Minuta Resumen‐ Consulta Ciudadana DIRECON
Multilateral
“Prioridades de Chile en el Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico (APEC) y los beneficios de
la Tarjeta ABTC”

1. Materia que será sometida a consulta ciudadana.
La consulta contiene dos materias de relevancia en el ámbito del Foro de Cooperación Económica
de Asia Pacífico (APEC):
‐

Prioridades de Chile en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC)

‐

Beneficios de la Tarjeta ABTC

2. Resumen del tema a consultar.
2.1 Prioridades de Chile en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC):
El Foro APEC trabaja en torno a las prioridades que define el miembro anfitrión de cada año, las
que obedecen a los temas que ese país quiere focalizar su trabajo, dentro los temas que aborda el
foro APEC, junto con las materias de mayor importancia tradicionalmente en este foro, como la
integración económica regional. En ese contexto, este año el anfitrión del foro es Perú, el pasado
fue Filipinas, y el próximo será Vietnam.
Las prioridades que han fijado los últimos anfitriones han sido las siguientes:
A) China (2014), Lema “Modelando el futuro a través de la Asociación Asia –Pacífico”, las
prioridades fueron: 1. Avanzar en la Integración Económica Regional, 2. Promoción del
Desarrollo Innovador, Reforma Económica y Crecimiento, y 3. Fortalecimiento
Comprehensivo de la Conectividad y Desarrollo de Infraestructura
B) Filipinas (2015), Lema “Construyendo economías inclusivas, construyendo un mundo mejor”, las
prioridades fueron: 1. Invertir en el desarrollo de capital humano, 2. Potenciar la participación
de las pequeñas y medianas empresas en los mercados regionales y globales, 3. Construyendo
comunidades sustentables y resilientes, y 4. Mejorando la agenda de integración económica
regional.
C) Perú (2016), Lema “Crecimiento de calidad y desarrollo del capital humano”, las prioridades
son: 1. Invertir en el desarrollo del capital humano, 2. Hacia la modernización de las PYMEs
en el Asia Pacífico, 3. Potenciar el mercado regional de los alimentos, y 4. Avanzando hacia la
agenda de integración económica regional y crecimiento.
Las prioridades del año Vietnam 2017 serán anunciadas durante el mes de diciembre.
A Chile, por su parte, le corresponderá proponer las prioridades de trabajo para el año 2019. Como
podemos ver, hay prioridades que se repiten, particularmente aquella referida a la Integración
Económica Regional, que ha estado presente por muchos años. Del mismo modo, las economías

también pueden innovar planteando líneas de trabajo que tienen más que ver con su realidad
económica, como Perú hizo este año al proponer trabajar en el mercado de alimentos.
2.2 Beneficios de la Tarjeta ABTC:
La tarjeta ABTC (APEC Business Travel Card) es un documento que permite a los viajeros de
negocios de 19 de las 21 economías APEC viajar exentos de visa en estos lugares, así como de
utilizar acceso prioritario en los aeropuertos internacionales. Este documento se solicita en cada
economía, ante alguno de sus gestores autorizados. En nuestro país, las entidades autorizadas son:
ASEXMA, CNC, SOFOFA y la Cámara Chileno‐China de Comercio y Turismo, quienes deberán
acreditar la calidad de viajero de negocios del solicitante. La tarjeta se otorga dentro de un plazo
máximo de seis meses, y su costo es de 100 usd.

3. Razones por las cuales el tema es sometido a la consideración de la ciudadanía.
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), a fines del año 2015
inició la Consulta Ciudadana denominada “Temas de interés 2016” a través de la cual se
presentaron las distintas temáticas del quehacer del Servicio para los fines que la ciudadanía
expresara cuáles de éstas tendría relevancia en 2016. De esta manera, una vez finalizado el
período de Consulta, los resultados fueron evaluados y como resultado del proceso, se estableció
que una de las materias a someter a consulta sería el trabajo que Chile realiza en los distintos
foros económicos multilaterales. Por ello, la Cooperación Económica de Asia Pacífico, una de las
materias multilaterales en las cuales Chile trabaja formando parte del Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico (APEC).
APEC es el principal foro para facilitar 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 crecimiento económico y
la prosperidad, y para fortalecer la comunidad de la región Asia‐Pacífico. Asimismo, APEC es la
única agrupación inter‐gubernamental que opera en el mundo sobre la base de compromisos no
vinculantes, diálogo abierto y la igualdad de respeto a las opiniones de todos los participantes.
A diferencia de otros organismos comerciales multilaterales, las decisiones tomadas dentro de
APEC se alcanzan por consenso y los compromisos se llevan a cabo sobre una base voluntaria. Es el
único Foro donde se reúnen informalmente todos los años tanto los Ministros de Comercio
Internacional y de Relaciones Exteriores, como los principales Líderes Económicos del Mundo.
Cuenta con 21 miembros – los que se denominan “Economías Miembros” que representan la
región económica más dinámica del mundo con un 40% de la población del mundo, el 57 %del PIB
mundial y el 49% del intercambio comercial global.
Su misión es “Estamos unidos en nuestro deseo de construir una comunidad Asia‐Pacífico
dinámica y armoniosa por la defensa de comercio libre y abierto y la inversión, el fomento y la
aceleración de la integración económica regional, fomentar la cooperación económica y técnica,
mejorar la seguridad humana, y la facilitación de un entorno empresarial favorable y sostenible”.

4. Consulta
A continuación se detalla el contenido de la consulta la cual estará habilitada para recibir
opiniones a contar del 03 de agosto 2016:
I. PRIORIDADES AÑO APEC CHILE 2019
1. ¿Sabes que cada año el trabajo del foro APEC está orientado por las prioridades que define el
país anfitrión para su año?
a) SI
b) NO
2. Para este año 2016, Perú como economía anfitriona ha definido las siguientes prioridades:





Integración económica regional.
Promover el mercado regional de alimentos.
Modernización de las PYMEs en el Asia‐Pacífico.
Desarrollo de capital humano.

A Chile le corresponderá definir las prioridades para el año 2019, por esto ¿cuál o cuáles temas le
gustaría fueran prioritarios para dicho año?

3. De las siguientes prioridades, marca las dos que más te gustaría ver como prioridades del año
APEC Chile 2019.
Equidad de género.
Tratados de libre comercio y Área de Libre Comercio del Asia‐Pacífico.
Responsabilidad social empresarial.
Internacionalización de las PYMEs.
Innovación y desarrollo.
Otra
En el caso de responder “Otra” le agradeceremos especificar:

4. La economía anfitriona también define el lema que inspira el trabajo de APEC cada año. Los
últimos lemas han sido los siguientes:




2014 APEC China: “Modelando el futuro a través de la alianza Asia‐Pacífico”.
2015 APEC Filipinas: “Construyendo economías inclusivas, construyendo un mundo mejor”.
2016 APEC Perú: “Crecimiento de calidad y desarrollo humano”.

¿Qué idea sugiere Ud. que se incluida en el lema del año APEC Chile 2019?

II. TARJETA ABTC (BUSINESS TRAVEL CARD):
1. ¿Ha realizado viajes de negocios con destino a alguno de los países que forman parte de
APEC?
a) SI
b) NO
2. ¿Conoce Ud. los beneficios de la Tarjeta ABTC (BUSINESS TRAVEL CARD)?
a) SI
b) NO
En caso de responder “SI” ¿Cómo Ud. se ha enterado de los beneficios de la Tarjeta ABTC
(BUSINESS TRAVEL CARD)?, puede seleccionar más de una respuesta:
A través del sitio web de DIRECON
A través de red social de DIRECON
A través de capacitaciones de DIRECON
A través de otro órgano público
A través de organización privada
En caso de responder “A través de otro órgano público” y/o “A través de organización privada”,
por favor, indicar su nombre.

3. ¿Ud. ha utilizado la Tarjeta ABTC (BUSINESS TRAVEL CARD)?
a) SI
b) NO
En caso de responder “SI”:
¿Cómo calificaría Ud. el procedimiento de solicitud y tramitación de la Tarjeta ABTC (BUSINESS
TRAVEL CARD) siendo “muy malo” la calificación más abaja y “muy buena” la más alta?:
a)
b)
c)
d)
e)

MUY MALO, explicar la razón
MALO, explicar la razón
REGULAR, explicar la razón
BUENO
MUY BUENO

En caso de responder “MUY MALO”, “MALO” o “REGULAR”, le agradeceremos explicar las razones:

4. ¿Cómo calificaría Ud. su experiencia al haber utilizado la Tarjeta ABTC (BUSINESS TRAVEL
CARD) siendo “muy malo” la calificación más abaja y “muy buena” la más alta?:
a)
b)
c)
d)
e)

MUY MALO, explicar la razón
MALO, explicar la razón
REGULAR, explicar la razón
BUENO
MUY BUENO

En caso de responder “MUY MALO”, “MALO” o “REGULAR”, le agradeceremos explicar las razones:

