IDENTIFICACION DE LA FUNDACION

Nombre
:
Domicilio Legal :
RUT
Tipo de Entidad :

Fundación Chilena del Pacífico.
Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que
establezca en otros lugares de Chile o el extranjero.
:72.695.900-5
Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
La Fundación Chilena del Pacífico fue constituida por escritura pública de fecha 2 de
noviembre de 1994, ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín
Urrejola, y por Decreto del Ministerio de Justicia N° 1.606, publicado en el Diario Oficial
Nº 13.468, de fecha 19 de diciembre de 1994, se le concedió la personalidad jurídica,
aprobándose sus estatutos.
La Primera Sesión de Consejo Directivo se realizó con fecha 19 de diciembre de 1994. El
acta correspondiente se redujo a escritura pública con fecha 28 de diciembre de 1994, ante
el Notario Público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas.
Los Estatutos de la Fundación Chilena del Pacífico fueron modificados en Tercera Sesión
Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 13 de Mayo de 1996, la que fue reducida a
escritura pública con fecha 26 de Septiembre de 1996, ante el Notario Público de Santiago
don Álvaro Bianchi Rosas. El Decreto de Aprobación de Reforma de Estatutos Nº 305 del
Ministerio de Justicia, fue publicado en el Diario Oficial Nº35.768, de fecha 17 de mayo
de 1997. La reforma consistió en aumentar el número de miembros integrantes del Consejo
Directivo de la Fundación, de 20 a 25 Consejeros Directivos.
La ley 19.466, publicada en el Diario Oficial del 31 de Agosto de 1996, facultó a la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores a participar en la Fundación y a efectuar aportes en dinero para solventar gastos
correspondientes a sus programas, aportes que como regla general no excederán del 50%
del valor total de los mismos.
En Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 1º de Junio de 1998, reducida a
escritura pública con fecha 15 de Julio de 1998 ante el Notario Público de Santiago don
Eduardo Javier Diez Morello, se modificaron nuevamente los estatutos de la Fundación. El
Decreto de Aprobación de la Reforma de Estatutos Nº 1.128 del Ministerio de Justicia, fue
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publicado en el Diario Oficial Nº 36.221, de fecha 23 de Noviembre de 1998. La reforma
consistió en la creación de una segunda Vicepresidencia, la creación del cargo de Consejero
Honorario y la sustitución del cargo de Secretario Ejecutivo por el de Director Ejecutivo.
En Sesión Extraordinaria N° 28 del 23 de junio de 2003, reducida a Escritura Pública el 1
de agosto de 2003, se efectúa la tercera Reforma de los Estatutos. El Decreto de
Aprobación de la Reforma de Estatutos lleva el N° 1805 del Ministerio de Justicia, y fue
publicado en el Diario Oficial N° 37.876 del 3 de junio de 2004. La reforma consistió en
modificar el Objeto de la Fundación y en aumentar el número de Consejeros de 25 a 28.
En Sesión Extraordinaria N° 50 del 29 de agosto de 2012, reducida a Escritura Pública el
17 de diciembre de 2012 ante el Notario Público María Gloria Acharán Toledo, se efectuó
la cuarta Reforma de los Estatutos. Con esta Reforma se modifica el Artículo Octavo para
formalizar el cargo de Consejero Suplente, el Artículo Noveno para fijar el período del
Presidente (3 años renovables por una vez), el Artículo Décimo para establecer la
Presidencia Interina cuando esté vacante el cargo de Presidente, el Artículo Décimo Quinto
para reducir de cinco a cuatro el número de sesiones ordinarias anuales e incluir al
Consejero representante de DIRECON en el Comité Ejecutivo de la Fundación y,
finalmente, el Artículo Décimo Octavo para bajar de dos tercios a mayoría absoluta el
quórum para la aprobación de una reforma de los Estatutos.
En esta misma Sesión Extraordinaria N°50 del 29 de agosto de 2012, con el objeto de
facilitar la lectura de los Estatutos que han sido reformados en diversas oportunidades, se
acordó elaborar un texto refundido que incluya todas las reformas, incluidas las que se
acordaron en esta sesión. Este texto refundido fue reducido a escritura pública con fecha
17 de diciembre de 2012 ante el Notario Público Sra. María Gloria Acharán Toledo. Se
encuentra pendiente en la I. Municipalidad de Providencia la correspondiente aprobación
de la reforma de Estatutos.

DOMICILIO
Oficinas :
Teléfono :
Correo Electrónico:
INTERNET:

Avenida Los Leones 382, oficina 701, Santiago de Chile.
22 334 3200
info@funpacifico.cl

http://www.funpacifico.cl
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OBJETIVOS Y FUNCIONES
La Fundación Chilena del Pacífico fue creada el 2 de noviembre de 1994, como persona
jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Reúne como fundadores a destacadas
personalidades de los ámbitos gubernamental, académico, y empresarial. Sus Estatutos de
constitución señalan que su objeto será la promoción y fomento del intercambio comercial,
económico, cultural, científico, tecnológico y social de Chile con los países que conforman
la Cuenca del Pacífico.
En Sesión Extraordinaria N° 28 del 23 de junio de 2003, se acordó una reforma de Estatutos
que modificó parcialmente el Objeto de la Fundación, con el fin de definirlo de manera
más amplia y flexible, junto con ponerlo al día en los aspectos institucionales de la región.
Esta acta fue reducida a Escritura Pública con fecha 1 de agosto de 2003 en la Notaría de
Eduardo Diez Morello. El texto vigente es el siguiente:
TITULO PRIMERO DEL NOMBRE, DEL OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
ARTÍCULO CUARTO: La Fundación tendrá por objeto desarrollar actividades tanto en
el ámbito internacional como nacional. En el ámbito internacional su objetivo principal
es apoyar la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca del Pacífico,
mediante la promoción y fomento del intercambio comercial, económico, cultural,
científico, tecnológico y social de Chile con los países que la conforman y con otros
países fuera de la Cuenca que potencien la consecución de sus fines. Para tal efecto,
procura mejorar y difundir el conocimiento acerca de nuestro país y sus políticas de
desarrollo entre los agentes económicos de la región a través de una activa participación
en las principales redes y foros multilaterales de la región. En el plano nacional
promueve el interés y el conocimiento acerca de los países y sistemas económicos,
sociales y culturales de la Cuenca del Pacífico por medio del análisis de los mercados,
de las relaciones bilaterales y proyectos culturales. Desarrolla estas actividades en
estrecha colaboración con instituciones de Gobierno, del sector privado, universidades
y centros de estudio. Para la consecución de sus fines podrá: a) Promover, apoyar,
fortalecer y coordinar la participación de distintos sectores de la sociedad chilena, en
especial, el gubernamental, empresarial y académico, en los diversos foros multilaterales
que se lleven a cabo en la Cuenca del pacífico, en particular en el Foro de Cooperación
Económica del Asia Pacífico APEC; en el Consejo de Cooperación Económica del
Pacífico, PECC; en el Consejo Consultivo empresarial de APEC, el ABAC,
desarrollando específicamente la labor de Secretaría Nacional y de apoyo a los miembros
chilenos de dicho Consejo; en la red internacional de Centros de Estudio APEC,
actuando en calidad de Centro de Estudios APEC de Chile; en el Foro de Cooperación
América Latina - Asia del Este FOCALAE; y en general en otras redes multilaterales o
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interregionales de la Cuenca del Pacífico así como en otras instancias pertinentes a sus
fines; b) Servir de Secretaria de la parte chilena del Comité Chile Japón Siglo XXI y
apoyar el trabajo del Comité Empresarial Chile Japón cuando éste lo requiera, c)
Asesorar académica, técnica y profesionalmente al Gobierno de Chile, a sus autoridades
e instituciones públicas como asimismo al sector privado y sus instituciones, en todas
aquellas materias relativas a la participación de Chile en los esquemas de cooperación
internacional en que se estime útil y oportuna su actuación; d) Asesorar, desarrollar y/o
ejecutar proyectos culturales que persigan el acercamiento y conocimiento de nuestro
país con los países de la Cuenca del Pacífico o de otras regiones a fin de colaborar por
esta vía en la formación de lazos de cooperación más profundos; e) Editar, publicar y
difundir libros, folletos y cualquier tipo de publicaciones, periódicas o no, que digan
relación con las actividades y objetivos de esta Fundación; f) Mantener relaciones con
instituciones chilenas y extranjeras afines y organizar con ellas programas de
cooperación e intercambio; g) Organizar congresos, conferencias, seminarios, ferias,
exposiciones y programas de difusión y demás actividades relacionadas con sus fines
generales, y h) Promover y apoyar estudios e investigaciones relacionadas con los fines
de la Fundación establecidos en estos Estatutos.

SOCIOS FUNDADORES
D. Roberto Angelini Rossi
Da. Pilar Armanet Armanet
D. Edgardo Boeninger Kausel
D. Ronald Bown Fernández
D. Carlos Francisco Cáceres Contreras
D. Marco Antonio Cariola Barroilhet
D. Roberto de Andraca Barbas
D. Juan Eduardo Errázuriz Ossa
D. Felipe Larraín Bascuñan
D. Eliodoro Matte Larraín
D. Enrique Marshall Rivera
D. Jorge Antonio Marshall Rivera
D. Andrés Navarro Haussler
D. Patricio Rodríguez Rentería
D. Raúl Schmidt Dussaillant
D. Carlos Iván Smok Ubeda
D. Juan Gabriel Valdés Soublette
D. Joaquín Vial Ruiz-Tagle
D. Juan Villarzú Rohde
D. Italo Juan Bautista Zunino Muratori
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CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO)

PRESIDENTE
D. Francisco Silva Silva
Presidente del Directorio de Grupo Security S.A.
Presidente del Consejo Bilateral de Negocios Chile-China

PRIMER VICEPRESIDENTE
D. Roberto de Andraca Barbas
Presidente CAP S. A.
Presidente Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile Japón.
Presidente Capítulo Chileno Foro Permanente de Consulta Chile Japón.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
D. Jorge Marshall Rivera
Economista y Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.
TESORERO
D. Francisco Garcés Garrido
Asesor de la Vicepresidencia y del Directorio del Banco de Chile
Miembro Alterno del APEC Business Advisory Council (ABAC)

SECRETARIO DEL CONSEJO
Vacante
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CONSEJERO HONORARIO
D. Octavio Errázuriz Guilisasti
Ex Embajador de Chile ante las Naciones Unidas

DIRECTOR EJECUTIVO
D. Manfred Wilhelmy von Wolff
Abogado, Profesor Titular de la Universidad de Chile (Instituto de Estudios
Internacionales)

COMITE EJECUTIVO
Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario del Consejo Directivo,
el representante de DIRECON en el Consejo, el Tesorero y el Director Ejecutivo.
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CONSEJEROS DIRECTIVOS Y
PERIODO DE DURACION DE SUS CARGOS

Nombre
Vicealmirante
Humberto
Ramírez
Navarro (5)

Vencimiento
Período
Diciembre 2014

D. Fernando Alliende Noviembre 2015
Correa
D.
Manuel
Trumper

Agosin Noviembre 2015

D.
Ronald
Fernández

Bown Noviembre 2015

D. Enrique
Rivera

Notas
Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
100 de 22 de noviembre de 2013.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 53 de 7 de agosto de 2013 en
reemplazo del Almirante ( R )
Edmundo González Robles. La
plaza queda vacante el 31 de
diciembre de 2014 por dejación
del cargo.
Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 41 del 13 de abril de 2009, en
reemplazo del Sr. Carlos Cáceres.
Reelegido en Sesión Ordinaria N°
93 de 23 de noviembre de 2011.
Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 45 del 12 de abril de 2010, en
reemplazo del Sr. Felipe Morandé
L.
Reelegido en Sesión Ordinaria N°
93 de 23 de noviembre de 2011.

Marshall Noviembre 2015

Reelegido en Sesión Ordinaria N°
93 de 23 de noviembre de 2011.

D. Andrés Rebolledo Noviembre 2015
Smitmans (7)

Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 55 del 4 de abril de 2014 en
reemplazo de D. Álvaro Jana
Linetzky
Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 57 del 3 de noviembre de 2014
en reemplazo del Embajador
Fernando Varela Palma

D. Patricio Victoriano Noviembre 2015
Muñoz
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D. Ignacio Cueto Plaza Noviembre 2016
(6)

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
97 de 30 de noviembre de 2012

D. Andrónico
Craig (1)

Luksic Noviembre 2016

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
97 de 30 de noviembre de 2012

D. Óscar Landerretche Noviembre 2016
Moreno (4)

Elegido en Sesión Extraordinaria
N°57 del 3 de noviembre de 2014
en reemplazo de D. Gerardo Jofré
Miranda

D. Alberto van Klaveren Noviembre 2016
Stork

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
97 de 30 de noviembre de 2012.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 43 de 25 de agosto de 2009 en
reemplazo del Embajador Juan
Pablo Lira B.

D. Francisco
Garrido

D. Eduardo Rodríguez Noviembre 2017
Guarachi

Reelegido en Sesión Ordinaria N°
97 de 30 de noviembre de 2012.
Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 50 de 29 de agosto de 2012
en reemplazo de D. René Merino
Blanco
Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
97 de 30 de noviembre de 2012.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 45 de 12 de abril de 2010 en
plaza vacante por fallecimiento de
D. Ricardo Claro Valdés
Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
100 de 22 de noviembre de 2013

D. Roberto de Andraca Noviembre 2017
Barbas

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
100 de 22 de noviembre de 2013

D.
Eliodoro
Larraín (2)

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
100 de 22 de noviembre de 2013

Garcés Noviembre 2016

D. Francisco Silva Silva Noviembre 2016

Matte Noviembre 2017
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D.
Klaus
Schmidt- Noviembre 2017
Hebbel Dunker

Elegido en Sesión Extraordinaria
de N° 54 de 9 de diciembre de
2013 en reemplazo de D. José
Miguel Sánchez Callejas

D. Rafael
Gana

Guilisasti Noviembre 2017

Reelegido en Sesión Ordinaria N°
100 de 22 de noviembre de 2013.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 48 de 1 de marzo de 2011 en
reemplazo de Da. Claudia
Bobadilla.

Da.Montserrat Galimany Noviembre 2017
Flix

Elegida en Sesión Extraordinaria
N° 54 de 9 de diciembre de 2013
en plaza vacante por fallecimiento
de D. Andrés Concha Rodríguez.

D. Wolf von Appen B

Noviembre 2017

Elegido en Sesión Exttraordinaria
N°56 del 23 de junio de 2014 en
reemplazo de D. Sven von Appen
Berhmann

Angelini Noviembre 2018

Reelegido en Sesión Ordinaria N°
59 del 17 de diciembre de 2014.

D. Roberto
Rossi (3)

Da. Pilar Armanet
Armanet

Noviembre 2018
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Reelegida
en
Sesión
Extraordinaria N°59 del 17 de
diciembre de 2014. Elegida en
Sesión Extraordinaria N° 46 del
16 de julio de 2010 en reemplazo
de D. Octavio Errázuriz G.

D.
Jorge
Antonio Noviembre 2018
Marshall Rivera

Reelegido
en
Sesión
Extraordinaria N°59 del 17 de
diciembre de 2014.

D. Roberto
Valenzuela

Guerrero Noviembre 2018

Reelegido
en
Sesión
Extraordinaria N° 59 del 17 de
diciembre de 2014. Elegido en
Sesión Extraordinaria N° 50 del
29 de agosto de 2012 en
reemplazo
de
D.
Hernán
Somerville Senn

D. Ricardo Lessmann Noviembre 2018
Cifuentes

Reelegido
en
Sesión
Extraordinaria N° 59 del 17 de
diciembre de 2014. Elegido en
Sesión Ordinaria N° 87 del 6 de
octubre de 2010.
Reelegido
en
Sesión
Extraordinaria N° 59 del 17 de
diciembre de 2014. Elegido en
Sesión Extraordinaria N° 47 del
22 de octubre de 2010, en
reemplazo del Sr. José Pablo
Arellano.
Plaza correspondiente a D. Álvaro
Saieh Bendeck quien no postuló a
la reelección.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 57 del 3 de noviembre de 2014
en reemplazo del Sr. Félix de
Vicente

D. Diego
Cabrera

Hernández Noviembre 2018

Vacante

Noviembre 2018

D.
Roberto
Reinero

Notas
(1)
(2)
(3)
(4)

Paiva Noviembre 2018

El Sr. Peter Morse es suplente del Sr. Andrónico Luksic Craig
El Sr. Patricio López-Huici es suplente del Sr. Eliodoro Matte Larraín
El Sr. Claudio Elgueta es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi
El Sr. Raúl de la Piedra es suplente del Sr. Óscar Landerretche Moreno
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(5)
(6)
(7)

El Comodoro Leonel Muñoz es suplente del Contralmirante Humberto Ramírez
Navarro
El Sr. Bruno Ardito es suplente del Sr. Ignacio Cueto Plaza
La Sra. Paulina Nazal es suplente del Sr. Andrés Rebolledo Smitmans
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INVITADOS PERMANENTES
Sr. Ricardo Bosnic, Subdirector de Desarrollo (ProChile), funcionario de Enlace de
ABAC Chile (“Lead Staffer”), desde el 18 de marzo de 2014.

REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION
En el curso del año 2014, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las
siguientes fechas:
Nº 102
Nº 103
Nº 104
Nº 105

21 de enero de 2014
19 de marzo de 2014
6 de junio de 2014
17 de octubre de 2014

Todas las sesiones se efectuaron en las oficinas del Grupo Security, Av. Apoquindo 3150,
piso 15 Las Condes.

Sesiones Extraordinarias
N° 55
N° 56
N° 57
N° 58
N° 59

4 de abril de 2014
23 de junio de 2014
3 de noviembre de 2014
19 de noviembre de 2014
17 de diciembre de 2014

COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo prepara las sesiones del Consejo Directivo y apoya al Presidente y
al Director Ejecutivo analizando, resolviendo y fijando criterios en los asuntos que forman
la agenda de trabajo de la Fundación. Asimismo, supervisa y orienta los cambios
organizacionales requeridos para dar cumplimiento al Plan Estratégico de la Fundación.
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Reuniones de Comité Ejecutivo
Durante el año 2014 se celebraron 6 reuniones concentradas mayormente en el segundo
semestre del año, ya que durante el período enero- junio, la Fundación estuvo dedicada a
la organización y ejecución del proyecto ABAC.
Los Comités Ejecutivos se celebraron en las siguientes fechas: 19 de marzo, 29 de mayo,
27 de junio, 20 de agosto, 3 de octubre y 17 de diciembre. Los temas tratados en estas
sesiones corresponden a asuntos administrativos y de continuidad de la Fundación, así
como también a temas puntuales de los proyectos que en su momento estaban en etapa de
planificación o inicios de ejecución. Algunos ejemplos son: Proyecto ABAC, Desarrollo
de nuevo Logotipo, Plan de Relacionamiento y comunicaciones de la Fundación y Nueva
política de socios.
Las sesiones de Comité Ejecutivo convocan al Presidente, Vicepresidentes, Tesorero,
Secretario y Director Ejecutivo de la Fundación, además del representante de DIRECON.
Adicionalmente, se invita a participar a la totalidad de los Consejeros, quienes en el 50%
de las reuniones han sido representados por algunos de los miembros del Consejo
Directivo.
Todas las sesiones se efectuaron en las oficinas del Grupo Security, Av. Apoquindo 3150,
piso 15, Las Condes.
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COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL
Con el fin de asegurar un alto nivel de respaldo internacional a la Fundación, así como
apoyo a actividades específicas en diversos temas, la Fundación constituyó en el curso
del año 2005 un Comité Asesor Internacional integrado por prestigiosas personalidades
de Japón, China, Hong Kong (China), Corea, Singapur, Indonesia, Brunei, Australia,
Nueva Zelandia, Canadá y Estados Unidos.
La nómina de los integrantes, que no varió en el año 2014, es la siguiente:
Prof. Christopher Findlay, Decano de Facultad, Universidad de Adelaide, Australia.
Dr. Victor K. Fung, Presidente, Grupo Li & Fung, Hong Kong.
Prof. Akio Hosono, Profesor National Graduate Institute for Policy Studies, Japón
Dr. Won Ho Kim, Profesor de la Universidad Hankuk, Seúl, Corea.
Sr. Philip Ng, Presidente de Far East Organization, de Singapur, ex Embajador (no
residente) en Argentina y Chile.
Sr. Timothy Ong, Presidente del Asia Inc. Forum
Sra. Susan Segal, CEO, Council of the Americas, Nueva York.
Sir Dryden Spring, Presidente, ANZ National, Nueva Zelandia.
Sr. Jeffrey S. Thomas, socio de Borden Ladner Gervais (BLG) Abogados, Vancouver,
Canadá.
Sr. Jusuf Wanandi, Presidente del Consejo, Center for Strategic and International Studies,
Jakarta, Indonesia.
Sr. Zhou Zhongshu, Presidente de China Minmetals Corporation.
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PLANTA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN
Los programas y proyectos de la Fundación son administrados por su Director Ejecutivo,
quien consulta regularmente al Presidente y al Comité Ejecutivo. La planta profesional
de la Fundación está integrada por la Sra. M. Soledad Ascorra Costa (Subdirectora de
Proyectos) y la Sra. Consuelo Fuenzalida Bascuñán (Coordinadora de Programas).
En el curso del año se sumó transitoriamente, en régimen de honorarios, la Sra. Soledad
del Río Skinner, para satisfacer requerimientos de la reunión ABAC y tareas de
organización de otros eventos.
Por primera vez, la Fundación acogió una egresada universitaria en práctica, Srta. Jennifer
Rivera (P. Universidad Católica de Chile, carrera de Ciencia Política). La práctica
consistió principalmente en prestar colaboración para la elaboración de secciones del
informe Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2014.
La Secretaría está a cargo de la Sra. Paula Zenteno Undurraga.
Presta servicios contables, en calidad de profesional externo, la Sra. Andrea Luna Vargas.

AUDITORÍA
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2014 serán
auditados por BCA Consultores Auditores, o por los auditores que determine el Comité
Ejecutivo.

APORTE FISCAL A LA FUNDACION
En el año 2014 continuó la modalidad de entrega del aporte fiscal a la Fundación a través
de un convenio con DIRECON. El monto del aporte fue US$300.000, cifra que se ha
mantenido sin variación en el tiempo, y fue recibido el 12 de diciembre de 2014 . Esta
tardía recepción del aporte fiscal se debió a una diferencia de criterio entre DIRECON y
la Fundación sobre un saldo no desembolsado de US$163.702,93 del aporte fiscal 2013,
que a juicio de DIRECON debió reintegrarse, lo que la Fundación estimó improcedente,
motivando una solicitud de dictamen de la Contraloría General de la República.
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Otros factores que incidieron en el atraso fueron la tardía aprobación de la rendición de
gastos de la reunión de ABAC, y una situación análoga registrada en la aprobación final
de las cuentas del ejercicio 2013 del Plan Chile-California.
A solicitud de DIRECON se presentaron estimaciones de costos y anticipos de
actividades 2015.
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EMPRESAS SOCIAS DE LA FUNDACION
De acuerdo a lo contemplado en sus Estatutos, la Fundación cuenta tanto con socios que
son personas naturales que se distinguen por sus relevantes aportes en los temas que
interesan a la Fundación como con empresas socias y con sus socios institucionales, que
son las entidades públicas, académicas y gremiales representadas en el Consejo Directivo.

Empresas Socias:
Antofagasta Minerals S.A.
Automotores Gildemeister S.A.
Banco de Chile
Banco del Estado de Chile
Banco Security
CAP S.A.
Celulosa Arauco y Constitución S. A.
CODELCO Chile
Empresas CMPC S.A.
Empresa Pesquera Eperva S.A.
Guerrero Olivos, Abogados
Inversiones y Servicios Taylor y Cía. Ltda.
ITOCHU Chile Ltda.
LAN Airlines S. A. (LATAM)
Marubeni (Chile) Ltd.
Mitsubishi Chile Ltda.
Mitsui Chile Ltda.
Molibdenos y Metales S. A.
Remolcadores Ultratug Ltda.

Socios Institucionales
Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de DIRECON y Dirección Asia-Pacífico)
Banco Central de Chile
Armada de Chile
Universidad de Chile
P. Universidad Católica de Chile
ASOEX, Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G.
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Socios Individuales
Además de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación, que se consideran socios
por derecho propio, son socios individuales las siguientes personas:
Sr. Juan Villarzú R.
Sr. Gonzalo Biggs B.
Sr. Andrés Bianchi L
Sr. Arturo Alessandri C.
Sr. Peter Hill D.
Sr. David Gallagher
Sr. Juan Esteban Musalem A.
Sra. Drina Rendic E.
Sra. Yunghan Shen
Sr. Eliel Hasson N.
Sra. Cristina Bitar M.
Sr. Juan Irarrázabal C.
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INFORME DE ACTIVIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2014

A continuación se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 2014,
agrupadas en programas y proyectos específicos, de acuerdo con el Programa Anual
aprobado por el Consejo Directivo.

I.

PARTICIPACIÓN EN FOROS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
ASIA-PACÍFICO

A) Pacific Economic Cooperation Council (PECC)
 Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es la instancia consultiva y resolutiva de esta red del Pacífico, en
calidad de órgano intersesional (o sea, se puede convocar entre reuniones del Comité
Permanente). Chile es el único miembro latinoamericano del Comité Ejecutivo. Éste fue
convocado vía teleconferencia, sesión de trabajo que tuvo lugar el 21 de enero. Los
acuerdos principales de la teleconferencia se refirieron al programa de trabajo 2014. Hubo
consenso en mantener el informe central del PECC, State of the Region Report, bajo la
responsabilidad editorial del Secretario General Eduardo Pedrosa, asesorado por un Comité
Editorial (en el que Chile está representado). Asimismo, el Comité Ejecutivo preparó el
temario para la reunión del Comité Permanente que tendría lugar en febrero en Singapur,
y se tomó nota de los preparativos del Comité Chino del PECC, que preside el Embajador
Tang Guoqiang, para la realización de la conferencia PECC 22 (22ª Reunión General del
Pacific Economic Cooperation Council), reunión programada para el mes de septiembre en
Beijing, China.
 Comité Permanente y Conferencia PECC 22
El Comité Permanente de la red PECC sesionó en Beijing los días 9 y 11 de septiembre de
2014, antes y después de la conferencia PECC 22.
El Comité Permanente consideró una amplia agenda, que incluyó la elaboración de un plan
de desarrollo estratégico de la red PECC (a cargo de un comité especial denominado G10,
del que Chile es miembro), el estado de las finanzas de PECC, un listado de proyectos
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presentado por diversos Comités nacionales, la renovación del mandato para publicar
anualmente el informe SOTR (State of the Regios Report), y la cooperación con otras
entidades y redes. En esta oportunidad se acordó estrechar relaciones con la red PAFTAD
(Pacific Trade and Development Conference), integrada por académicos de importantes
centros de investigación regionales en las áreas de comercio internacional y desarrollo
económico del Asia-Pacífico.
Asimismo, se consideró la continuidad de las iniciativas de los Comités Organizadores de
Reuniones Generales PECC para incluir convocatorias a delegados jóvenes (estudiantes
universitarios y profesionales recién titulados), de manera de preparar la “próxima
generación” de líderes del Pacífico. Finalmente, se aceptó la propuesta de Filipinas de
organizar la conferencia PECC 23 en el tercer trimestre de 2015.
 22° Reunión General del Pacific Economic Cooperation Council (PECC 22)
Esta conferencia se efectuó en Beijing, China, los días 10 y 11 de septiembre de 2014. La
representación chilena correspondió al Director Ejecutivo en su calidad de Presidente del
Comité Ejecutivo del PECC (CHILPEC), y al Embajador Jorge Heine L. Se había
acreditado también el Sr. René Muga, de la Asociación de Generadoras Eléctricas, invitado
a exponer en una sesión especial sobre políticas de su sector, pero, por compromisos
ineludibles propios de su cargo, debió cancelar su participación.
El programa de PECC 22 consideró especialmente que en 2014 APEC cumplió 25 años
desde su fundación, y además se cumplieron 20 años desde la adopción de las “metas de
Bogor” (liberalización de flujos comerciales y financieros entre economías APEC
desarrolladas el año 2010, y entre todas la economías APEC el 2020).
El programa contempló 4 sesiones plenarias y 4 sesiones temáticas concurrentes.
El Embajador Jorge Heine fue expositor en la primera plenaria, “The New Normal:
Economic Restructuring in the Asia-Pacific”, moderada por Malasia, con exposiciones,
además de la chilena, de China, el FMI, Estados Unidos y Australia. El Embajador
aprovechó esta destacada oportunidad, ante un auditorio de más de 400 participantes, para
mostrar un panorama amplio de las economías latinoamericanas en el contexto del fin del
“boom de los commodities”, subrayando que Chile, gracias a políticas macroeconómicas
responsables y su condición de acreedor neto frente al resto del mundo, puede hacer frente
al nuevo escenario, no obstante lo cual debe buscar vías para una mejor y más profunda
vinculación económica global y respecto de Asia-Pacífico.
La segunda sesión plenaria, “Exploring the New Drivers and New Ways for Economic
Growth” fue moderada por el Director Ejecutivo de la Fundación, comprendiendo
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exposiciones de China, Corea, Tailandia, Canadá y el PNUD. Las exposiciones enfatizaron
los temas de formación de cadenas de valor, desarrollo creciente de los servicios
internacionales, el emprendimiento, la innovación y los esfuerzos de las economías
emergentes para evitar la caída en la “trampa de los ingresos medios”.
Las sesiones 3 y 4 se dedicaron a la cooperación financiera y las perspectivas de la
integración regional, respectivamente.
Entre las sesiones concurrentes, destacaron los temas del desarrollo urbano sustentable, de
la agenda energética, de las cadenas de valor globales y regionales, y del desarrollo de
iniciativas internacionales por parte de emprendedores chinos.
Finalmente, PECC 22 ofreció un programa complementario de exposiciones especiales,
siendo la más importante la que se dedicó al tema del nuevo Banco Asiático de Inversión
en Infraestructura (AIIB), iniciativa china que busca posicionar a la República Popular
China como un actor central en la cooperación para el desarrollo regional.
 PECC State of the Region Report (2014-2015) (SOTR)
La Fundación colaboró activamente en la recopilación de respuestas a la encuesta de líderes
de opinión que sirve de base para la elaboración del capítulo del SOTR sobre expectativas
acerca de tendencias económicas y políticas en la región. En esta nueva versión, la encuesta
superó por primera vez las 600 respuestas de toda la región. La ponderación de las
opiniones chilenas es del orden del 5%.
El Director Ejecutivo en su calidad de miembro del Comité Editorial del SOTR intervino
en numerosas deliberaciones de esta instancia acerca del formato y contenido del informe.
El informe SOTR 2015-2015 fue presentado en Beijing, en el marco de la Cumbre APEC,
el 7 de noviembre.
 Seminario organizado con Comité Francés del Pacífico
A solicitud del Comité Francés de la red PECC, representado por su Vicepresidente Prof.
Jean-Luc Le Bideau, la Fundación organizó con su contraparte de Francia, con asistencia
de la Secretaría General PECC, representada por la funcionaria Jessica Yom y el patrocinio
de la Comisión Nacional de Energía, el seminario internacional “From Prototype to
Market: Development of Marine Renewable Energy Policies and Regional Cooperation”.
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El evento, abierto solamente a especialistas invitados así como a Consejeros y socios de la
Fundación, trató en profundidad el tema de las energías renovables no convencionales, en
el contexto de la agenda de energía en Chile.
El seminario contó con el auspicio de la empresa francesa DCNS, la que, luego de varias
reuniones de trabajo con la Fundación, financió directamente los gastos del Comité
Francés del Pacífico. PECC contribuyó los gastos de la Srta. Jessica Yom, quien colaboró
eficazmente en tareas de coordinación y comunicaciones.
El seminario fue el segundo en una serie de tres encuentros especializados, iniciada a
mediados de 2013 en Victoria, B.C. (Canadá) y concluida en noviembre en Nouméa, Nueva
Caledonia.
El programa contó con la participación del Representante de la Unión Europea en Chile,
Sr. Rafael Dochao Moreno, y con presentaciones de Francia, Canadá, Japón, Australia, la
entidad privada internacional World Ocean Council y Chile. Las presentaciones chilenas
fueron del Gobierno (Sr. Marcelo Drago, Comisión Nacional de Energía), del sector
académico (Prof. Hugh Rudnick, P. Universidad Católica de Chile) y del sector privado
(Sr. René Muga, de la Asociación de Generadoras de Chile, y Sr. Jorge Ferrando, de
Empresas Copec).
El resumen ejecutivo del seminario, así como el programa y las presentaciones se pueden
consultar o descargar en el sitio web www.pecc.org

B) APEC
 Seminario “20 Años de Chile en APEC: logros y perspectivas”
Este evento, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional junto al Centro de
Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello (CELC) y la
Fundación, se programó para el 9 de octubre, siendo panelistas el ex Presidente y actual
Embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el Director General de DIRECON
Andrés Rebolledo y el Director Ejecutivo de la Fundación. Ya despachadas las
invitaciones, el evento se canceló debido a que el Sr. Frei se excusó por enfermedad de la
Sra. Marta Larraechea de Frei.
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C) APEC Business Advisory Council (ABAC)
1. Miembros y Apoyo
Durante el año 2014, fueron miembros titulares de ABAC los señores Andrónico Luksic
C., Rafael Guilisasti G. y Gerardo Jofré M. (hasta la reunión de Santiago), y Óscar
Landerretche, y miembros alternos los señores Francisco Garcés G., Juan Eduardo
Errázuriz O. y Thomas Keller (hasta su renuncia a la Presidencia Ejecutiva de Codelco).
El funcionario de enlace de la Cancillería (quien es “Lead Staffer” de Chile) Sr. Rodrigo
Donoso M. desempeñó sus funciones hasta la reunión de Auckland (en febrero). En su
reemplazo asumió el Sr. Ricardo Bosnic, Subdirector de Desarrollo de ProChile, en
comisión de servicio para estos efectos.
Continuó en sus funciones de “staffer” el Sr. Peter Morse.
El Sr. Landerretche se incorporó formalmente a ABAC Chile en reunión efectuada el 18
de agosto en el Banco de Chile.

2. Estudio
Como en años anteriores, la Marshall School of Business de la University of Southern
California realizó un estudio para ABAC, esta vez sobre el tema de inversión extranjera en
el sector de servicios. Para recopilar información sobre el régimen de inversión extranjera
directa en Chile, la Marshall School designó al Profesor Carl Voigt, quien visitó Chile en
la última semana de mayo. El mencionado académico trabajó con asistencia de la
Fundación que organizó un extenso programa de entrevistas y facilitó el acceso a
documentación relevante.

3. Informe de Actividades ABAC 2014
La segunda reunión ordinaria 2014 del APEC Business Advisory Council (ABAC) fue la
actividad de mayor envergadura realizada por la Fundación en el curso del año.
Anteriormente, se habían realizado en Chile dos reuniones de este Consejo: a fines de
septiembre de 1997 (en el marco de la conferencia PECC XII, como una de las actividades
paralelas), y en noviembre de 2004 (en la semana de la Cumbre de APEC que tuvo lugar
en Santiago).
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Al igual que las reuniones anteriores, ABAC 2014 contó con financiamiento
gubernamental, en su calidad de actividad oficial de APEC, y con auspicios privados, que
otorgaron valiosos recursos complementarios.
La organización de la reunión fue dirigida por la Subdirectora de Proyectos M. Soledad
Ascorra, quien encabezó un equipo de trabajo que se encargó de la planificación ,
producción y supervisión del evento, en coordinación con los miembros de ABAC, la
Cancillería, la Presidencia de la República, la Secretaría Internacional de ABAC y las
empresas auspiciadoras. Para las tareas de producción se contrataron servicios de CPC
Eventos (Sra. Carolyn Prieto C.) y en comunicaciones se trabajó con el equipo de Vía
Central. La Subdirectora contó en todo momento con el apoyo directivo, profesional y
administrativo de la Fundación. Para familiarizarse con APEC e iniciar el trabajo conjunto
con la Secretaría Internacional, la Sra. Ascorra viajó a la primera reunión ABAC del año
2014, realizada en Auckland, Nueva Zelandia.
Dado que la agenda de la reunión ABAC propiamente tal depende de la Presidencia anual
de este Consejo (ABAC Chair 2014 Sr. Frank Ning Gaoning, de China) que ejerce su
mandato directamente y a través de los Grupos de Trabajo, con la asistencia de la Secretaría
Internacional, los esfuerzos de la organización local deben concentrarse en facilitar el
correcto funcionamiento de todos los aspectos logísticos involucrados, y, principalmente,
en el diseño y realización de actividades adicionales que otorguen mayor atractivo al
conjunto de sesiones por medio de un programa social y de sesiones especiales de alto
nivel.
Al respecto, nuestra planificación inicial contemplaba una sesión que se dedicaría al tema
de la Zona de Libre Comercio de Shanghai (Shanghai Free Trade Zone, FTZ), con un
destacado expositor chino y el apoyo de empresas chinas establecidas en Chile. Dicho
proyecto debió descartarse por falta de financiamiento.
Asimismo, se contempló una sesión de intercambio de ideas entre ABAC y miembros del
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), que permitiera al CEAP establecer
contactos con contrapartes de la región Asia-Pacífico. Consultadas en el mes de marzo las
nuevas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, este proyecto se reemplazó
por un almuerzo con la participación de S.E. Michelle Bachelet, Presidenta de la República,
el Canciller Heraldo Muñoz, y los Cancilleres de Brasil, Argentina y Uruguay. El objetivo
de este encuentro sería dialogar sobre la Alianza del Pacífico y la posible convergencia
entre este acuerdo de integración y Mercosur.
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ABAC I
Informe de la I Reunión de ABAC
Auckland, Nueva Zelandia, 11-14 de febrero de 2014
1. La primera reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), correspondiente
al año 2014, tuvo lugar en Auckland, Nueva Zelandia, entre los días 11 al 14 de febrero,
de acuerdo al programa contenido en el documento “Annotated Agenda 34-001”. La
delegación de Chile estuvo compuesta por:
•
•
•
•
•
•

Sr. Rafael Guilisasti, Viña Concha y Toro.
Sr. Gerardo Jofré, Codelco.
Sr. Francisco Garcés, Banco de Chile
Sr. Peter Morse, Banco de Chile
Sr. Rodrigo Donoso, DIRECON, (ABAC Lead Staffer)
Sra. Soledad Ascorra, Fundación Chilena del Pacífico.

2. La delegación de Chile efectuó, asimismo, gestiones para comprometer la participación
de los ABAC durante la II Reunión de ABAC, en Chile entre los días 4 y 7 de mayo de
2014.
3. En el presente informe se incluyen las siguientes secciones:
I. Informe de la I Reunión ABAC
II. Reunión ABAC-SOM APEC
III Presentación sobre Alianza del Pacifico
IV. II Reunión ABAC-CHILE
V. Conclusiones
VI. Actividades Adicionales
VII. Actividades de Carácter Social con Autoridades
I. Informe de la I Reunión ABAC
La I Reunión de ABAC de 2013 se realizó en Hotel Lagham en Auckland, Nueva Zelandia,
entre los días 11y 14 de febrero de 2014. La sesión inaugural fue presidida por el ABAC
Chair de China, Sr. Frank Ning Gaoning, quien dio la bienvenida a los nuevos ABAC,
provenientes de China, EEUU, Hong Kong, Malasia, Federación Rusa y Singapur, que
participaron por primera vez de la reunión. El año 2014 reviste especial importancia por
cumplirse los 25 años de APEC y 20 años de los acuerdos y metas de Bogor.
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Asimismo, el ABAC Chair Frank Ning Gaoning señaló que, entre los mensajes que los
ABAC enviarán a los Líderes el año 2014, destacan:
• Acelerar el logro de la FTAAP, Área de Libre Comercio del Asia Pacifico;
• Fortalecer la conectividad y el desarrollo de la infraestructura.
Programa de Trabajo ABAC-2014.
Éste fue presentado y aprobado en la reunión ABAC Bali (2013). Consta de cuatro ejes:
• Aceleración de la Integración Económica Regional;
• Desarrollo sostenible;
• Apoyo a PYMES y al emprendimiento;
• Fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo de la infraestructura.
Además, se presentó la lista con las Presidencias y Vicepresidencias de los Grupos de
Trabajo ABAC para 2014. El miembro titular ABAC de Chile Andrónico Luksic tiene la
Vicepresidencia del Grupo de Trabajo sobre Economía y Finanzas.
A continuación, se detallan los principales temas tratados en los grupos ad-hoc:
Reunión del “Regional Economic Integration Working Group” (REIWG): El Presidente
del Grupo, Tony Nowell, ABAC de Nueva Zelandia, conoció y discutió las conclusiones
del informe de expertos del Banco Mundial sobre integración financiera. El informe
destaca la necesidad de profundizar la integración financiera, auspiciado por ASEAN. El
ASEAN creó un grupo de trabajo, el “Working Commitee on Capital Markets
Development”. Los expertos destacaron que no ha sido posible integrarse con América
Latina por “razones de soberanía”. El sistema bancario en ASEAN es la fuente principal
de financiamiento y se muestra competitivo, con una creciente presencia de bancos
regionales. Las dificultades se centran en algunos mercados “poco acogedores o
receptivos” a la integración financiera, lo que constituye un problema local. Vietnam es
un ejemplo de interés por adoptar las reformas necesarias. Por último, Nowell destacó que
la especificidad de APEC como esquema de integración es el papel central jugado por el
sector privado: “business is the prime mover”.
Reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad e Infraestructura.
El CEO del Aeropuerto Internacional de Auckland, AIAL, presentó su modelo de gestión
para convertirse en la principal puerta de entrada de Nueva Zelandia a la región del Asia
Pacifico.
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Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sustentable: Se acordó seguir discutiendo
la propuesta de la Federación Rusa sobre comercio y procesamiento de recursos minerales
no energéticos.
Grupo de Trabajo sobre Economía y Finanzas: Se discutió la carta adjunta de su presidente,
John Denton, de Australia, dirigida al Grupo de Trabajo sobre servicios financieros del G20.
Nota: El Sr. Denton ha renunciado a ABAC (diciembre 2014).
Grupo de Trabajo sobre PYMES: Perú realizó una presentación sobre su experiencia con
PYMES.
Reunión oficiosa del Grupo de trabajo sobre Minería: El Sr. David Bowman contactó a la
delegación de Chile, con el objeto de explorar formas de reactivar este Grupo de Trabajo,
presidido por un chileno. Al respecto, el ABAC Gerardo Jofré solicitó mayores
antecedentes y manifestó disposición de nuestro país de seguir apoyando a este Grupo.
TPP: El ministro de comercio de Nueva Zelandia, Tim Groser, se refirió a las dificultades
que ha encontrado el proceso TPP al interior de su país por problemas de falta de
información sobre la negociación.
II. Diálogo ABAC-SOM APEC
1. El diálogo se centró en tres prioridades de ABAC:
• Integración Económica Regional (apoyo a la OMC; FTAAP; servicios; movilidad
laboral).
• Desarrollo Innovador, reforma económica e infraestructura (seguridad alimentaria;
energía; salud; crecimiento innovador; PYMES; mujeres en la economía; )
• Fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo de la infraestructura
(conectividad física; conectividad institucional; buenas practicas regulatorias; conectividad
de personas).
2. Formato: Los ABAC fueron divididos en 3 grupos, de acuerdo a las tres prioridades
señaladas precedentemente. Se aplicó un formato rotativo de forma que todos los SOM
puedan interactuar con los 3 grupos de ABAC.
3. El titular de ABAC, Gerardo Jofré, en el Grupo de Desarrollo Innovador, se refirió a
las limitaciones de la matriz energética, en Chile en particular, e imposibilidad de eliminar
el carbón como fuente energética, en el mundo en general.
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III.

Presentación Alianza del Pacífico

El día 13 de febrero, el Sr. Gerardo Jofré, expuso junto al Sr. Juan Raffo (ABAC Perú) y
al Sr. Juan Camilo Nariño, Observador de Colombia en el Latin America New Zealand
Business Council en Auckland, ante una audiencia de 30 empresarios neozelandeses.
Asimismo, participó el Embajador de Chile, Isauro Torres, que se desplazó desde
Wellington. Las presentaciones fueron seguidas por una sección de preguntas que
demostró el interés del empresariado local en la "Alianza". El evento fue organizado por
COMEXPU al margen de la I Reunión de ABAC. COMEXPU firmó, asimismo, un
memorándum de entendimiento con su contraparte local.
Posteriormente, hubo una reunión almuerzo con el Embajador Isauro Torres, de carácter
informativo y para promover la 2ª Reunión de ABAC en Santiago.
Durante la Presidencia china de ABAC, el calendario de ABAC 2014 fue:
1.
2.
3.
4.

ABAC I, Nueva Zelandia (febrero 11-14)
ABAC II, Chile, (Mayo 4-7)
ABAC III, Seattle, Estados Unidos (julio 7-11)
ABAC IV, China, Beijing (6-8 noviembre). APEC (10-11 noviembre).

IV.

Reunión ABAC en Chile

Luego de una serie de consultas a otras economías APEC, al Presidente de ABAC y a la
Secretaría Internacional, se fijaron las fechas 4 a 7 de mayo para la realización de ABAC
en Santiago. La delegación de Chile efectuó, en forma paralela a las reuniones, gestiones
necesarias para difundir y comprometer la participación de los ABAC de las otras
economías APEC en Santiago. Estas gestiones consistieron en entrega de carpetas, una
presentación del ABAC-Chile, Rafael Guilisasti, la exhibición de una película y un diálogo
fluido con las Delegaciones, reiterando la invitación. Además, la delegación de Chile
sostuvo dos reuniones logísticas y programáticas: una con el Representante ABAC China
Sr. Xia Bing; y Antonio Basilio de la Secretaria de ABAC. La Sra. Soledad Ascorra, de la
Fundación del Pacífico, tomó contacto personal con la Secretaría y participó en las
actividades para interiorizarse de su organización y desarrollo.
Se trabajó en un plan de actividades paralelas:
• Una actividad sobre la relación empresarial Chile-China;
• Una actividad sobre la Alianza del Pacífico;
• Una reunión de Pymes, organizada por SOFOFA;

28

• Una reunión sobre la iniciativa de APEC, del Asia-Pacific Financial Forum (APFF), con
las nuevas autoridades financieras de Chile y empresarios del sector financiero, de carácter
público privado.
Se completó la Carta de ABAC, dirigida a los Ministros de Comercio. Ésta constituye un
insumo fundamental para la ulterior elaboración y finalización en la III Reunión de ABACSeattle del Mensaje a los Líderes y Ministros de Hacienda. Este es el mensaje que se
elevará a conocimiento y consideración durante la Cumbre de APEC en noviembre
próximo en Beijing.
V. Conclusiones
Continuaron los esfuerzos preparatorios de la II reunión ABAC de 2014, por parte de los
organizadores locales, en estrecha coordinación con China y la Secretaría de ABAC. Al
mismo tiempo, prosiguió la colaboración de nuestras embajadas en las economías de
ABAC para que se realizaran gestiones tendientes a comprometer la participación de un
número significativo de miembros ABAC. Asimismo, la delegación de ABAC Chile tomó
contacto con el Ministro de Relaciones Exteriores designado, Sr. Heraldo Muñoz, con el
objeto de reunirse con los miembros ABAC, encuentro realizado a principios de marzo.
VI.

Actividades Adicionales

Se efectuó una visita al Australia New Zealand Bank (ANZ), en que participaron Francisco
Garcés y Peter Morse y tres ejecutivos de ANZ. La reunión fue muy cordial, se exploraron
nuevas áreas de cooperación y negocios.
VII.

Actividades de Carácter Social con Autoridades

1) Hubo oportunidad de ver y oír al Primer Ministro John Key, e incluso conversar con él
sobre Alianza del Pacífico, política chilena y el gobierno del Presidente Piñera, temas que
son de su interés. El Primer Ministro ha hecho un buen gobierno y se preveían elecciones
generales en noviembre, que fueron adelantadas, triunfando el partido gobernante.
A las recepciones y comidas asistieron, también, varios ministros, entre los que destaca el
Ministro Tim Groser, de Comercio, que analizó las negociaciones de TPP. El Ministro
Groser es un gran especialista en comercio internacional y candidato reciente a la Dirección
General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Después de su brillante
presentación, quedó flotando la duda sobre el destino de las negociaciones del Transpacific
Partnership (TPP).
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2) En las recepciones participó, asimismo, el Alcalde de Auckland, acompañado de un
grupo de la etnia Maorí, que están muy integrados a la economía y sociedad neozelandesa
y tienen importancia política y económica como empresarios.

ABAC II
Informe de la II Reunión de ABAC
Santiago, 4-7 de mayo de 2014
1. Antecedentes generales:
La II Reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) se desarrolló en Santiago
del 4 al 7 de mayo de 2014 conforme al programa que consta en el documento “Annotated
Agenda 34-002”.
La II Reunión tuvo lugar en el Hotel Hyatt y fue organizada por la Fundación Chilena del
Pacífico, como Secretaría Ejecutiva de ABAC Chile.
La delegación de Chile estuvo compuesta por las siguientes personas:










Sr. Andrónico Luksic
Sr. Gerardo Jofré
Sr. Rafael Guilisasti
Sr. Francisco Garcés
Sr. Juan Eduardo Errázuriz
Sr. Peter Morse
Sr. Ricardo Bosnic, DIRECON (ABAC Lead Staffer)
Sr. Manfred Wilhelmy, Fundación Chilena del Pacífico
Sra. Soledad Ascorra, Fundación Chilena del Pacífico.

2. Principales temas tratados
Dentro de los aspectos más destacados de los contenidos tratados en la reunión, conviene
destacar los siguientes:
- El llamado de ABAC a los Ministros Responsables de Comercio a acelerar el proceso
destinado a lograr el Área de Libre Comercio del Asia Pacifico (FTAAP), lo que incluye
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el TPP1, el RCP2, y la Alianza del Pacífico, como herramientas de convergencia destinadas
a promover la liberalización comercial y el crecimiento económico en las Economías
APEC. . Este llamado se materializó a través de una carta que fue discutida durante la
reunión y distribuida al final del encuentro.
- La presencia y participación de ABAC Chile fue especialmente destacada, no solo
porque le correspondió la organización de la reunión, sino porque sus aspectos logísticos y
organizativos, cenas de gala, almuerzos y recepciones, fueron ampliamente reconocidos
por los participantes de la misma.
- El almuerzo que tuvo lugar el 6 de mayo y que contó con la presencia de la Presidenta
de la República y los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil y Chile,
además de la asistencia de los Ministros de Hacienda, Economía Fomento y Turismo, y el
Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, fue también muy valorado por los miembros de
ABAC. Esta actividad permitió subrayar la importancia que las relaciones con el Asia –
Pacífico tienen en nuestro país, demostrando una convergencia entre los intereses de los
sectores público y privado. Asimismo, la presencia y discurso del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile en la cena de gala organizada por el Banco de Chile, fue otro aspecto a
destacar en el mismo sentido.
- Los grupos de trabajo de ABAC3 tuvieron sesiones especiales para tratar los temas de
cada agenda de trabajo, los que fueron reportados en la reunión plenaria, dando cuenta de
sus avances y temas que serán analizados en las próximas reuniones. Independientemente
de la agenda de los grupos de trabajo, los temas más relevantes que fueron discutidos en la
reunión y que merecen especial atención para ABAC Chile son los siguientes:
o Conectividad e Infraestructura: Se espera que nuevas iniciativas sean parte de las
próximas discusiones de ABAC, tema que es sindicado como clave para el futuro de APEC
y sus prioridades. En cuanto a infraestructura, se recalcó la necesidad de interacción con
el sector público, de manera de generar asociaciones público-privadas en esta materia. En
este sentido, se recalcó que las empresas del Estado tienen un papel fundamental que jugar
en este ámbito. Se estima que se llegará a la reunión de Seattle con un mandato más potente
en esta temática.
o Conectividad y Cadenas Globales de Valor: Se plantearon tres áreas de especial
1

Trans-Pacific Partnership
Regional Comprehensive Economic Partnership
3
Infrastructure and Connectivity Working Group (ICWG); SMME & Entrepreneurship Working Group
(SMMEEWG); Regional Economic Integration Working Group (REIWG); Sustainable Development
Working Group (SDWG); Finance and Economics Working Group (FEWG); Advisory Group on APEC
Financial System Capacity Building (AGFSCB).
2
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importancia: desastres naturales para las Economías APEC, cadenas globales de valor
(resiliencia y seguridad) y los mensajes claves que se entregarían en la reunión “APEC
symposium on Blueprint for Connectivity” del 12 de mayo en Qingdao, China.
o Desarrollo Sostenible: Se resaltó especialmente la inclusión del tema de la minería en
las discusiones, así como la salud y la seguridad alimentaria. Esta materia fue
complementada por un taller sobre Responsabilidad Social Empresarial realizado a
continuación de la II Reunión de ABAC y que contó con la participación de expertos
nacionales e internacionales.
o Pequeñas y Medianas Empresas: Se trabajó especialmente en temas relacionados con
financiamiento, plataformas favorables a la innovación e Internet, e integración a las
cadenas globales de valor. Además se realizó una mesa redonda sobre PYMES, luego de
finalizada la II Reunión de ABAC, con una muy buena asistencia de PYMES nacionales y
con la participación de expertos chilenos y extranjeros.
o Liberalización comercial: Además de la carta dirigida a los Ministros Responsables de
Comercio, destacó el análisis de cuestiones relativas al reciente “Paquete de Bali” acordado
a fines de 2013 en esa ciudad, el marco de la Novena Reunión Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar en diciembre pasado, y las
demás iniciativas comerciales ya mencionadas más arriba.
o Integración Financiera: Un aspecto relevante a mencionar es la vinculación de la
temática con la agenda del G20, al igual que su relación y apoyo a la labor de otros grupos
de trabajo en temas como conectividad e infraestructura, de manera de promover las
inversiones de parte de empresas del estado, fondos soberanos y de pensiones, con el fin
de promover el crecimiento económico en las Economías APEC.

3. Próximas reuniones:
o ABAC III, Seattle, Estados Unidos (julio 7-10): Durante la reunión se presentó la sede
de la III Reunión de ABAC en Seattle y se invitó a los asistentes a participar en dicho
encuentro.
o ABAC IV, China, Beijing (4-7 noviembre).
o APEC Economic Leaders' Meeting (10-11 noviembre).
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4. Conclusiones:
La II Reunión de ABAC planteó los desafíos para el trabajo en los próximos meses, con
miras a los informes y mensajes que serán entregados a los Líderes de las Economías APEC
en noviembre próximo. Al respecto, conviene precisar la necesidad de dar debido
seguimiento a lo anterior y a las discusiones llevadas a cabo en el seno de los grupos de
trabajo y en los plenarios. Asimismo, resulta necesario revisar la participación en los
grupos de trabajo de manera de reforzar nuestra colaboración en los asuntos de carácter
más sustantivo de ABAC. Por otra parte, el hecho de que haya sido en Santiago donde
nació la idea del FTAAP en 2004, fue un aspecto que transcendió los diversos temas
tratados en la reunión, adquiriendo un especial peso político y estratégico desde el punto
de vista del llamado a concretar el objetivo con miras a 2020, en cumplimiento de las metas
de Bogor.
ABAC III
Informe de la III Reunión de ABAC
Seattle, Estados Unidos, 7-10 de julio de 2014

La III Reunión de ABAC tuvo lugar en Seattle (USA) del 7 al 10 de julio de 2014,
auspiciado por ABAC Estados Unidos y se desarrolló con todo éxito. La delegación de
Chile estuvo compuesta de la siguiente forma:
 Sr. Francisco Garcés, ABAC alterno
 Sr. Peter Morse, Staffer
 Sr. Ricardo Bosnic, DIRECON (ABAC Lead Staffer)
La reunión estuvo marcada por la discusión sobre la carta a los Líderes de las Economías
APEC en la Cumbre APEC de noviembre en Beijing, China (5 al 10 de Noviembre).
Respecto a las referencias de las negociaciones del TPP, Alianza del Pacífico y el Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), que fueron incorporadas en el primer
borrador de carta, que circuló previamente a la reunión de Seattle, ABAC Chile buscó
introducir un párrafo que diera cuenta de la relevancia de los tratados de libre comercio
existentes entre las Economías APEC, en el sentido que deberían ser concebidos como la
base sobre la cual construir el FTAAP de forma armónica y coherente con ellos.. Lo
anterior fue acordado en la reunión del 30 de junio pasado en el Banco Chile con la SOM
APEC Paulina Nazal, a sugerencia del ABAC Andrónico Luksic, y tenía como propósito
contrarrestar los intentos de algunos países por plantear un apoyo desmedido a la
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negociación del TPP y a estándares de calidad extremadamente exigentes.
La negociación en Seattle se caracterizó por el intento de ABAC Nueva Zelandia por
exaltar la necesidad de que se adopten las posiciones más avanzadas en materia de libre
comercio, especialmente en relación con el TPP. Los borradores siguientes de la carta a
los Líderes eliminaron la mención al TPP, pero se agregó la de los "más altos estándares"
para la negociación del FTAAP, a instancias y presión de Nueva Zelandia.
La gestión no fue fácil, pues pudo constatarse un ambiente muy proclive a incorporar
referencias a los "más altos estándares" y a eliminar cualquier rasgo de flexibilidad en las
negociaciones. Nuestro párrafo fue visto por algunas delegaciones (Nueva Zelandia y
Japón) como una traba a dichos "más altos estándares" y se intentó en varias oportunidades
eliminar la referencia a los TLCs. La inclusión de los "más altos estándares" fue estimada
por ABAC Chile como una posición algo imprudente, que representaría una desconfianza
anticipada frente a negociaciones que aún no han comenzado, y que dicen relación con
aspectos que no conocemos del todo.
ABAC Chile solicitó el apoyo de las delegaciones del Perú y de México, lo que fue
aceptado sin reparos. Sin embargo, dichas delegaciones no intervinieron en los comités de
redacción y de negociación del texto de la carta a los Líderes, concentrándose más bien en
otros aspectos de la reunión de Seattle.
A pesar de lo anterior, no hubo matices en el plenario final, por lo que la carta a los Líderes
fue aceptada sin cuestionamientos. En conclusión, la referencia a los “más altos
estándares” en la negociación del FTAAP en alguna medida es matizada por la mención a
los TLCs existentes, cumpliéndose el propósito acordado en la reunión mencionada del 30
de junio. Tanto Ricardo Bosnic como Peter Morse cumplieron una eficaz tarea en los
grupos de redacción para concretar el cambio de redacción en la carta a los Líderes.
En Seattle se aprobó también un informe para los ministros de finanzas de APEC, del Foro
Financiero de Asia Pacífico, sobre la integración financiera de la región.
Además del desarrollo de la agenda, destaca el hecho de que ABAC Chile, a través de
Francisco Garcés, intervino en la sesión plenaria con el fin de complementar el informe
preparado por la Secretaría de ABAC sobre la Reunión ABAC de Santiago, agregando el
APFF Symposium y el almuerzo de mujeres (AWF). El señor Garcés intervino, además,
para entregar un reporte acerca de la mesa redonda denominada “Practical Tools for SMEs
Business in Asia Pacific. Innovation, E-Commerce, business partnership and added value ”,
y que también tuvo lugar en el marco de la Reunión de Santiago, siendo considerada exitosa
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y un paso de ABAC Chile, para incorporarse a la cadena de eventos, SMEs, de ABAC, y
un apoyo a la internacionalización de las pymes (SMEs) en el marco de APEC.
Próximas reuniones:
o
o
o
o

ABAC IV, China, Beijing (5-8 noviembre, Hotel Waldorf Astoria, Beijing).
CEO Summit (8-10 de noviembre).
APEC Economic Leaders' Meeting (10-11 noviembre).
ABAC Dialogue with Leaders, (10 de noviembre).

ABAC IV
Informe de la IV Reunión de ABAC
Beijing, China, 5-8 de noviembre de 2014
La IV Reunión de ABAC tuvo lugar en Beijing, China, del 5 al 8 de noviembre de 2014, e
incluyó también el CEO Summit que tuvo lugar el 9 y 10 del mismo mes. Esta reunión se
vinculó con la Cumbre de Líderes de APEC, a través del Diálogo entre ABAC y los Líderes
llevado a cabo el 10 de noviembre durante el CEO Summit.
La delegación de ABAC Chile estuvo compuesta de la siguiente forma:





Sr. Rafael Guilisasti, ABAC
Sr. Francisco Garcés, ABAC Alterno
Sr. Peter Morse, Staffer
Sr. Ricardo Bosnic, ABAC Lead Staffer

La IV Reunión de ABAC estuvo marcada por el diálogo con los Líderes de las Economías
de APEC y, más específicamente, por las preguntas que se producirían en el marco de los
cinco grupos establecidos para dicho diálogo. Rafael Guilisasti participó en el grupo N°
44 y Francisco Garcés, en el N° 55.
La delegación de ABAC Chile realizó gestiones previas con el fin de proponer una pregunta
para la Presidenta Bachelet, conforme a lo conversado con el Ministro de Relaciones
Exteriores, Sr. Heraldo Muñoz, en reunión sostenida el 23 de octubre pasado. De esta
forma, la pregunta que fue prevista en el grupo N° 4 estuvo relacionada con la liberalización
4
5

Este grupo incluyó a los Líderes de Chile, Australia, Vietnam y Hong Kong China
Este grupo incluyó a los Líderes de México, Federación de Rusia y Filipinas
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comercial6, con el objetivo de permitir que la Presidenta se pudiera explayar acerca de las
posibilidades de Chile como país puente entre el Asia Pacífico y América Latina, en el
sentido de promover el comercio y las inversiones interregionales. El Grupo N° 4 también
consideró, a través de ABAC Japón, una pregunta para Chile y Australia sobre la actividad
minera y sus desafíos de sostenibilidad en relación con el trabajo de las comunidades
interesadas y vinculadas con los proyectos mineros. Por falta de tiempo esta consulta no
alcanzó a realizarse.
Cabe destacar, asimismo, las gestiones realizadas por ABAC Chile con el fin de que la
Presidenta Bachelet pudiera ajustar su agenda y participar en el CEO Summit, debido a que
le correspondía intervenir inmediatamente después del Presidente chino Xi Jinping.
La apreciación que pudo ser recogida tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como
de DIRECON, es que la evaluación del diálogo de los Líderes con ABAC y de la
participación de la Presidenta Bachelet fue muy positiva.
Prioridades de Doris Magsaysay-Ho, Chair filipina de ABAC para 2015
Se estima que las prioridades que tendrá ABAC Filipinas como Chair de ABAC para 2015
estarán focalizadas en el proceso del FTAAP. Asimismo, los temas que podrían concentrar
las discusiones y su trabajo como Chair de ABAC podrían incluir, además, la conectividad,
la infraestructura, la inclusión financiera y las migraciones. Cabe señalar que la Chair de
ABAC 2015 estará acompañada por dos co-Chairs: Frank Ning Gaoning (ABAC China y
Chair en 2014) y Juan Raffo (ABAC Perú y Chairman en 2016).
Principales novedades a resaltar
Uno de los aspectos a destacar considerando el trabajo de ABAC para 2015 es el cambio
del Chairman del Regional Economic Integration Working Group (REIWG), Anthony
Nowell, de ABAC Nueva Zelandia. Su lugar lo ocupará Sir Rod Eddington de ABAC
Australia, quien ha demostrado un buen manejo y seriedad en estas materias. Este cambio
puede implicar un trato más armónico del tema de la liberalización comercial y un foco
más directo del trabajo de ABAC en relación con el FTAAP, dejando de lado presiones
para avanzar en el TPP. El señor Nowell pasará a integrar el Sustainable Development
Working Group (SDWG) como co-chair.
Próximas reuniones
Las reuniones de ABAC previstas para 2015 son las siguientes:
6

Fue realizada por el ABAC Australia Sir Rod Eddington
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o
o
o
o

ABAC I, Hong Kong SAR China (27 – 30 de enero)
ABAC II, Ciudad de México, México (20 – 23 de abril)
ABAC III, Melbourne, Australia (10 – 13 de agosto)
ABAC IV, Manila, Filipinas (15 – 17 de noviembre)

 Informe ABAC 2014
ABAC 2014 presentó su informe anual titulado “Building Asia-Pacific CommunityMapping Long-Term Prosperity”.
La Fundación, en su calidad de Secretaría de ABAC Chile, hizo llegar dicho informe a la
Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet inmediatamente después de la entrega
del mismo informe al Presidente chino Xi Jinping, líder del foro APEC 2014.
Asimismo, distribuyó el informe a autoridades de Gobierno, entidades empresariales y
académicas, así como a su Consejo Directivo.
 Conferencia CEO Summit
Se mantuvo estrecho contacto con los organizadores de la conferencia APEC CEO Summit
2014, con dos objetivos centrales: asegurar participación chilena de alto nivel en la
conferencia, y procurar que asistieran a ésta empresarios nacionales, constituyendo una
delegación importante.
El primer objetivo se logró, ya que S.E. la Presidenta Bachelet fue invitada a exponer ante
el CEO Summit, un honor que normalmente se concede a sólo un Presidente
latinoamericano de APEC.
En cuanto a la delegación chilena, se coordinó con los organizadores la entrega de
invitaciones a un listado de destacados empresarios nacionales, lográndose formar un grupo
que, además de los miembros de ABAC Chile, incluyó al Vicepresidente de la Fundación,
Presidente de CAP S.A. Roberto de Andraca, al Gerente General de dicha empresa
Fernando Reitich, al Sr. Tokuro Furukawa, representante en Chile de Mitsubishi
Investment Corp., y al Presidente del Grupo Ultramar e integrante de nuestro Consejo
Directivo, Wolf von Appen B.
 Rendición de Fondos Públicos ABAC
Completando este informe sobre la reunión ABAC en Santiago, es necesario dejar
constancia que la Fundación realizó un gran esfuerzo administrativo y contable para rendir
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en tiempo y forma la utilización de los fondos públicos asignados a dicha conferencia. Fue
un trabajo arduo y exigente, que a raíz de múltiples requerimientos formales que suscitaron
rechazos a importantes partidas de gastos, se prolongó más de lo esperado. Ello obligó a
adoptar medidas extraordinarias como la prórroga de la vigencia de la correspondiente
boleta de garantía bancaria. En el mes de diciembre, después que el Consejo Directivo de
la Fundación manifestara su preocupación, finalmente las rendiciones presentadas por la
Fundación fueron aprobadas y se reintegró el saldo no desembolsado de $62.706.355.
Expresamos nuestro agradecimiento a la Dirección Multilateral de DIRECON, al
Departamento APEC y a los abogados de DIRECON que en diciembre de 2014
colaboraron en solucionar estos y otros temas administrativos, legales y financieros que se
encontraban pendientes.

II.

ASESORÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Dentro de su misión institucional, la Fundación ha estado disponible para responder a
requerimientos planteados por instituciones públicas y privadas, con el fin de analizar
temas de interés común en los planos regional y bilateral y apoyar a sus contrapartes en la
medida que éstas lo estiman pertinente.

A) ASESORÍAS PÚBLICAS Y PÚBLICO-PRIVADAS
Dos de los más importantes visitantes extranjeros recibidos por la Fundación participaron
en reuniones privadas con altas autoridades de Gobierno. El 27 de marzo, el Canciller
Heraldo Muñoz recibió en audiencia privada al Dr. Narongchai Akrasanee, Presidente del
Comité Tailandés del Pacífico (actualmente, el Dr. Narongchai es Ministro de Energía de
Tailandia). El 1 de octubre, el Subsecretario de Medio Ambiente, Sr. Marcelo Mena,
recibió la visita del Dr. Soogil Young, Senior Fellow del KDI (Seúl), ex Presidente de la
Korean Presidential Commission on Green Growth. En cada una de estas audiencias se
trató una amplia agenda de asuntos bilaterales de carácter político, económico y ambiental,
así como asuntos multilaterales de interés para Chile y los países de los visitantes.
La Fundación no recibió consultas formales que dieran lugar a documentos específicos de
asesoría en el curso del año.
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B) ALIANZA DEL PACÍFICO
El Consejo Directivo de la Fundación decidió que en los programas 2014 de la institución
el tema de la Alianza del Pacífico debía continuar siendo una prioridad relevante.
Como se informó anteriormente, no se incluyó en la agenda de la reunión ABAC un
encuentro con representantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. No
obstante, en reuniones ABAC realizadas en el curso del año, los miembros de ABAC Chile
cooperaron con ABAC México y ABAC Perú, destacando la relevancia de la Alianza del
Pacífico como iniciativa de integración regional.
Sin embargo, los miembros de ABAC Chile han sostenido exitosamente dentro de dicho
Consejo que la Alianza del Pacífico es, junto a otros acuerdos, una de las vías para acercar
a la región a la concreción de una Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico.
Asimismo, en reunión sostenida con el U.S. Trade Representative Sr. Michael Froman
(efectuada en AmCham, el 3 de febrero), el Director Ejecutivo planteó el carácter
complementario que debía tener la Alianza en relación con el TPP (lo que implica una
eventual accesión de Colombia al TPP, aún sin ser miembro de APEC).
El 2 de junio, el Director Ejecutivo intervino en un seminario regional de especialistas en
integración sobre la Alianza del Pacífico, organizado por el programa SOPLA (Social
Policies in Latin America) de la Fundación Konrad Adenauer, con participación de
delegados de México, Colombia, Perú, Chile y Alemania.
La misma entidad alemana, a través de su representación en México, realizó una
conferencia internacional sobre la Alianza y el sistema internacional titulada “Incidencias
Regionales y Globales de la Alianza del Pacífico”, la que tuvo lugar los días 13 y 14 de
octubre en Ciudad de México. Correspondió el Director Ejecutivo dictar la conferencia
inaugural del encuentro, que contó con la participación de especialistas de los países
miembros de la Alianza y de Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Brasil y Argentina,
así como de representantes de organismos internacionales.
Adicionalmente, la Fundación colaboró con un estudio sobre la Alianza a cargo del
Profesor Stephen Clarkson, de la Universidad de Toronto, y con el diseño de la nueva
conferencia “Trans Pacific Dialogue” que organiza el International Institute of Strategic
Studies (IISS) de Londres, que se realizará por primera vez en Cartagena de Indias en
marzo de 2015.
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C) JAPÓN
Las actividades de la Fundación en lo concerniente a Japón avanzaron significativamente
en el año 2014, como se detalla a continuación:
 Comité Empresarial Chile-Japón y Comité Esperanza
Durante el año 2014 la Fundación continuó colaborando y participando en las actividades
del Comité Empresarial Chile-Japón y del Comité Esperanza creado por una decena de
empresas chilenas muy ligadas a Japón y el Ministerio de Relaciones Exteriores después
del terremoto y tsunami de Japón.
El 2 de diciembre se efectuó en Santiago la 29° Reunión Plenaria del Comité Empresarial,
con asistencia de numerosos empresarios nipones y chilenos. El Gobierno estuvo
representado por el Canciller Heraldo Muñoz y el Subsecretario de Hacienda Alejandro
Micco, mientras que la Presidenta Michelle Bachelet recibió a las delegaciones en una cena
oficial en La Moneda.
Las intervenciones japonesas y chilenas destacaron progresos en las relaciones económicas
bilaterales, al mismo tiempo que se subrayó la necesidad de contar con un tratado para
evitar la doble tributación, y mejorar disposiciones del tratado de libre comercio, así como
su utilización efectiva por las empresas.
Se subrayó especialmente el protagonismo de empresas de Japón en el flujo de nuevas
inversiones extranjeras directas hacia Chile, proceso que es mucho más dinámico que la
evolución reciente del comercio bilateral.
Correspondió al Director Ejecutivo moderar una sesión plenaria del Comité dedicada a los
temas de TPP y Alianza del Pacífico, con intervenciones japonesas de JETRO y del Bank
of Tokyo Mitsubishi UFJ, y chilenas de SOFOFA (Sr. Pedro Reus) y Pablo Urria, Director
de Asuntos Económicos Bilaterales de DIRECON.
En la sesión de clausura, el Presidente del Capítulo Chileno Sr. Roberto de Andraca
anunció que deja dicho cargo, previendo la próxima designación de un sucesor.
La Fundación continuó prestando servicios de administración de fondos al Comité
Esperanza, los que al cierre del ejercicio totalizan $554.131.968.

40

 Visita del Profesor Masahiro Kawai
Continuando el ciclo de visitas de destacados economistas japoneses iniciado en 2012 con
el auspicio de Mitsui Chile Ltda., empresa socia de la Fundación, y la participación de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Comité Empresarial
Chile-Japón, el Profesor Masahiro Kawai, ex Decano del Asian Development Bank
Institute (ADBI), actualmente profesor de la Universidad de Tokio, fue expositor en dos
importantes seminarios.
El 6 de agosto, en reunión organizada conjuntamente con el Comité Empresarial ChileJapón, el destacado académico japonés expuso sobre “Japanese Economy and Latin
American & Caribbean Economic Relations”. Asistió más de un centenar de
participantes. La exposición enfatizó la relación entre la apertura comercial de Japón, que
a juicio de Kawai sigue siendo insuficiente, y las oportunidades de negocios entre países
latinoamericanos y Japón, impulsados por inversiones productivas de multinacionales
japoneses y por iniciativas de integración como la Alianza del Pacífico, entre otros factores.
El 7 de agosto se realizó en el Auditorio de Sofofa el III Seminario Chile y la Región AsiaPacífico, “Impacto en Chile de la Integración Económica del Este Asiático: los Roles
de Japón y China”.
Correspondió al Profesor Kawai dictar la conferencia correspondiente titulada “Asian
Economic Integration and Implications for Latin America”. En su documentada
exposición, Kawai destacó que las reformas económicas del Primer Ministro Abe
(“Abenomics”) son indispensables para devolver dinamismo a la economía japonesa,
aumentando el PGB nominal, superando los riesgos de deflación y aumentando la
productividad de los factores. Junto a los componentes coyunturales de la evolución
económica, Kawai subrayó la importancia del factor demográfico, ya que el envejecimiento
de la población es una condición estructural que debilita las perspectivas de la economía.
Otro factor central es el alto nivel de la deuda pública bruta (sobre 220% del PGB) y neta
(sobre 140%), lo que no ha hecho crisis principalmente porque los tenedores son
principalmente ahorrantes internos, pero es una situación insostenible. Frente a este
panorama, las tres “flechas” de la “Abenomics”, consistentes en una política monetaria
“agresiva”, estímulos fiscales relevantes, y reformas estructurales pro-inversión, son un
conjunto de medidas que deberían producir resultados positivos, aunque deben superar
obstáculos de importancia debido a la existencia de grupos de interés que podrían ser
afectados.
La estrategia de integración económica internacional japonesa forma parte de la “tercera
flecha” de las reformas de Abe. Al respecto, Kawai comentó que el punto de partida de
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Japón todavía es una baja cobertura de liberalización de mercados de bienes y servicios, y
un conjunto de acuerdos preferenciales de efectos limitados, lo que implica que el campo
para negociar acuerdos en Asia (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP),
a través del Pacífico (Trans Pacific Partnership, TPP) y Alianza del Pacífico, etc., es
enorme.
La conferencia fue seguida por un panel de comentarios a cargo del Profesor Vittorio
Corbo, ex Consejero de la Fundación, actualmente investigados del CEP, Presidente del
Banco Santander Chile y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, y del Director General de DIRECON, Andrés Rebolledo.
La presentación del Profesor Kawai, y los comentarios de los Sres. Corbo y Rebolledo
dieron lugar a un debate con activa participación del público, que prácticamente llenó el
Auditorio de Sofofa. Actuó como moderador el Director Ejecutivo.

C) COREA
 30 de septiembre, conferencia Dr. Soogil Young “Desarrollo Sustentable, Agenda
Global, Experiencia Coreana y Desafío para Chile”
Un intenso programa de actividades desarrolló el destacado economista coreano Soogil
Young en su reciente visita a Chile, que contó con el auspicio de Automotores Gildemeister
(Holding Minvest), que preside el Consejero de la Fundación, Ricardo Lessmann.
Young actualmente es académico en el Korean Development Institute (KDI), a cargo de
los temas de “crecimiento verde”. Durante la administración del Presidente Lee Myung
Bak, encabezó la Korean Presidential Commission on Green Growth, trabajando de manera
transversal con más de 14 ministerios y servicios públicos, con reportes periódicos directos
al Presidente Lee. A nivel multilateral, Young actualmente participa en el importante
programa de Naciones Unidas Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
coordinado por el economista Jeffrey Sachs.
En su exposición ante un auditorio de 120 personas, el visitante destacó la rápida transición
de Corea al status de economía industrial avanzada, con un ingreso per capita superior a
US$ 25.000 (2013), un liderazgo consolidado en sectores de alta tecnología y –a nivel de
la sociedad- una dinámica cultura “pop”, parte de la “Korean Wave”, que se ha destacado
en la región y el mundo.
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En el contexto de un sistema político democrático y de reformas de los conglomerados
empresariales a raíz de la grave crisis de 1997-99, surgieron las primeras propuestas de
incorporar la sustentabilidad como criterio de las políticas coreanas de recuperación del
crecimiento y desarrollo.
Este conjunto de circunstancias, y el hecho que Corea llegara a ser la 7ª economía de
mayores emisiones contaminantes a nivel global, estimularon al gobierno a elaborar una
estrategia nacional de “crecimiento verde”, caracterizada por la adopción de criterios de
sustentabilidad, metas de reducción de gases de “efecto invernadero” y evaluación más
estricta de proyectos de desarrollo industrial, energético y de transporte, entre otros
sectores.
Esta estrategia se unió a la consideración de factores sociales y a una activa participación
en los foros multilaterales en que se han venido formulando las metas de crecimiento
sustentable de Naciones Unidas (SDGs). Esas metas suceden a los “Millenium
Development Goals” (MDGs) y, de acuerdo al documento final de la Conferencia Rio +20,
deben orientarse a la acción, expresarse de manera concisa y fácil de comunicar, tener
carácter global, y representar aspiraciones de la comunidad. El Consejo de SDSN las ha
sintetizado en diez SDGs, que se refieren a la erradicación de la extrema pobreza y del
hambre, crecimiento, empleo, educación, salud, igualdad de género, inclusión social,
desarrollo agrícola y rural, mejores ciudades, control del cambio climático, energía
sustentable, biodiversidad, manejo responsable de los recursos naturales, y mejores
políticas públicas y tecnologías para el desarrollo sustentable.
De estos principios y objetivos debe avanzarse hacia programas de cooperación desde el
nivel global hasta el plano local, desagregando cada dimensión de trabajo mediante la
identificación de variables e indicadores, de manera de contar con bases de datos, métodos
de seguimiento del desempeño de las políticas, y sistemas de retroalimentación y rendición
de cuentas de los responsables.
Los comentaristas Marcelo Mena, Subsecretario de Medio Ambiente, e Iván Chamorro,
Gerente de Asuntos Públicos de Arauco S.A., desarrollaron las dimensiones de la
responsabilidad gubernamental y empresarial para hacer realidad en Chile las exigencias
de la compleja agenda de desafíos del desarrollo sustentable.
A través de este seminario, la Fundación Chilena del Pacífico se ha hecho eco del criterio
de sustentabilidad en las políticas de desarrollo, que en el foro APEC ha sido declarado
como uno de los pilares del crecimiento de las economías.
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 Actividades adicionales del Dr. Soogil Young
El programa complementario del distinguido visitante coreano contempló una reunión
almuerzo con la Cámara Chileno-Coreana de Comercio. Un encuentro con el Centro de
Estudios Asiáticos de la P. Universidad Católica de Chile (29 de septiembre), y una
audiencia con el Subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
La Fundación agradece especialmente el apoyo de Automotores Gildemeister S.A. y de la
Sociedad Chile-Corea, que preside el senador Andrés Zaldívar.
 Conferencia del Profesor Chongsup Kim, 9 de junio, Auditorio Minvest
La Fundación otorgó su patrocinio a la conferencia “Política económica y desarrollo de
relaciones entre Corea y Chile”, dictada por el Profesor Chongsup Kim, de la Universidad
Nacional de Seúl, organizada por la Cámara de Comercio Chileno-Coreana con el apoyo
de la Sociedad Chile-Corea y el Centro de Estudios Asiáticos de la P. Universidad Católica
de Chile.
El académico visitante reseñó el surgimiento de Corea como actor político-económico
internacional de primer orden, y el papel pionero de sus relaciones con Chile en el ámbito
comercial y en las relaciones con la región latinoamericana.
Moderó el debate el Director Ejecutivo de la Fundación. Intervino además el Presidente
de la Sociedad Chile-Corea, senador Andrés Zaldívar.
 VII Seminario Internacional de Estudios Coreanos del Centro de Estudios
Asiáticos de la P. Universidad Católica de Chile
El Director Ejecutivo actuó como moderador de la segunda exposición especial (keynote
address) del Dr. Philo Kim, Profesor del Institute for Peace and Unification Studies, de la
Universidad Nacional de Seúl, titulada “Vision and Division of Korean Unification”. La
exposición fue comentada por Verónica Neghme E., ex Directora del Instituto de Estudios
del Pacífico de la Universidad Gabriela Mistral. Esta actividad se realizó el 13 de
noviembre en el Campus San Joaquín de la P. Universidad Católica de Chile.
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D) CHINA
 Imagen de Chile en China
Por invitación de Asia Reps y la Fundación Imagen de Chile, el Director Ejecutivo
participó en una reunión sobre “Imagen de Chile en China”, proyecto ejecutado con la
firma Ipsos, oficina de Beijing (29 de enero).
 Visita delegación de Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
A solicitud de la unidad de Relaciones Internacionales de HKUST, la Fundación asesoró
en la elaboración del programa de la visita del Rector de esta prestigiosa Universidad,
Profesor Tony Chan, y participó en una reunión privada con el Profesor Chan y su
delegación (3 de abril) y en una reunión de trabajo en la Facultad de Economía y Negocios
(FEN) de la Universidad de Chile (4 de abril).
 Actividades de la Cámara Chileno-China CHICIT
Se mantuvo a lo largo del año una vinculación permanente con la Cámara CHICIT, que
preside el socio de la Fundación Juan Esteban Musalem. El 23 de abril CHICIT realizó un
interesante desayuno en que expuso sobre actualidad económica china el especialista Javier
Cuñat, de la empresa Beijing Axis. El 12 de junio se realizó la Asamblea de CHICIT.
 Seminario Banco BCI
El 25 de abril la Fundación participó en un seminario económico sobre China en la
economía internacional, con los prestigiosos especialistas Nicholas Lardy (del Peterson
Institute of International Economics) y Stephen Green (investigador principal sobre China,
Standard Chartered Bank).
 Visita de académica
El 1 de septiembre, la distinguida académica china Profesora Chen Taotao (Facultad de
Economía y Administración de la Universidad Tsinghua) realizó una visita informativa a
la Fundación. El tema principal fue la cooperación entre China, América Latina y
especialmente Chile en el ámbito financiero.
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 Seminario en Taipei
Invitado por el Taiwan Institute of Economic Resarch (TIER) y Prospect Foundation, visitó
Taipei el Director Ejecutivo de la Fundación, entre los días 4 y 8 de septiembre. El día 5,
en la sede del TIER se efectuó la reunión “Regional Economic Integration Workshop”, en
la que el invitado expuso sobre “Chile’s perspective and approach to regional economic
integration and Taiwan’s role in REI”, ante un auditorio de 35 profesionales de las
instituciones organizadoras. Presidió el Dr. David Hong, Chairman del TIER, y comentó
la exposición la Dra. Mignonne Chan, CEO de la consultora local Out-of-the-Box.
 Visita a nuevo Embajador chino
El 28 de octubre, el Director Ejecutivo visitó al nuevo Embajador de la República Popular
China, Sr. Li Baorong. Informó detalladamente al Embajador acerca de la Fundación y su
programa de trabajo, acordándose mantener una comunicación permanente. Especial
mención se hizo a las perspectivas de inversión de empresas chinas en Chile y el interés de
la Fundación de contar entre sus socios a empresas chinas que operan en Chile.
 Patrocinio de exposición China Machinery & Electronic Products
A solicitud de Asia Reps, la Fundación patrocinó este evento que se desarrolló del 24 al 26
de noviembre con la presencia de numerosas empresas chinas y la presentación de charlas
técnicas dictadas por representantes de las asociaciones gremiales participantes.
 Visita a Beijing
(Ver PECC)
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E) SUDESTE ASIÁTICO
 Conferencia del Dr. Narongchai Akrasanee en desayuno anual de la Fundación.
A fines de marzo, la visita del Dr. Narongchai Akrasanee, Presidente del Comité Tailandés
del Pacífico, empresario, ex Ministro, ex senador y académico, junto al Vicepresidente del
Bangkok Bank, Kanit Si, a la que se unió posteriormente una delegación empresarial,
contribuyó a lograr un avance significativo en la relación bilateral entre este importante
actor del Sudeste Asiático y nuestro país.
Narongchai, conocido como uno de los más brillantes oradores en los foros públicos de
Asia, fue expositor principal en el desayuno anual de la Fundación. Destacó que la
subregión de ASEAN, integrada por 10 países medianos y pequeños, en general ha sorteado
exitosamente los escollos originados por la crisis financiera desatada a partir de 2008;
mantiene y aumenta su inserción en cadenas regionales y globales de valor, y se relaciona
con sus principales contrapartes externas, equilibrando la gravitación de China, Japón y
otros actores, principalmente occidentales. Reconoció los riesgos de las políticas
populistas y la inestabilidad en su país, expresando su esperanza en que la polarización de
posiciones políticas será eventualmente superada.
El banquero Kanit Si complementó las palabras de Narongchai con interesantes cifras y
antecedentes comerciales.
 Actividades adicionales de visitantes de Tailandia
- 24 de marzo: visita a diario El Mercurio, entrevista del Dr. Narongchai con periodistas
de Economía y Negocios.
- 25 de marzo: visita del Dr. Narongchai y Sr. Kanit Si a Viña Exheverría (Curicó).
- 25 de marzo: charla del Dr. Narongchai en Academia Diplomática Andrés Bello, sobre
ASEAN y cooperación subregional en el Sudeste Asiático..
- 27 de marzo: audiencia del Dr. Narongchai con el Canciller Heraldo Muñoz.
- 28 de marzo: participación de ambos visitantes en acto constitutivo del Comité
Bilateral de Negocios Chile-Tailandia, en Sofofa. Preside el Capítulo Chileno el Sr. Juan
Mackenna, de Sigdo Koppers S.A.
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 Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
Con motivo de una breve visita a Singapur, recibieron al Director Ejecutivo el Sr. Rodolfo
Severino, Director del programa ASEAN en el ISEAS, y el Subdirector de esa institución,
Dr. Ooi Kee-Beng (13 de febrero). Se trató sobre un eventual estudio conjunto acerca de
la Alianza del Pacífico y el Sudeste Asiático, propuesta que ISEAS en definitiva no acogió.
 Reunión con Consultora
El 12 de febrero, el Director Ejecutivo se reunió con la consultora Sharon Siddique, socia
de Sree Kumar & Siddique, consultora internacional. La Dra. Siddique informó acerca de
consultorías y estudios sobre ciudades portuarias y sus respectivos entornos, tema que está
en la agenda de conectividad de APEC y que tiene importancia en varias regiones de Chile,
lo que ameritaba conocer experiencias asiáticas en la materia.
 Entrevista
El 7 de marzo, el Director Ejecutivo fue entrevistado por el equipo Asia Pacífico de la
Biblioteca del Congreso Nacional para el libro “ASEAN: la Nueva Frontera de Chile en
el Asia”.
 Reuniones con Embajador de Singapur
El Embajador Chua Thai Keung (no residente) en dos oportunidades (14 de marzo y 24 de
septiembre) se reunió con el Director Ejecutivo para pasar revista a las relaciones
bilaterales y analizar informalmente las perspectivas de las políticas exteriores de Singapur
y Chile.
 Visita de Profesora Evelyn Shyamala Devadason
La Profesora Devadason, Directora de Estudios de América Latina en la University of
Malaya, visitó Chile en el mes de agosto, en el marco de un estudio sobre barreras en el
comercio bilateral Chile-Malasia. La Fundación colaboró en su programa de entrevistas,
que incluyó una reunión con el Director Ejecutivo, y por una coincidencia de fechas la
invitó a parte de las actividades del programa del Profesor Masahiro Kawai (6 a 8 de
agosto).
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 Desayuno con Vice Ministro de Finanzas de Malasia
A petición de la Embajada de Malasia, la Fundación colaboró con esa misión diplomática
en la organización de un desayuno con el Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullah, Secretario
General y Vice Ministro de Finanzas de Malasia, con el tema “Transformación Económica
de Malasia”. El evento convocó a 35 participantes, cumpliéndose la meta de la Embajada,
y la exposición fue muy útil para la comparación de políticas públicas entre Malasia y
Chile. El evento fue íntegramente financiado por la Embajada.
 Visita a Tailandia
La Real Embajada de Tailandia solicitó la colaboración de la Fundación para la
organización de una delegación integrada por empresarios, un representante de un medio
de comunicación y de entidades gremiales, para visitar Tailandia en mayo de 2015, por
invitación del gobierno tailandés. La primera reunión para este efecto se realizó el 16 de
diciembre.

F) AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA
 Seminario bilateral
A solicitud del Embajador de Nueva Zelandia, John Capper, la Fundación colaboró en la
realización de un seminario titulado “New Realities in Asia Pacific Trade: trade
negotiations and market access in the 21st. century” y en el que expusieron los Ministros
Tim Groser (Comercio Exterior) y Nathan Guy (Industrias Primarias).
Por una coincidencia de fechas y por invitación del Embajador Capper, participaron en la
recepción posterior al seminario los invitados tailandeses de la Fundación, Narongchai
Akrasanee y Kanit Si.
 Foro de Liderazgo Económico Australia – Chile, Diciembre 2014
La Embajada de Australia invitó a la Fundación a ser parte del Comité Organizador de esta
actividad, la primera en su naturaleza que realizarían en Latinoamérica y que contaría con
la participación del Ministro de Comercio australiano. La primera reunión de coordinación
se realizó en el mes de febrero y luego se sostuvieron reuniones mensuales. Haciendo uso
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de la experiencia adquirida tras la organización de la reunión ABAC de mayo, los aportes
más relevantes que realizó la Fundación fueron en el área de logística, invitaciones y
asistencia y manejo comunicacional. Adicionalmente, la Fundación hizo aportes en las
áreas de contenido y charlistas. Cuatro Consejeros de la Fundación participaron como
expositores o panelistas de las principales sesiones de trabajo (Minería, Transporte y
Logística, Educación), y el Director Ejecutivo fue el moderador de la sesión final
“Australia y Chile: plataformas regionales de comercio e inversión”. En el evento
participaron Ministros de Gobierno, Ex Presidentes de la República, Senadores,
Embajadores, y empresarios tanto chilenos como australianos. Esta actividad contó con
una asistencia aproximada de 140 personas y gran cobertura periodística.

G) INDIA
 Misión Comercial
La Fundación colaboró con la Cámara Chileno-India de Comercio (Camindia) en la
difusión de la convocatoria a una misión comercial que visitaría India en el mes de
noviembre. Camindia finalmente decidió postergar esta actividad.
 Perfiles Económicos 2014
Se continuó con la práctica de los últimos años en el sentido de incluir un capítulo sobre la
India en el informe económico anual de la Fundación.
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III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES
Y ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO
A) PERFILES ECONÓMICOS
 Informe Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2014
El 4 de noviembre se efectuó el tradicional acto de presentación del informe Perfiles
Económicos Asia-Pacífico, que prepara anualmente la Fundación Chilena del Pacífico. En
esta oportunidad presentó el informe el economista Matías Tapia, consultor de la
Fundación para este proyecto, seguido de un comentario del Profesor Klaus SchmidtHebbel, integrante del Consejo Directivo de la institución.
En su síntesis, Matías Tapia destacó que la economía mundial exhibe un crecimiento
irregular, con deterioro de las expectativas en los últimos meses. En este contexto, si bien
las economías de Asia-Pacífico mantienen tasas de crecimiento sobre el promedio mundial,
las reformas en Japón no están logrando la reactivación esperada, y subsisten dudas sobre
el “piso” de la desaceleración de China. Los indicadores de este país aún se sitúan en un
rango cercano a la trayectoria esperada por las autoridades y los organismos
internacionales, pero hay factores de riesgo en el sector inmobiliario y en el sistema
financiero, y una alta exposición a mercados de exportación que podrían disminuir su
demanda de productos chinos si las respectivas economías se desaceleraran
significativamente.
En una perspectiva regional, el expositor subrayó que el dinamismo económico depende
de la continuidad de reformas nacionales para evitar el estancamiento de la “trampa de los
ingresos medios”, así como de la estabilidad geopolítica, que ha enfrentado varias
situaciones complejas.
China enfrenta el agotamiento progresivo de la estrategia de crecimiento basada en la
inversión en activos fijos y las exportaciones de manufacturas intensivas en mano de obra
de bajo costo. Sin embargo, la transición a una estrategia que enfatice el consumo privado
como motor del crecimiento no está asegurada.
Por su parte, Japón sigue requiriendo reformas económicas estructurales, algunas de las
cuales enfrentan grandes obstáculos internos. La economía japonesa también está muy
expuesta a lo que suceda en China, su primer socio comercial.
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Según el Profesor Schmidt-Hebbel, el hecho que Asia-Pacífico sea “por lejos, la región
económicamente más vigorosa y pujante del mundo”, lo que se mantendrá por bastante
tiempo, ofrece retos y oportunidades para que Chile siga creciendo con Asia: en comercio,
vinculación financiera, intercambios de personas y migración. Por tanto, Chile debe aspirar
a extender y profundizar su integración con la región asiática, política que deberá ser
matizada por países, considerando la extraordinaria heterogeneidad de los economías que
la integran. Ello incluye ampliar y profundizar los acuerdos de integración con toda la
Cuenca del Pacífico, un compromiso fuerte con la Alianza del Pacífico y con los países que
negocian el acuerdo Transpacific Partnership (TPP).

B) DIFUSIÓN
 Nuevo Logotipo para la Fundación
Como parte de la ejecución del Plan Estratégico de la Fundación, entre los meses de julio
y septiembre se trabajó conjuntamente con el Comité Ejecutivo, los Consejeros y el
diseñador creativo, Sr. Jorge Schultz, para desarrollar un nuevo logotipo y un manual de
aplicación del mismo.
El diseño final fue presentado y aprobado por el Directorio a comienzos de octubre.
Durante el último trimestre del año se dio paso a la aplicación e implementación del nuevo
logo (incorporación en invitaciones, papelería, comunicados, presentaciones, pág. Web,
etc.) para que a partir del 2 de enero del 2015 sea oficialmente el logotipo de la Fundación
Chilena del Pacífico.
Es por ello que se ha elegido el nuevo logotipo como la portada de la Memoria 2014.
 Boletín Asia-Pacífico
Se publicó una edición del Boletín en el primer semestre, luego de la reunión ABAC
realizada en mayo, y un segundo Boletín a comienzos de diciembre.
La reducción transitoria en la frecuencia de publicación se compensó parcialmente
expandiendo los contenidos de cada edición, que fue de seis páginas.
El tema central de la primera edición fue ABAC, mientras en la segunda se destacó
especialmente el seminario de Desarrollo Sustentable (ver Corea).
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En ambas ediciones se hizo un completo rediseño gráfico, con amplio uso de colores, más
imágenes, además de la introducción del nuevo logotipo en la edición de fin de año.
 Plan Comunicacional y de Relacionamiento
A comienzos del mes de junio se dio inicio al Plan de Comunicaciones y Relacionamiento
de la Fundación. El diseño del plan y su ejecución fue encargado a la agencia de
comunicaciones Vía Central, la cual había trabajado con la Fundación para el evento
ABAC.
Dentro de las actividades de relacionamiento efectuadas en el año destacamos el desayuno
con la Prensa, evento que se realizó en el mes de agosto y que contó con la presencia de
medios radiales, de TV y escritos, además de representantes del Comité Ejecutivo y del
Consejo Directivo de la Fundación. En esta ocasión se dio a conocer la labor de nuestra
institución y la agenda del segundo semestre del año, extendiéndoles una invitación a
participar activamente y a acercarse a la Fundación en caso de requerir información acerca
de la región Asia-Pacífico. La respuesta de Prensa fue muy positiva y, efectivamente,
contamos con cobertura en muchos de los eventos que se realizaron con posterioridad al
desayuno. También se publicaron columnas (una del Presidente de la Fundación y otra del
Director Ejecutivo), se hicieron entrevistas a académicos y especialistas asiáticos invitados
por la Fundación como expositores para sus seminarios y se publicaron algunas de nuestras
actividades. Como cierre de año se realizó un cóctel con la prensa en donde se reiteró la
invitación a seguir trabajando en conjunto y se les adelantó parte de la agenda de la
Fundación para año 2015.
 Colaboración con Medios de Comunicación
Como es su práctica establecida, la Fundación colabora con medios de comunicación
nacionales y extranjeros. Más allá de las frecuentes consultas acerca de fuentes de
información, verificación de hechos, etc., de los que no se guarda registro, se concede
entrevistas y se presta asesoría a profesionales de medios de comunicación considerando
la relevancia y actualidad de los temas y la seriedad de los medios. Se deja constancia que
las opiniones son a título personal.
Los invitados extranjeros que participan en programas institucionales generalmente son
entrevistados por los medios.
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 Relanzamiento de Sitio Web año 2014
Luego de su rediseño y continuo poblamiento con información histórica y de actualidad
referente al Asia-Pacífico, la página web ha mostrado un sostenido incremento de visitas
mensuales pasando de aproximadamente 200 vistas pre-relanzamiento a un máximo de 908
visitas en el mes de septiembre. De ellas, 600 corresponden a nuevos usuarios.
Históricamente, la sección donde se presenta quiénes somos y quiénes son nuestros
Consejeros ha sido la más visitada. Esto sigue siendo una realidad, pero paulatinamente se
ha logrado despertar interés por otras secciones como la sección ”Prensa” la cual se
actualiza diariamente tanto con publicaciones nacionales como internacionales.
Adicionalmente, se ha enriquecido la biblioteca de la página web, y en la sección
“Destacados” se ha publicado las ponencias de nuestros invitados, los reportes recibidos
por instituciones que colaboran permanentemente con la Fundación y los principales
informes y conclusiones publicadas por PECC, APEC y ABAC.
A comienzos del segundo semestre se realizó un ajuste menor en el diseño y disposición
de contenidos de la página, lo que resultó en una mayor visibilidad de nuestra agenda anual
de trabajo y muestras de mayor interés del público por esta sección. El hecho de utilizar
invitaciones digitales a nuestros eventos y publicar las invitaciones en la web también se
han traducido en un mayor número de visitas mensuales.
Los mayores desafíos para el año 2015 son bajar el porcentaje de rebote (salida inmediata)
de las visitas, el cual se ubica en el rango del 50% (con un incremento hacia fines del año
acercándose al 60%) y seguir aumentando el número de visitas mensuales y visitas únicas.
 Distribución de Material Informativo
En el curso del año, la Fundación distribuyó numerosas publicaciones a una extensa lista
de destinatarios gubernamentales, empresariales y académicos. La principal a nivel
internacional fue el ABAC Report to Leaders 2014. A nivel nacional cabe agregar Perfiles
Económicos Asia Pacífico 2014.
Además de lo anterior, la Fundación distribuye habitualmente información de actualidad
vía correo electrónico a destinatarios calificados, tales como miembros del Consejo
Directivo, socios, académicos, funcionarios del Servicio Exterior, DIRECON y
DIRAPAC. Entre las principales fuentes utilizadas cabe destacar East Asia Forum
(Australia), The Diplomat (Japón), ISIS (Malasia), ISEAS (Singapur), PECC y APEC
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Policy Support Unit (PSU). Algunos documentos de estas y otras fuentes se suben al sitio
web funpacifico.cl.

D) DESAYUNO ANUAL
Esta tradicional actividad de la Fundación, dedicada a referirse a las prioridades
institucionales y a tratar un tema de interés general ante una audiencia de sobre 100
personas, que incluyó a miembros del Consejo Directivo, socios, funcionarios de Gobierno
y diplomáticos, se realizó el 27 de marzo en Casa Piedra.
(Ver información en sección Sudeste Asiático)

E) APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA-PACÍFICO
Durante el año 2014, la Fundación debió suspender su apoyo a estudios y actividades en
temas de Asia-Pacífico en Chile y en el extranjero, debiendo declinarse, por ejemplo, una
invitación a exponer sobre la experiencia chilena en Asia-Pacífico del Colegio Mayor de
Cundinamarca (Colombia). Ello se debió al recargo de actividades causado por la reunión
ABAC en Santiago y la exigente agenda de actividades de todo el año. Con todo, se atendió
debidamente distintas solicitudes de información y opinión. En la lista de Visitas a la
Fundación, fue el caso del Sr. Codas, la Srta. Milanowitsch, el Profesor Belem Lopes, el
Sr. Etchegaray y la Profesora López. Además, vía mail y por teléfono se prestó asesoría a
la Dra. Pamela Aróstica, actualmente en la Universidad Libre de Berlín, quien está editando
un libro sobre relaciones entre China y América Latina.
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IV. DESARROLLO DE REDES
A) RELACIONES CON INSTITUCIONES ASIA-PACÍFICO
 Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC (ASCC) en
Quingdao, República Popular China 11-12 de mayo
En su calidad de Centro de Estudios APEC de Chile, la Fundación fue convocada a
participar en la reunión anual del ASCC. Como es usual, la Fundación invitó a los centros
académicos nacionales a participar en la conferencia, lo que no se concretó.
La Fundación tampoco estuvo representada debido a la prioridad de ABAC, que requirió
reducir los viajes institucionales. La reunión ASCC convocó a alrededor de 70 académicos
de 18 economías APEC. La agenda estuvo alineada con las prioridades de China para
APEC 2015. Se mantiene la preocupación de los académicos del círculo ASCC por la
insuficiente convocatoria de las reuniones y la escasa repercusión de las conclusiones de
las conferencias anuales.
 Institute of Southeast Asian Studies
La Fundación mantiene un convenio de cooperación (MOU) con esa prestigiosa institución
de Singapur desde 1996. Dado que en el año 2014 no fue posible reactivar dicho convenio
(ver Sudeste Asiático), se hace necesario analizar la continuidad del mismo.
 Casa Asia
La cooperación entre la Fundación y su socio español Casa Asia se ha visto afectada por la
crisis económica en España.
Las últimas actividades realizadas en España tuvieron lugar a comienzos de 2010, y la
colaboración con el Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico, que había sido
remunerada, ha sido esporádica y a título gratuito.
En marzo, el Director Ejecutivo conversó con el Sr. Jorge Fuentealba para explorar
posibilidades de reactivación del convenio con Casa Asia.
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 Korean Council on Latin America and the Caribbean (KCLAC)
Este convenio, inactivo por un tiempo, se reactivó con la visita del Director Ejecutivo a
Seúl en noviembre de 2013. Durante el año 2014 no hubo nuevas actividades, pero se
mantiene contacto con el Dr. Won Ho Kim, Director del KLAC.
 Cámara de Comercio Asia-Pacífico
El 4 de junio, la Fundación en conjunto con Sofofa y la Cámara de Comercio Asia-Pacífico,
organizó el encuentro “Pymes con Mirada Global – Oportunidades que se Abren en los
Mercados Internacionales”, con participación de un numeroso público del segmento Pymes
y exposiciones de Sofofa, el Ministerio de Economía y seis empresarios que relataron casos
de industrias manufactureras y de servicios. Esta actividad reemplazó un seminario sobre
Pymes que se había programado como actividad paralela a ABAC y se debió postergar.
El 3 de diciembre, esta Cámara realizó su tradicional evento sobre las principales
economías de Asia y el Pacífico, reunión que fue patrocinada por la Fundación. Esta
versión de la reunión se tituló “Congreso Asia-Pacífico 2014”. Preside la Cámara el Sr.
Francisco Garcés, Consejero de nuestra institución.

PROGRAMA CHILE-CALIFORNIA
A pesar de la buena disposición de la Fundación para apoyar el funcionamiento del Plan
Chile-California, en el ejercicio 2014 se dieron situaciones administrativas y financieras
contrarias a dicho propósito.
El 30 de diciembre de 2013, la Fundación recibió una carta de DIRECON que anuló una
comunicación del 26 de julio del mismo año, que había aprobado el ejercicio 2012 de dicho
programa por Chile-California Council, institución que había recibido fondos de origen
fiscal para sus operaciones a través de la Fundación. Dicha carta exigió a la Fundación un
reintegro por US$84.750. Luego que el Director Ejecutivo diera cuenta al Presidente, se
inició un proceso de subsanación de reparos que permitió disminuir los rechazos a
US$56.277. Ello se hizo con la cooperación de Chile-California Council y de la Dirección
de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación (DECYTI) de la Cancillería. Con fecha 14
de agosto, la Fundación hizo el correspondiente pago a la Cancillería (DIRECON),
requisito indispensable para la tramitación del aporte fiscal 2014. Dado que una parte de
dicha suma no había sido gastada por Chile-California Council, se obtuvo de esta entidad
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dos cuotas de reintegro a la Fundación, que sumaron US$14.569,24, lo que permitió
disminuir en alguna medida el perjuicio patrimonial causado a ésta.
En cuanto al ejercicio 2013, luego de prolongados esfuerzos y de innumerables gestiones
administrativas y de una especial labor de nuestra contadora y funcionarios de DECYTI,
se logró la aprobación del ejercicio 2013 de Chile-California Council.
Estos hechos motivaron reuniones con el Subsecretario de Relaciones Exteriores del
Gobierno anterior, Embajador Alfonso Silva, y con el nuevo Subsecretario, Sr. Edgardo
Riveros (30 de junio y 1 de octubre).
Atendidas las circunstancias, la Fundación y la Subsecretaría acordaron que no habría
transferencia de recursos 2014 por la vía utilizada en los ejercicios anteriores.
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VISITAS A LA FUNDACION
Fecha

Visita

Institución

05.03.14

Sr. Jorge Fuentealba

Abogado,
Barcelona, ex Casa Asia

01.04.14

Sr. José Luis Tomásevic
P.

Ingeniero Forestal

15.04.14

Sr. Jorge Daniel Codas
Thompson Pérez

Estudiante de Postgrado (paraguayo)
Universidad de Oxford

14.05.14

Srta. Bianca Milanowitsch Tesista colombiana de Universidad de Marburgo,
Alemania

14.05.14.

Sra. Magdalena Schuler

Magister en Ciencia Política UDD

16.06.14

Sr. Andrés Ulloa Oliva

Coordinador Estudios y Desarrollo
Universidad Católica de la Santísima Trinidad

02.07.14.

Sr. Marcelo Ariztía Benoit Gerente General
Manutara Packaging

03.07.17.

Sr. Dawisson Belem
Lopes

26.08.14.

Sr. Yansong Yang

Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil

01.09.14.

Senior Reporter & Editor
Shanghai Wenhui Daily
(Brasilia)
Sr. Fernando Reyes Matta CELC (UNAB)

01.09.14.

Sr. Álvaro Etchegaray

CELC (UNAB)

01.09.14.

Profesora Taotao Chen

Luksic Group Executive Director
Professor
School of Economics and Management Tsinghua
University
Center for China-Latin America Management Studies

01.09.14.

Srta. Meina Liu

Assistant to the Director
School of Economics and Management Tsinghua
University
Center for China-Latin America Management Studies

59

24.09.14.

Prof. Dorotea López G.

Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile

24.09.14.

Sr. Raúl Sáez

Economista,
Consultor BID

25.09.14.

Sra. Carolina Rasse

Embajada de Australia

25.09.14.

Sr. Daniel Sullivan

Embajada de Australia

29.10.14.

Sr. Alexander T. Bryan

19.11.14.

Sra. Soledad Ramírez
Cortés

Primer Secretario Asuntos Económicos
Embajada de los Estados Unidos de América
(El Director Ejecutivo fue a la embajada)
Psicóloga
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

10.12.14.

Sr. Pablo Schatz

Embajada de Australia

30.12.14.

Sra. Andrea Mella

Periodista Chilena en Beijing
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