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PRINCIPALES HITOS

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI),
realizó su Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión del
año 2021, en modalidad electrónica complementando la presentación
que efectuó la Ministra de Relaciones Exteriores Sra. Antonia Urrejola
Noguera, en cuya instancia abordó los principales resultados de la
gestión ministerial, incluyendo la labor realizada por la SUBREI.

PRINCIPALES HITOS

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
La Cuenta Púbica Participativa de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales contó con los
siguientes hitos:
•

13-5-2022: Se realizó la 11º sesión del Consejo de la Sociedad Civil en la cual el Subsecretario Sr. José
Miguel Ahumada realizó una presentación de los principales ejes de trabajo y desafíos futuros en el
marco de la Cuenta Pública Participativa. En esta instancia el Consejo hizo sus comentarios los cuales
fueron incorporados al documento final de Cuenta Pública Participativa.

•

25-5-2022: Evento ministerial (en formato electrónico mediante video). La Ministra Sra. Antonia Urrejola
presentó los principales resultados, entre los cuales, destaca la labor de la SUBREI.

•

1-6-2022: Publicación y difusión electrónica de la Cuenta Pública Participativa de la SUBREI, y apertura
de un formulario web para recibir opiniones de las personas.

•

1-7-2022: Finaliza el período para recibir opiniones mediante formulario electrónico.

•

29-7-2022: Publicación de la Cuenta Pública Participativa incorporando un apartado en el cual se
menciona un resumen de las opiniones recibidas durante el período. Asimismo, se publica en el sitio
web institucional, el presente informe final entregando respuestas a los planteamientos, dando el cierre
al proceso.

DIFUSIÓN

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
Sitio web institucional

DIFUSIÓN

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA

Video disponible en
sitio web de la SUBREI
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Linkedin

Twitter
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Facebook

CONTENIDO

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
La Cuenta Pública Participativa contiene la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PRESENTACIÓN
INSTITUCIONALIDAD
COMERCIO EXTERIOR 2021
NEGOCIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE ACUERDOS BILATERALES
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN FOROS ECONÓMICOS MULTILATERALES
ARBITRAJES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
RIESGOS DE DESASTRES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTUDIOS
GESTIÓN DE PERSONAS
DESAFÍOS
OPINIONES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS PERSONAS

Su enlace de acceso es el siguiente (seleccionando año 2021):

https://www.subrei.gob.cl/participacion-ciudadana/cuentas-publicas-participativas
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A continuación, se resumen las opiniones presentadas en la sesión Nº11 del 2022 por parte el
Consejo de la Sociedad Civil y las respuestas entregadas por el Subsecretario:
1. La mayoría de las exportaciones tienen insumos exportados, por lo cual sería importante disponer de estudios, en
torno a la guerra actual, debido a los cambios, las demoras, paradas de barco, lo mismo respecto a escases de
materia prima, poder informar a qué países acudir. Brasil ha crecido.
Respuesta: Considerando la conexión con la Direccion de Estudios, se podría realizar un diálogo respecto de cuáles
temas identifica el sector exportador como relevantes y así profundizar. La Dirección de Estudios va a cumplir una
función muy importante, por esto están todas las puertas abiertas, para que busquemos puntos de encuentros tanto
para el sector público como el sector privado. Cuenten con todo el apoyo en ese sentido y en hacer un trabajo en
conjunto. Es un punto en donde tenemos mucho espacio por crecer, y podríamos tener una agenda para ese tipo de
diálogos.
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2. Insistencia en la visión de enfocar los mercados y tratar de buscar a los países más cercanos. En nuestra
organización se contempla un viaje a Brasil para buscar mercado de materias primas y de productos combinados, ya
que por pandemia y guerra se han visto complicados, cuando existen países vecinos con buenos insumos, ejemplo,
Perú con gran calidad de algodón.
Respuesta: Gran parte de la manufactura va hacia América Latina. Debemos fortalecer nuestro patrón exportador
para que siga entrando competitivamente en los mercados internacionales y en esa línea, los acuerdos comerciales
cumplen una funciona muy importante. Asimismo, identificar núcleos y áreas que tengan un potencial tecnológico
sostenible a largo plazo.
Chile tiene ventajas comparativas pero que están relativamente dormida, tales como el sector de hidrógeno verde,
sector del litio y energías renovables. Ahí tenemos pilares claves para establecer un tipo de crecimiento sostenible en
el largo plazo y que sea sostenible con el medio ambiente. Eso es parte de la estrategia no solo de la Subsecretaria,
sino que se está trabajando junto a otros organismos tales como Corfo, Investchile, Prochile y el Ministerio de
Economía.
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3. Respecto a la consulta pública se instaló como un sentido de desafiar la estrategia cuando todos han sido
aprobados en nuestro congreso, creo que no es necesario, son legítimos todos ellos y son muy beneficiosos para
todo nuestro sector. Nueva Zelanda que exporta mantequilla, carne no es comparable con nuestra industria, en ese
sentido nuestra estrategia ha sido exitosa y se valora para conversar, desarrollar más opciones y esa mirada de
sostenibilidad de largo plazo y hemos sido capaces de desarrollar mercado en el Oriente con todas las diferencias
existentes.
Respuesta: En lo relativo al proceso de consulta pública, el punto no es tratar de señalar que había un antes ilegítimo
y un futuro legítimo, por el contrario, los acuerdos comerciales pasaron por todos los procesos legítimos políticos y
eso va a estar vigente. Queremos llevar adelante un proceso de diálogo amplio que delimite las líneas estratégicas
generales de largo plazo de una política pública comercial. Esa es la idea de la consulta y tomamos como ejemplo el
caso de Nueva Zelanda, no por su matriz exportadora, pero si las coyunturas en las cuales ellos se vieron enfrentados
en relación a política comercial. Nuestra consulta no es sobre acuerdos sino sobre política comercial en general, y en
ese sentido, lo que hizo Nueva Zelanda fue establecer un proceso de consultas durante tres meses y de esta manera
logró destrabar, por ejemplo, el TPP, es decir, mediante un proceso participativo. Similar caso lo vemos en Canadá.
Consideramos hacer un proceso de consulta pública no de evaluación de tratados de libre comercio, sino sobre
política comercial futura, y de esta manera, poder dar una hoja de ruta respecto a las nuevas directrices del
Gobierno. Nos encontramos abiertos a escuchar opiniones en más profundidad, pero el énfasis es seguir la política
de diálogo que ha venido tomando esta Subsecretaría, a partir de instancias como estas (COSOC).

RESPUESTA A OPINIONES

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
4. Existe un éxito relativo, son muchos tratados, pero hay un tema pendiente, necesitamos una base de más
empresas exportadoras, cómo nos coordinamos y cómo hacemos reaccionar al Ministerio de Economía para
incorporar más empresas, si queremos cosas distintas, hasta ahora el Ministerio de Economía piensa que es
observador y esa lógica se debe cambiar, se debe involucrar.
5. Sin duda, la clave es Sudamérica, se debe profundizar el trabajo con los vecinos, en manufacturas es nuestro
mercado natural, creo se deben hacer cosas distintas para profundizar.
Respuesta: El sector de manufactura tiene un rol bastante importante, no podemos decir que América Latina y
nuestros socios comerciales tienen un rol marginal en esto. Tenemos un mandato del Presidente Boric respecto de
mirar mas a América Latina, y para eso estamos estableciendo diálogos con diferentes organismos de fomento
productivo, estamos estableciendo diálogos con Inveschile, ProChile, con Ministerio de Economía, con Ministerio de
Minería, para lanzar una política coordinada de estimulo al desarrollo productivo en áreas que tienen bastante
potencial futuro como litio o hidrógeno verde, pero también fortaleciendo a que las Pymes proveedoras puedan
insertarse en esas cadenas productivas y establecer cadenas globales de valor. Queremos que la política comercial, la
política de fomento productivo, y todo el resto de las políticas para el estimulo del sector exportador no caminen por
rieles diferentes, sino tengan un espacio de coordinación para lanzar un proyecto común.
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6. ¿Dónde se sitúa Asia en la política comercial? Asia ha sido mercado prioritario y es un mercado potente para
nosotros, ¿qué énfasis se le dará?, ¿será preponderante o se ira trabajando en el camino?
Respuesta: Asia es clave, y basta ver la importancia que tiene en nuestra matriz exportadora. Se transformó en un
actor clave de nuestras exportaciones, y por ello el fuerte impacto de la crisis asiática en nuestra región,
precisamente por esos lazos que se fueron consolidando comercialmente y que en la actualidad se han multiplicado.
¿Cómo poder aprovechar aún más nuestra vinculación comercial con el Asia? Al menos, con dos tipos de medidas. La
primera es tratar de colaborar en no solamente aumentar nuestras exportaciones sino también tratar de insertarnos
de mejor forma para las diversificaciones de nuestras exportaciones y eso es un trabajo que hay que hacer de forma
mancomunada con Investchile, con Prochile, con Ministerio de Economía, con Corfo y la Subsecretaría, por eso la
importancia del trabajo coordinado interministerial. La segunda tiene que estar sustentado en lazos, en
conocimiento de a quien le está comprando y vendiendo, de los proveedores, es decir, tiene que haber lazos fuertes
mucho más solidos que únicamente el intercambio inmediato y ahí, en esos activos intangibles, espacios de foro,
espacios de diálogo entre el mundo público y privado del mundo asiático, espacios de atraer inversiones o mostrar a
Chile como una fuente para la atracción de inversiones, es fundamental. Es importante que nuestra conexión con
Asia tenga que ser la de atraer inversiones, fortalecer la atracción de inversiones con áreas que nosotros
consideramos clave, que son recursos naturales, la energía renovable, el sector exportador y de provisión de
servicios.
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7. ¿La consulta (pública) contempla establecer ciertos pilares básicos o será abierta?
Respuesta: Contará elementos fundamentales y criterios básicos en los cuales se va a sostener esta consulta.
Consideramos muy importante el dialogo bilateral, ya que si bien, los casos como la Unión Europea o Canadá
también nos sirven como referencia respecto de habilitar un canal electrónico para recibir las opiniones,
adicionalmente queremos dialogar con los gremios exportadores de las grandes empresas, pequeña, mediana, y de
diversos sectores ya que en esos espacios de relación bilateral se generará otro tipo de información. Por lo tanto,
habrá un espacio para recibir respuestas de las personas interesadas y también de las organizaciones involucrados en
la política comercial.
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8. Sobre reuniones bilaterales ¿se harán postulaciones para participar o ustedes llamarán, me refiero para que sea
transparente y todos puedan participar.
Respuesta: En lo relativo a la metodología, la estamos trabajando, pero podemos adelantar que será un ejercicio
transparente, accesible, que todas las personas la puedan ver y por lo tanto puedan emitir opinión al respecto.
9. Me parece bien todo, ese el camino.
10. Cuenten con nosotros para seguir contribuyendo al desarrollo de un Chile emprendedor.
Respuesta: Muchas gracias.
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A continuación, se presenta la única opinión recibida mediante formulario electrónico y la
respuesta entregada por el Subsecretario:
1. Cuesta mucho entender la vocación latinoamericanista que se pretende implantar cuando los principales socios comerciales son
China (22%), Estados Unidos (22%), Unión Europea (12%), MERCOSUR (10%), Alianza del Pacífico (9%), Japón (7%) y Corea del Sur (4%).
Respuesta: El Gobierno del Presidente Boric, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de esta Subsecretaría, ha definido la
importancia de acercarnos y estrechar lazos con los países de América Latina y el Caribe como parte de la política exterior del país. En
este sentido, esta definición busca aprovechar las oportunidades que se presentan y que revisten un gran potencial para el desarrollo
del país y la región. Una América Latina más desarrollada trae beneficios para todos sus países tanto a corto como a largo plazo.
Esta relación con América Latina es importante, a su vez, en tiempos convulsos como han sido los últimos años, en que hemos visto una
guerra comercial entre dos grandes potencias, una pandemia como la del COVID-19 y actualmente una guerra en curso con graves
consecuencias humanitarias y en las cadenas de suministro globales. Ante estas situaciones, es fundamental la relación con nuestros
países vecinos para afrontar en conjunto estas dificultades.
Además, la relación con países de América Latina tiene un gran potencial en el desarrollo de cadenas regionales de valor y la inserción
de Chile en las mismas, tanto desde los espacios ya existentes (como la Alianza del Pacífico) como a través de las relaciones bilaterales
con los países. El caso del litio y la cooperación con nuestros países vecinos es un claro ejemplo de esta oportunidad.
Este mayor acercamiento se hace sin descuidar las relaciones con otros importantes socios como los mencionados, además de estar en
constante búsqueda de nuevos mercados que podamos abrir y profundizar, como es el interés de ampliar el acuerdo comercial con India
y la profundización de acuerdos con Corea e Indonesia.
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