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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe, se estudiará y analizará en detalle el proyecto 

impulsado por el Gobierno de Chile, que busca convertir al país en una de las diez 

economías proveedoras de alimentos en el mundo para el año 2015. 

 

Inicialmente, se entregará una pequeña reseña de cómo han ido evolucionando 

el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero a través del tiempo, y como este progreso 

se vuelve cada vez más determinante para las economías emergentes.  

 

En segundo lugar, se proporcionará una breve mirada al país, destacando el 

rápido y sólido crecimiento económico mostrado por este, desde 1990 a la fecha.  También 

se estudiará la geografía del lugar y las ventajas que brinda esta para la producción de 

alimentos. 

 

En la tercera parte, se analizarán aquellos organismos que intervienen en el 

comercio internacional silvoagropecuario, destacando principalmente sus funciones 

fiscalizadoras, administrativas, de promoción, fomento y facilitadoras del comercio 

alimenticio y forestal del país. 

 

Finalmente, se culminará con un estudio del entorno frente a una posible crisis 

alimentaria mundial, además, se definirán cuales son los lineamientos estratégicos 

necesarios para poder alcanzar esta meta.  Por otro lado, se determinarán las principales 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que posee el país frente a sus 

competidores más directos, para posteriormente analizar el comportamiento que ha 

experimentado el comercio silvoagropecuario chileno desde el año 2000 al 2007; 

entregando las conclusiones correspondientes al finalizar el estudio de un sector, que desde 

el año 2004, se ha convertido en la segunda fuerza económica y exportadora del país. 
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