valdiviano, como coihues, lengas y canelos. En medio de ese 

escenario se puede disfrutar de una tinaja de madera llena de 

agua caliente que invita al relajo y la contemplación del paisa-

je invernal. • www.antillanca.cl

La Parva
En la zona central de Chile, sin alejarse de la vida urbana de la 

capital y a tan sólo una hora de la ciudad de Santiago, la capi-

tal de Chile, se encuentra la mayor concentración de centros 

de esquí del país. 

Enclavado en plena Cordillera de Los Andes a 2.750 m.s.n.m. 

La Parva se define como un acogedor pueblo de montaña con 

modernas construcciones que parecen colgar desde las lade-

ras. Al atardecer, desde las terrazas de los condominios y refu-

gios se pueden ver espectaculares puestas de sol y una gran 

panorámica del valle central. 

Para los esquiadores, esta misma puesta de sol se transforma 

en una verdadera travesía, un paseo de tres horas con raque-

tas y bastones que termina con una comida en cualquiera de 

los seis restaurantes de La Parva. • www.laparva.cl

Valle Nevado
A 3670 m.s.n.m. y a una hora y media de Santiago –por carretera– 

se encuentra Valle Nevado, centro de esquí que ofrece muchas 

actividades tanto para aquellos que van por el día como para los 

que se hospedan en uno de sus tres hoteles. 

Valle Nevado cuenta con el Spa & Fitness Center, piscina tem-

perada, jardín de nieve y guardería infantil, un domo sports, 

fiestas nocturnas, cine, cuatro pubs y seis restaurantes. Para 

los que quieran aventurarse en la nieve sin esquíes hay tours 

guiados de dos horas con raquetas.

Su orientación sur-oriente, poco expuesta al sol, le permite 

disfrutar de buena nieve durante toda la temporada. Su mon-

taña se caracteriza por amplias y amigables laderas, ideales 

para practicar un ski intenso de nivel intermedio y familiar. 

Dentro de los servicios destacados está el heliski. 

www.vallenevado.com

El Colorado/Farellones
El Centro de ski El Colorado opera en el cerro del mismo nombre 

a 3.333 m.s.n.m. y es un cono desde donde puede verse fácilmen-

te una gran panorámica de Santiago. El Colorado es un centro 

de fácil acceso con múltiples facilidades para esquiar por el día.

Además, ofrece buenos y seguros lugares para esquí fuera de pista, los 

cuales son rincones poco frecuentados y fáciles de abordar. Existe, ade-

INICIA LA TEMPORADA 
DEL ESQUÍ EN CHILE 
*Un deporte para todos los 
gustos y para todas las edades

REPORTAJE
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Pucón: Nieve y volcanes
Pucón es un destino turístico que invita a realizar actividades 

outdoors durante todo el año. La ciudad de no más de 20 mil 

habitantes está a 790 kilómetros al sur de Santiago y su centro 

de esquí está emplazado en las faldas del Volcán Villarrica.

El centro se caracteriza por su half-pipes y cañones naturales 

que invitan aventurarse en innumerables fueras de pista. Des-

de los sectores más altos se obtienen increíbles vistas de los 

lagos Villarrica, Huilipilún, Caburgua, Calafquén y Pellaifa. 

Dentro de los servicios que ofrece Pucón están sus escuelas 

de esquíi y snowboard, un mini club donde hay actividades 

diarias para los más pequeños y una cafetería. Arriba no hay 

hoteles ni refugios para quedarse, pero en Pucón sobran las 

alternativas de alojamiento nocturno. • www.skipucon.cl

Puma Lodge
Exclusivo complejo para 24 pasajeros que ofrece heliski en 

una superficie de 5 mil km2 de laderas, cumbres, glaciares y 

riscos. Se encuentra a 90 minutos en auto al sur del Aeropuer-

to Internacional de Santiago o a tan sólo 35 minutos de vuelo 

en helicóptero desde la misma terminal.

Puma Lodge está ubicado a 1.325 m.s.n.m. desde donde se pue-

den realizar descensos de 1.500 metros en promedio, siendo 

el mayor desnivel de 3.200 metros y de 16 kilómetros de largo. 

También existe una gran variedad de pendientes y terrenos 

para principiantes con nieve virgen de baja dificultad.

El centro  funciona no sólo en invierno, ya que durante la 

temporada estival se desarrolla exclusivos programas de heli-

hiking (con visita a glaciares), heli-fishing, flyfishing, pesca de 

truchas en lagunas vírgenes, programas de trekking, moun-

tainbike y también caminatas para la observación de la varia-

da flora y fauna del lugar.  • www.pumalodge.cl

Chile, como se puede comprobar, cuenta con una infraestruc-

tura a nivel mundial para los amantes de los deportes de las 

nieves. La invitación está hecha y dentro de algunas semanas, 

este sueño puede comenzar a ser una realidad para los habi-

tantes de cualquier parte del planeta. ¡Anímese¡ 

más, un gran Snow Park con más de 40 módulos para principiantes, inter-

medios y expertos. Cuenta con 120 mil metros cuadrados de extensión.  

Sumando Farellones, son casi mil hectáreas que conforman 

ambos complejos. En El Colorado/Farellones existe un total de 

cinco hoteles y seis lugares para comer, repartidos entre restau-

rantes y cafeterías. Actualmente existen más de 200 refugios y 

desde la villa se puede llegar con facilidad al Colorado conectan-

do apenas dos andariveles.  • www.elcolorado.cl

Portillo
A dos horas y media y 164 kilómetros de Santiago, bajo impo-

nentes montañas, está Portillo. Situado en un paso angosto, a 

los pies de altas cumbres, son éstas las que finalmente deter-

minan la naturaleza de sus pistas y andariveles. El Hotel, que 

se ubica a pocos metros de la Laguna del Inca, está justo al 

medio de sus dos principales superficies esquiables.

Portillo es el centro de esquí con más historia en Chile y comenzó a 

ser reconocido internacionalmente a partir de 1966, cuando fue sede 

del Campeonato Mundial de la especialidad. En 1978, Steve Mckinney 

superó la barrera de los 200 km/h batiendo el récord de velocidad. 

En Portillo hay pistas para aquellos que se inician y también 

terreno extremo para los más avezados. Ahí está la mítica 

“Roca Jack” la bajada más célebre del centro de ski con una 

espectacular pendiente. • www.skiportillo.com

El Arpa
A 108 kilómetros de Santiago se encuentra Ski Arpa, que cuenta 

con 4 mil hectáreas de montañas para explorar. Aquí no hay 

pistas ni andariveles, sólo nieve virgen y dos snowcats que per-

miten vivir una experiencia salvaje con una vista increíble al 

monte Aconcagua, el más alto del continente sudamericano.

El Arpa sólo funciona con reservas previas. Para llegar hay que 

contactar a Santiago Adventures (www.santiagoadventures.

com). En el lugar los dos snowcats transportan hasta un máxi-

mo de doce esquiadores cada uno. La revista Freeskier (www.

freeskier.com) dijo que El Arpa es una de las mejores experien-

cias de esquí en el planeta. • www.skiarpa.com

Representantes de las agencias de promo-

ción de exportaciones de Chile, México, 

Colombia y Perú, suscribieron un acuerdo 

que busca fortalecer el desarrollo y la com-

petitividad del comercio entre estos países y 

llegar a nuevos mercados mundiales.

En la declaración, firmada en Bogotá, Colom-

bia, se indica que el objetivo es promover el 

comercio exterior y la inversión entre los 

países mencionados, contribuyendo al inter-

cambio de inteligencia comercial, mejores 

prácticas de promoción de exportaciones y 

un adecuado fomento de las inversiones re-

cíprocas. 

El Director de PROCHILE, Félix de Vicente, afir-

mó que “hay grandes alternativas de generar 

asociatividad entre nuestras industrias para 

poder presentarnos al mundo con una ofer-

ta mucho mayor y que sea complementaria. 

Además, la idea no es presentarse como paí-

ses sino como región, lo que cual nos facilita-

rá el trabajo de atraer proyectos de inversión 

y de turismo”.

El documento fue suscrito por Carlos Herre-

ra, director de servicios al inversionista de 

PROINVERSIÓN de Perú; Mario Ocharán, sub-

director de Inteligencia y Prospectiva Comer-

cial de PROMPERÚ; María Claudia Lacouture, 

presidenta de PROEXPORT Colombia; Carlos 

Guzmán Bofill, director de PROMÉXICO y Félix 

de Vicente, director de PROCHILE. (en la foto)

Los firmantes concluyen que para progresar 

hacia los objetivos del acuerdo, propenderán a 

definir y desarrollar las siguientes actividades: 

CHILE, MÉXICO, COLOMBIA  Y PERÚ 
EXPLORAN NUEVOS MERCADOS PARA SUS EXPORTACIONES

a. Sinergias en temas de promoción y participación en ferias 

y eventos. 

b. Intercambio de experiencias. 

c. Gestión tendiente a la evaluación en pos de compartir ofici-

nas comerciales en el exterior. 

d. Identificación y promoción de oportunidades de negocios 

entre empresas de los países miembros. 

e. Asistencia y orientación a los inversionistas en el estableci-

miento de sus inversiones. 

f. Intercambio de información sobre empresas que deseen 

desarrollar un proyecto de inversión y hayan identificado un 

socio en los países miembros de la Alianza. 

g. Intercambio de experiencias para fortalecer el conocimien-

to institucional. 

h. Intercambio de información sobre aspectos relevantes para 

adoptar la decisión de invertir tales como el marco legal apli-

cable a los regímenes tributarios y arancelarios, información 

de mercado, infraestructura, servicios básicos y mano de obra. 

i. Difusión a los sectores empresariales de su respectivo país, 

respecto de la información sobre oportunidades de inversión 

proporcionada por los otros signatarios del acuerdo. 

Fotografía: Michael Neumann Fotografía: Michael Neumann

Chile ocupa actualmente el lugar número  16, entre 

200 naciones, en el ranking de países exportadores 

de alimentos y bebidas. Las exportaciones de alimen-

tos e industria forestal superaron los US$ 18.300 millo-

nes el 2011, cifra que se espera aumente a US$ 20.000  

millones el año 2015. Es, además, uno de los pocos paí-

ses del mundo, en que el sector alimentario tiene una 

alta participación en el PIB, con más del  10%, luego de 

Nueva Zelandia y Bélgica.

En este marco es que el país participará en una de las ex-

posiciones más importantes del sector alimentos y be-

bidas para el retail y una de las mejores plataformas de 

promoción en México como lo es EXPO ANTAD en Gua-

dalajara, que se efectuará entre el 14 y el 16 de marzo.

PROCHILE y las empresas Ariztía (Carne de aves) 

ASOEX (frutas frescas) Camanchaca (Productos del 

Mar) De Aguirre (Vinos) Novafoods (bebidas en polvo) 

Southwind (Productos del mar) Watt’s (lacteos y jugos 

concentrados) darán a conocer al mercado mexicano 

lo mejor de su oferta exportable.

La fortaleza exportadora de Chile lo ha posicionado 

a nivel mundial, en el primer lugar de exportaciones 

de arándanos, uva de mesa, ciruelas frescas, man-

zanas deshidratadas, truchas, salmón del pacífico 

y como segundo lugar en el ranking exportador en 

aguacates, cerezas frescas,  frambuesas congela-

das, ciruelas deshidratadas y salmón del atlántico.

Como parte de las actividades de Chile en ANTAD, 

el jueves 15 de marzo, Marcelo Guital, dictará la 

conferencia titulada “Cómo crear Marca a través 

del emprendimiento y la innovación”.  Posterior-

mente, se efectuará la Inauguración del Pabellón 

con la presencia del Embajador de Chile Roberto 

Ampuero y del Director de PROCHILE México, Leo-

nardo Banda.

Los encargados de la representación chilena ex-

tienden una cordial invitación a visitar el Pabellón 

chileno stands 944 al 958 entre las Av. 9 y 10 de Expo 

Guadalajara. Para mayor información dirigirse a 

ichavez@prochilejalisco.com

CHILE MUESTRA OFERTA 

ALIMENTICIA EN ANTAD 2012

ECONOMÍA

Diariamente en el mundo… 

•	 16,9 millones de personas 

disfrutan una copa de vino 

chileno;

•	 6,0 millones disfrutan una 

porción de salmón chileno; 

•	 8,6 millones beben un vaso 

de jugo de fruta chilena;

•	 8,5 millones comen futas y 

verduras chilenas en con-

serva.

•	 4,9 millones de personas 

disfrutan una porción de 

fruta deshidratada chilena; 

•	 1,7 millones de personas 

comen fruta chilena con-

gelada. 



1312

producciones y negocios. Entre los que visitaron 

México estuvieron Gonzalo Justiniano; Constanza 

Arena de CinemaChile; Sergio Gándara de Parox; 

Cristóbal Andrés Muñoz de Producciones Cristó-

bal Almagia; Juan de Dios Larraín de Asesorías y 

Producciones Fabula; Nicolás Acuña Fariña de 

Promoción de Cine; Macarena Cardone de Inver-

cine Producciones; Paola Castillo de Errante Pro-

ducciones y Josefina Undurraga de Forastero Pro-

ducciones Audiovisuales.

En el marco del Festival se efectuó, además, el 	

VIII	Encuentro	Iberoamericano	de	Coproducción	

Cinematográfica.	Aquí Chile se hizo representar 

por El	poder	de	las	ganas,  de Germán Berger y El	

pueblo	de	Washington, de Cristóbal Braun

En el Festival de Cine en Guadalajara 2011, nues-

tro país ganó el Mejor Largometraje Ficción Ibe-

roamericano con Post	Morten de Pablo Larraín y 

Nostalgia	de	la	Luz	de Patricio Guzmán, en la ca-

tegoría de Mejor Documental Iberoamericano. 

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) es el encuentro 

cinematográfico más importante de Latinoamérica. La calidad y la re-

levancia de las películas que son exhibidas, las celebridades que se dan 

cita, los profesionales de la industria que concretan proyectos, hacen 

negocios, y las decenas de miles de personas que disfrutan sus variadas 

actividades culturales, de formación y de entretenimiento, hacen de ésta 

la mejor fiesta del cine.

La edición 2012, que corresponde a la versión 27, se realizó entre el 2 y 10 

de marzo y tuvo en competencia a 16 largometrajes procedentes de 11 

países iberoamericanos. La selección se realizó entre 164 películas que 

fueron puestas a consideración sólo en la categoría de largometraje ibe-

roamericano de ficción. 

En esta categoría Chile estuvo representado por Violeta	se	fue	a	los	cie-

los del director Andrés Wood, basada en la vida de la cantautora y pin-

tora chilena Violeta Parra y que obtuvo el premio a mejor película en la 

sección de cine internacional, en el Festival de Sundance realizado re-

cientemente.

En largometrajes compitieron tres cintas de Brasil, cinco de España (una 

es coproducción con Suiza), tres de Argentina (una en coproducción con 

Perú) y dos que representan a Colombia, aunque una de ellas compartida 

con Ecuador. Venezuela y Bolivia participarán con una cinta cada uno.

En la categoría documental iberoamericano, de 201 producciones, que-

daron en concurso 14 cintas. Aquí, Chile estuvo representado por las 

producciones	Leontina	de Boris Peters, El	Salvavidas de Maite Alberdi y 

Vivan	las	Antípodas	de Víctor Kossakovsky,

En cortometraje iberoamericano, de 399 realizaciones, fueron escogidas 

22. Chile presentó	El	ropero	del	pueblo, de Peter McPhee y Memorias	del	

viento de Katherina Harder.

Además de sus producciones artísticas, nuestro país estuvo presente 

con una importante delegación de productores, directores, artistas y 

guionistas, quienes llevaron a cabo actividades de gestión comercial 

en el área de mercado de cine, espacio propicio para realizar futuras co-

SÓLIDA PRESENTACIÓN  
EN EL FESTIVAL DE CINE 
EN GUADALAJARA

CINE

 fotograma de la película “Violeta se fue a los cielos”, de Andrés Wood.
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De esta empresa hemos aprendido que la identidad tra-

dicional puede agregar valor y que una marca de primer 

nivel ofrece no sólo un producto, sino una idea, un conte-

nido. Etnia ha sabido hacer de la identidad mapuche una 

inspiración para el diseño de la marca y también para la 

forma de producción, que equilibra los procesos ances-

trales con la tecnología de punta y el cumplimiento de 

las normas internacionales: “lo que les pedimos a los pro-

ductores es que en vez de pulverizar el merquén, como 

usualmente se hace, lo granulen; para eso, cambiamos 

el tipo de rejilla que usaban en sus molinos, con lo cual 

conseguimos uniformidad en el corte y el color. Lo que 

aún varía ligeramente es el ahumado, cosa que es difícil 

lograr pese a que actualmente contamos con un ahuma-

dor industrial.  En términos de estándares internaciona-

les, sometemos a análisis microbiológico cada una de las 

partidas que se exportan, con lo cual nos aseguramos de 

que el producto sea de primera calidad y cumpla con la 

normativa.”

Para esta empresa, lograr cierto equilibrio entre las for-

mas de producción, la identidad y las exigencias del mer-

cado ha sido su mayor reto, pero también su mayor forta-

leza. No debe extrañarnos que estén cosechando éxitos 

al lado de las mismas  familias mapuches que contacta-

ron cuando la empresa fue fundada. 

El valor agregado en la imagen es otra de las lecciones 

que podemos rescatar de este caso. Las presentaciones 

de los productos Etnia fueron diseñadas por Piano y 

Piano, el despacho más reconocido de Chile por su de-

sarrollo para la imagen de diversas marcas de vinos.  Los 

envases, las etiquetas, los empaques, los exhibidores, el 

material promocional para punto de venta, la página web 

e incluso la cuenta en Facebook, son coherentes entre sí 

y presentan un diseño limpio y atractivo. Además, cada 

frasco de merquén está cuidadosamente sellado con un 

corcho que nos remite a lo antiguo, lo fino y lo valioso, 

¿hace falta decir más a este respecto?

Otra lección a la cual referiré en esta entrega versa sobre 

la arquitectura de la empresa, que es liviana y maleable. 

“Un error frecuente en los emprendimientos es que ba-

san en una estructura rígida y pesada. Etnia cuenta con 

una gerencia, un departamento de administración y uno 

de producción en su estructura de base. La producción y 

el envasado se realizan a través de proveedores externos. 

Hemos buscado una fórmula que integra equipos de 3 a 

5 personas para mantener la organización liviana y res-

ponder a una mayor demanda en periodos muy intensos”, 

señala Dib. 

Finalmente, tendríamos que señalar la innovación como 

otra enseñanza útil, pues el equipo de trabajo de Etnia no 

se duerme en sus laureles y en estas fechas se encuentra 

trabajando en una nueva línea de productos deshidra-

tados que seguramente serán muy bien recibidos por el 

público. 

Desde mi punto de vista, todo lo que hemos comentado 

confluye en el sólido compromiso que esta empresa tiene 

consigo misma y con el país. Quizás, es ésta la lección más 

poderosa que podemos compartir. 

Sugiero a las personas interesadas en conocer ésta y otras 

marcas de merquén chileno que tomen contacto con la 

Oficina comercial en el mercado mexicano:

aorellana@prochile.gob.cl	

Por nuestra parte, estaremos encantados de informarles 

cuáles son los requisitos técnicos que el producto debe 

cumplir para ingresar sin problemas al país:

consejeria_agricola@consejagri.org	

http://www.etnia.cl/			

www.consejagri.mx
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A partir de este número abordaré los casos de empresas chi-

lenas que han tenido experiencias ejemplares en el ámbito 

de la exportación, esto con el propósito de ofrecer lecciones 

útiles para nuestros lectores. En esta ocasión tuve la oportuni-

dad de conversar con Sebastián Dib, Director de Etnia.

Etnia es una pequeña empresa reconocida actualmente 

como la mejor en su género. Su gama de productos, que in-

cluye el merquén, la pimienta y el aceite de oliva al merquén, 

se ha posicionado con éxito en Chile y Estados Unidos, espe-

ramos que próximamente lo haga en  México, Centroamérica 

y el Medio Oriente.

Para quienes no están familiarizados con el merquén, les 

contamos que este condimento es un producto mapuche 

elaborado a base de chile (ají) tostado, triturado y combina-

do con sal, cilantro o comino. Esta especia se puede agregar 

prácticamente a cualquier alimento para aromatizar, dar co-

lor, texturizar y realzar el sabor de los platillos. 

Cuando la marca Etnia fue concebida (2004), el mundo gour-

met aún no alcanzaba el auge del cual goza en estos días. 

En palabras de Sebastián Dib: “Pensamos en ofrecer algo que 

los turistas que visitan Chile pudieran llevarse como un re-

cuerdo, algo que fuera distinto a los vinos o a las artesanías 

y que tuviera un valor agregado relacionado con nuestra his-

toria. Entonces contactamos a comunidades mapuches que 

elaboran merquén. Al principio fue difícil porque no estaban 

habituados a comercializarlo en un canal tan formal; poco a 

poco construimos una relación de trabajo  que persiste has-

ta el día de hoy.”

ETNIA Y SU APUESTA POR EL MERQUÉN
Héctor Echeverría Vásquez

Agregado Agrícola de Chile en México

COLUMNA
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