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Resumen

Este estudio busca determinar las nuevas exigencias ambientales que imponen los
mercados desarrollados e identificar el nivel de cumplimiento del sector exportador de
alimentos en relación a éstas. Asimismo, analiza el rol de apoyo que cumple el Estado
para generar competitividad y permanencia en los mercados a través de los acuerdos de
cooperación ambiental.

Como metodología de trabajo, se desarrolló un estudio exploratorio usando técnicas
cualitativas de investigación, a través de entrevistas semi-estructuradas, a un total de
17 empresas europeas y norteamericanas, orientadas a identificar las acciones que
están implementando en materias ambientales y sociales; y la colaboración hacia sus
proveedores. Por otro lado, se realizó el mismo tipo de entrevistas a 10 empresas chilenas
del rubro alimentos que exportan a Estados Unidos y/o a Europa, con la finalidad de
establecer el nivel de cumplimiento en relación a las exigencias ambientales de los
mercados estudiados.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio de caso se observa que la
responsabilidad corporativa hacia el medio ambiente y la sociedad en general son una
prioridad a nivel global. La tendencia hoy apunta a desarrollar en las compañías una
política de responsabilidad corporativa, que considere la dimensión de los trabajadores,
medio ambiente, comunidad y comportamiento ético. También se preocupa de integrar
eficientemente el cuidado del medio ambiente a través de producir con eficiencia operativa.
Reducir el consumo de energía, usar energías limpias y racionalizar el consumo de agua
son parte del enfoque que es deseable que las compañías manejen hoy en día.

El mercado de Europa identifica la Huella de Carbono como una herramienta de
indicador de sustentabilidad. La oportunidad que se da en la extensión del cálculo de la
HC más allá de los límites de la organización, abre el espacio para un valioso trabajo con
proveedores y clientes que permite reforzar las relaciones con estos importantes actores.
Esto ayudaría a mejorar la baja colaboración que mantienen tanto los supermercados de
Estados Unidos como de Europa frente a los proveedores.

Un producto bajo en carbono, podría representar un atributo de sustentabilidad,
valorado tanto por el mercado de Estados Unidos como el de Europa, que permitiría
diferenciación respecto a productos competidores; si se realiza en el corto plazo que no es
una imposición hoy por parte de los supermercados analizados.

No existen brechas entre las exigencias que imponen los supermercados de EEUU
y Europa y el nivel de cumplimiento que tienen las empresas chilenas de alimentos que
exportan a los mercados estudiados.

Los Acuerdos de Cooperación Ambiental son absolutamente desconocidos por el
sector privado, por tanto no existe un aprovechamiento de éstos. Se recomienda la creación
de una Comisión de Coordinación para la cooperación ambiental vinculada a los acuerdos
de comercio, cuya principal función es coordinar la participación del mundo empresarial,
académico y sociedad civil, para ser parte de los proyectos ambientales vinculados
a los acuerdos comerciales. Asimismo, se recomienda crear un fondo concursable
como Instrumento de acceso, que permita asegurar principios básicos como equidad,
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competitividad, objetividad, cofinanciamiento y libre acceso, para los postulantes. Este
instrumento debería ser administrado por la Comisión de Coordinación para la cooperación
ambiental.
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