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Boletín Informativo N°1 

ZICOAPEC 
EN ESTA EDICIÓN…  

  

 
   

   

En junio se realizará en 

Antofagasta una Rueda de 

Negocios entre empresarios 

de ZICOSUR y APEC 

 Su objetivo es crear un 

espacio para que ambos 

bloques negocien sus 

intercambios comerciales y 

así diversificar la actividad 

económica de la región. 

Con éxito concluyó primer 

Seminario sobre Plataformas 

Logísticas y Comerciales 

Internacionales en Antofagasta 

 La actividad logró reunir a 

más de 100 empresarios, 

funcionarios y autoridades 

chilenas. Las exposiciones 

estuvieron a cargo de 

representantes de, Asia 

Pacífico, Brasil, Argentina, 

Paraguay y  Antofagasta. 

Comenzó programa para 

potenciar el comercio 

internacional al Pacífico con el 

Centro Oeste Sudamericano 
 

 “Antofagasta, nexo para 

los intercambios 

comerciales entre 

ZICOSUR y APEC”, es el 

nombre del programa que 

se inició con el Seminario 

Internacional sobre 

Plataformas Logísticas. 
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En ZICOSUR participan regiones de varios países sudamercanos 

En junio se realizará en Antofagasta 

una Rueda de Negocios entre 

empresarios de ZICOSUR y APEC 
 Su objetivo es crear un espacio para que ambos bloques 

negocien por nuestros puertos sus intercambios 

comerciales, para diversificar la actividad económica de la 

región. 

  

 
 

 
 

 Antofagasta será sede de una 

Rueda de Negocios Internacional 

para empresarios del centro oeste 

sudamericano y del Asia Pacífico, a 

realizarse en junio de 2020. Será el 

resultado del programa 

“Antofagasta, nexo para los 

intercambios de ZICOSUR y APEC”, 

que ejecuta el Instituto de 

Economía Aplicada Regional (IDEAR) 

de la UCN, licitado por el Gobierno  

 

Regional y la Subsecretaría Regional 

de Desarrollo Regional (SUBDERE). 

El principal objetivo de este 

encuentro es facilitar vínculos 

comerciales entre ambos bloques 

y, a su vez, diversificar la actividad 

económica de nuestra región. Esta 

actividad estaba planeada para 

mayo, pero se acordó posponer la 

fecha, debido a que en marzo se 

realizará en Tucumán, Argentina, un 

Plenario de Autoridades de la 

ZICOSUR, más una reunión de todas 

la Comisiones de este organismo, un 

Foro de Inversiones, un Foro de 

Empresarios y una Rueda de 

Negocios interna de la Zona de 

Integración del Centro Oeste 

Sudamericano. 

Esas reuniones servirán para 

confirmar la asistencia de 

autoridades y empresarios de 

ZICOSUR a la Rueda de Negocios con 

el Asia Pacífico de junio, en 

Antofagasta. Además, se incorporará 

a los eventos en Tucumán a 

empresarios de Antofagasta, en 

especial para contactos comerciales y 

de inversiones con otros empresarios 

del área de ZICOSUR. 

Para junio, se espera reunir al menos 

60 empresas de ambos bloques, 

cuyos representantes tendrán la 

oportunidad de encontrarse para 

conocer las ofertas y demandas 

comerciales de su interés y así 

concretar acuerdos de importación y 

exportación. Para ello, el programa 

“Antofagasta, nexo de los 

intercambios entre el Centro Oeste 

Sudamericano y el Asia Pacifico” 

realizará levantamientos de 

informaciones previas, que serán 

publicadas en su Sitio Web, en 

boletines y medios de 

comunicación. Los interesados 

pueden contactarse al correo 

“contacto@zicoapec.cl”. 
 

 

 

Reunión de la Comisión Organizadora 

Instituciones públicas y privadas 

formarán Comité Organizador de Ruedas 

de Negocios  
En febrero próximo se hará la presentación pública de estos proyectos y se 
ampliará el Comité Organizador para ambas Ruedas de Negocios 
Internacionales. Así se decidió en la segunda reunión de Trabajo de la 
Comisión Organizadora y Coordinadora de las Ruedas de Negocios de la 
ZICOSUR, a realizarse en Tucumán (Argentina), en marzo próximo, y otra con 
empresarios del Asia Pacífico, que se hará en junio en Antofagasta. El 
objetivo de este Comité Organizador es planificar todos los detalles en forma 
conjunta con las instituciones que participan, tanto del sector público como 
del privado y especialmente con los empresarios interesados. 
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Zicosur está conformada por 70 gobiernos subnacionales 

Comenzó programa para potenciar 

el comercio internacional al 

Pacífico con el Centro Oeste 

Sudamericano 

  “Antofagasta, nexo para los intercambios entre la 

ZICOSUR y APEC” es el programa que se inició con 

el Seminario Internacional sobre Plataformas 

logísticas, realizado el 27 de noviembre en 

Antofagasta.  

Su objetivo es crear conocimientos mutuos en sectores empresariales, 
académicos y gubernamentales entre las economías del Asia Pacífico y 
las del centro oeste sudamericano, para generar intercambios 
comerciales -a través del territorio de la Región de Antofagasta- entre 
los integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC) y de la Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano 
(ZICOSUR).  

Se trata del programa “Antofagasta, nexo para los intercambios entre 
la ZICOSUR y APEC”, licitado por el Gobierno Regional de Antofagasta 
y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y que ejecutará el 
Instituto de Economía Aplicada Regional de la Universidad Católica del 
Norte. Su primera actividad fue un Seminario sobre Plataformas 
Logísticas y Comerciales Internacionales, efectuado exitosamente el 
pasado 27 de noviembre. 

Su principal motivación es crear espacios informativos sobre las ofertas 
exportables, las demandas de importación, cómo es la infraestructura 
de transporte internacional y otros servicios que permiten desarrollar 
el comercio exterior a través de los puertos del norte de Chile. Para ello 
es necesario difundir las capacidades y potencialidades de Antofagasta 
como nexo logístico y de transporte, así como para agregar valor a las 
materias primas e insumos agropecuarios y así promover la creación 
de agroindustrias en esta zona. 

 

 

Apoyo transversal a 

programa de 

intercambio 

comercial entre 

ZICOSUR y APEC  

Tras la finalización del Seminario 

Internacional “Plataformas Logísticas 

y Comerciales Internacionales”, para 

crear un lazo simbólico de 

colaboración y de compromiso con el 

programa “Antofagasta, nexo de los 

intercambios entre el Centro Oeste 

Sudamericano y el Asia Pacífico”, 

autoridades y dirigentes 

empresariales regionales de Chile, 

Argentina, Brasil y Paraguay, 

firmaron un acuerdo en el que 

declaran su decisión de contribuir 

abiertamente con el logro de sus 

objetivos. 

El compromiso de este documento 

contempla proporcionar apoyo 

técnico en cuanto a estudios, 

asesorías y proyectos, especialmente 

de ofertas exportables y de 

demandas de importación, además 

de promoción y difusión de esos 

temas, así como de actividades que 

se realicen al respecto. Entre ellas 

destacan el macro evento de 

ZICOSUR en Tucumán, en marzo; la 

Reunión de la Comisión de Industria 

y Comercio de la ZICOSUR y la Rueda 

de Negocios, ambas en junio. 

 

 

 

Miguel Atienza, director del programa 
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El Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, inauguró el seminario  

necesarios para realizar estos intercambios. 

Para ello, es necesario mejorar la 

infraestructura de transporte terrestre y 

también agilizar los procedimientos 

aduaneros y fitosanitarios de los controles 

fronterizos de nuestro país. Una de las 

tareas a ejecutar es determinar cuáles 

pudieran ser las importaciones que podrían 

ingresar a nuestros puertos desde el Asia 

Pacífico, para luego ser transportadas hacia 

el centro oeste sudamericano vía terrestre. 

Esto es indispensable para rebajar los costos 

del transporte de los productos de 

exportación de esa área. 

Además, se acordó impulsar instancias que 

permitan agregar valor a las materias primas 

e insumos de exportación o de importación, 

en los distintos eslabones de las cadenas 

logísticas. Si estos se procesan en Chile, 

gozarían luego de las ventajas arancelarias 

de los Tratados Comerciales que Chile tiene 

con los principales mercados mundiales, 

haciendo más competitivos los productos 

finales por su menor precio internacional. 

Se ratificó que para progresar en estas 

labores es necesario realizar un trabajo 

continuo y en conjunto, tanto de los 

gobiernos involucrados como 

especialmente del sector empresarial y 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, se constató en las 

exposiciones sobre la Zona de 

Integración del Centro Oeste 

Suramericano (ZICOSUR) y del 

Foro de Cooperación Económica 

del Asia Pacífico (APEC) la 

factibilidad para incrementar  

sus intercambios comerciales de 

forma directa a través del Océano 

Pacífico y no sólo del Atlántico, 

como ocurre actualmente. 

Además, se concluyó que los 

puertos del Norte de Chile, 

cumplen con los requerimientos  

 

Variadas conclusiones y tareas para la 

región dejó Seminario Internacional 

 El Seminario de Plataformas Logísticas y 

Comerciales Internacionales, realizado en 

Antofagasta el pasado 27 de noviembre de 2019, 

generó una serie de enseñanzas, conclusiones y 

tareas que merecen ser puestas en relieve. 

  

Complementariedad de plataformas 

logísticas para salir al Pacífico 

 La actividad reunió a más de 100 

empresarios, funcionarios y autoridades 

chilenas. Las exposiciones estuvieron a 

cargo de representantes de Asia Pacífico 

Brasil, Argentina, Paraguay y Antofagasta. 

El pasado 27 de noviembre se 

realizó por primera vez en la 

capital regional un Seminario 

sobre Plataformas Logísticas y 

Comerciales Internacionales, 

el cual concluyó con total 

éxito, a pesar de la 

contingencia social de esa 

fecha. Con más de 100 

asistentes nacionales e 

internacionales, se llevó a 

cabo esta actividad, que fue 

inaugurada por el Cónsul de 

Chile para el Noroeste 

Argentino, con sede en Salta, 

Enzo Barra Navas, y por el 

Intendente Regional, Edgar 

Blanco. 

El primer tema tratado fue el 

amplio mercado del Asia 

Pacífico y cómo Hong Kong se 

ha desarrollado en ámbitos 

 

del comercio internacional. A 

su vez, se analizaron las 

ofertas exportables y las 

plataformas logísticas del 

centro oeste sudamericano, 

especialmente del Estado de 

Mato Grosso do Sul, de 

Brasil; de Paraguay y de las 

provincias del Norte de 

Argentina. 

Además, se actualizaron 

informaciones sobre la 

infraestructura vial, 

ferroviaria, portuaria y aérea 

que tiene Antofagasta, así 

como los demás servicios 

logísticos para atender el 

tránsito de mercaderías de 

exportación e importación, 

desde y hacia las regiones 

mediterráneas de la 

ZICOSUR. 

 

 

El evento comenzó a las 9:00 y terminó a las 18:00 hrs 


