FUNDACION CHILENA DEL PACIFICO

Memoria Anual 2016

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Santiago, mayo 2017
Señoras y Señores Consejeros,
Me es muy grato presentar a ustedes la Memoria y los Estados Financieros de la Fundación
Chilena del Pacífico correspondientes al ejercicio del año 2016.
De la mano de una nueva Dirección Ejecutiva, la Fundación experimentó una serie de cambios
conducentes a hacer más eficiente su gestión; atrajo nuevos socios, a partir de una orientación
empresarial de sus actividades, y continuó expandiendo sus redes, a través de la firma de
diversos convenios de colaboración.
En el plano administrativo y financiero, la Fundación logró un hito en términos del uso de
remanentes de aportes fiscales no ejecutados en ejercicios anteriores, negoció exitosamente
con DIRECON la cobertura del 100% de su gasto corriente, y ha dispuesto recursos humanos
presupuestarios a fin de eficientar y modernizar sus operaciones.
En el plano operacional, la Fundación se ha involucrado decididamente en su rol de Secretaría
Nacional del Consejo Empresarial de APEC (ABAC), producto de lo cual han surgido programas
de actividades a nivel local y nuevas alianzas. Asimismo, el rol de sherpa de la Directora
Ejecutiva en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) ha redundado en un
activo trabajo en torno a este grupo. Todo lo anterior condujo en el ejercicio 2016 a la
incorporación de tres nuevos socios (Komatsu, Colbún y Abbott), quebrando la tendencia previa
de desafiliación de socios.
Las nuevas redes de la Fundación se pueden resumir en la firma de convenios de cooperación
y alianzas con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), el Centro de Estudios Internacionales de la
Universidad Católica (CEIUC), el Instituto Confucio y la Cámara de Comercio Asia-Pacífico.
A nivel internacional destacan la incorporación de la Fundación como socia del APEC CrossBorder e-commerce Training Network y la firma de una alianza con la National Center for APEC
(NCAPEC), de Estados Unidos. Este último logro significa un apoyo significativo para el trabajo
de Chile tendiente a la realización de la Cumbre de Líderes APEC en 2019 y la correspondiente
CEO Summit.
Lo anterior ha redundado en la realización de exitosas conferencias y seminarios, con la
participación de influyentes speakers de todo el mundo.
Agradezco profundamente el permanente apoyo de nuestros socios y consejeros y la confianza
depositada en nuestra gestión.
Les saluda atentamente,

Alberto Salas Muñoz
Presidente
Fundación Chilena del Pacífico
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IDENTIFICACION DE LA FUNDACION

Nombre:

Fundación Chilena del Pacífico.

Domicilio Legal:

Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que
establezca en otros lugares de Chile o el extranjero.

RUT:

72.695.900-5

Tipo de Entidad :

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 publicado en el
Memoria Anual 2016

4

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 publ icado en el Diario
Oficial N° 37.876 del 3 de junio de 2004. La reforma consistió en modific ar 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 P ública 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 obj eto 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 María Gloria Acharán Toledo. Se encuentra pendiente en la I.
Municipalidad de Providencia la correspondiente aprobación de la reforma de Estatutos.

DOMICILIO

Oficinas

:

Avenida Los Leones 382, oficina 701, Santiago de Chile.

Teléfono

:

22 334 3200

Correo Electrónico:

info@funpacifico.cl

INTERNET:

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 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
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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

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

PRESIDENTES FUNDACIÓN CHILENA DEL PACÍFICO

Edgardo Boeninger Kausel
12/1994

2/1998

Juan Salazar Sparks
3/1998

2/2003

Hernán Somerville Senn
3/2003

4/2012

Roberto de Andraca Barbas
5/2012

7/2012

Francisco Silva Silva
8/2012

6/2016

Alberto Salas Muñoz
7/2016
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CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO)

PRESIDENTE
Alberto Salas Muñoz
Miembro Titular del APEC Business Advisory Council (ABAC)

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

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Jorge Marshall Rivera
Economista y Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.

TESORERO
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

CONSEJEROS HONORARIOS
Octavio Errázuriz Guilisasti
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Presidente del Centro de Extensión de la Universidad San Sebastián
Ex Embajador de Chile ante las Naciones Unidas

Manfred Wilhelmy von Wolff
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados de la P. Universidad Católica de
Valparaíso
Ex Director Ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico

DIRECTORA EJECUTIVA
Loreto Leyton López
Ex diplomática y ex miembro del equipo ejecutivo de ProChile y de Inversiones Corpgroup
Interhold Ltda.

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.

CONSEJEROS DIRECTIVOS Y
PERIODO DE DURACION DE SUS CARGOS

Nombre

Vencimiento

Notas

Período
Eduardo Rodríguez Guarachi

Noviembre
2017

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

Roberto de Andraca Barbas

Noviembre
2017

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº100
de 22 de noviembre de 2013.

Eliodoro Matte Larraín (2)

Noviembre
2017

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº100
de 22 de noviembre de 2013.
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Klaus Schmidt-Hebbel Dunker Noviembre
2017

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

Rafael Guilisasti Gana

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.

Montserrat Galimany Flix

Noviembre
2017

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

Wolf von Appen B

Noviembre
2017

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

Vicealmirante
Osvaldo Noviembre
Schwarzenberg Ashton (5)
2017

Elegido en Sesión Extraordinaria
N°60 del 12 de febrero de 2015 en
reemplazo
del
Vicealmirante
Humberto Ramírez Navarro.

Roberto Angelini Rossi (3)

Noviembre
2018

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

Rodrigo Álvarez Zenteno

Noviembre
2018

Elegido en Sesión Extraordinaria
N°64 del 17 de diciembre de 2016, en
reemplazo de Da. Pilar Armanet
Armanet.

Jorge Antonio Marshall Rivera Noviembre
2018

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

Roberto Guerrero Valenzuela

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.

Ricardo Lessmann Cifuentes

Noviembre
2018

Reelegido en Sesión Extraordinaria
N° 59 del 17 de diciembre de 2014.
Elegido en Sesión Ordinaria N° 87 del
6 de octubre de 2010.
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Iván Arriagada Herrera

Noviembre
2018

Elegido en Sesión Extraordinaria N°
64 del 17 de diciembre de 2016 en
reemplazo de Diego Hernández
Cabrera.

Alejandro Buvinic Alarcón

Noviembre
2018

Elegido en Sesión Extraordinaria
N°64 del 17 de diciembre de 2016 en
reemplazo de Roberto Paiva Reinero.

Alberto Salas Muñoz

Noviembre
2018

Elegido en Sesión Extraordinaria N°
62 del 13 de julio de 2016 en
reemplazo de D. Álvaro Saieh
Bendeck.

Fernando Alliende Correa

Noviembre
2019

Reelegido en Sesión Extraordinaria
N°61 del 22 de diciembre de 2015.
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº
41 del 13 de abril de 2009, en
reemplazo de Carlos Cáceres.

Manuel Agosín Trumper

Noviembre
2019

Reelegido en Sesión Extraordinaria
N°61 del 22 de diciembre de 2015.
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº
45 del 12 de abril de 2010, en
reemplazo de Felipe Morandé L.

Ronald Bown Fernández

Noviembre
2019

Reelegido en Sesión Extraordinaria
N°61 del 22 de diciembre de 2015.

Enrique Marshall Rivera

Noviembre
2019

Reelegido en Sesión Extraordinaria
N°61 del 22 de diciembre de 2015.

Paulina Nazal Aranda

Noviembre
2019

Elegida en Sesión Extraordinaria
N°64 del 17 de diciembre de 2016 en
reemplazo de D. Andrés Rebolledo
Smitmans.

Patricio Victoriano Muñoz

Noviembre
2019

Reelegido en Sesión Extraordinaria
N°61 del 22 de diciembre de 2015.
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº
57 del 3 de noviembre de 2014 en
reemplazo del Embajador Fernando
Varela Palma

D. Ignacio Cueto Plaza (6)

Noviembre
2020

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 97
de 30 de noviembre de 2012.
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D. Andrónico Luksic Craig (1) Noviembre
2020

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

D.
Óscar
Moreno (4)

Landerretche Noviembre
2020

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

D. Alberto van Klaveren Stork Noviembre
2020

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 Garcés Garrido

Noviembre
2020

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

D. Francisco Silva Silva

Noviembre
2020

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

Notas
(1) Peter Morse es suplente de Andrónico Luksic Craig.
(2) Patricio López-Huici es suplente de Eliodoro Matte Larraín.
(3) Claudio Elgueta es suplente de Roberto Angelini Rossi.
(4) Raúl de la Piedra es suplente de Óscar Landerretche Moreno.
(5) El Comodoro Leonel Muñoz es suplente del Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg Ashton.
(6) Bruno Ardito es suplente de Ignacio Cueto Plaza.

INVITADOS PERMANENTES
Pedro Pablo Errázuriz, Coordinador del Departamento APEC de DIRECON y funcionario de
Enlace de ABAC Chile (lead staffer).
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REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION

En el curso del año 2016, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las siguientes
fechas:

Nº 110

28 de enero de 2016

Nº 111

1 de abril de 2016

Nº 112

24 de junio de 2016

Nº 114

1 de diciembre de 2016

Las dos primeras sesiones se efectuaron en las oficinas del Grupo Security, Av. Apoquindo
3150, piso 15, Las Condes. Las sesiones N°112 y N°113 se efectuaron en las oficinas de CAP,
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes

Sesiones Extraordinarias

N° 62

13 de julio de 2016, elección de Consejero Alberto Salas Muñoz

N° 63 19 de julio de 2016, designación de Alberto Salas Muñoz como Presidente de la
Fundación Chilena del Pacífico y delegación de facultades
N° 64

17 de diciembre de 2016, elección de nuevos Consejeros y renovación de cargos

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.
Durante el año 2016, los principales temas tratados en Comité Ejecutivo fueron:
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-

Abril, cierre de algunos asuntos administrativos pendientes de la gestión 2015,
Junio, cambios en la estructura organizacional de la Fundación
Octubre, se aprobó la propuesta de considerar a Rodrigo Alvarez, presidente de la
asociación gremial Alimentos y Bebidas de Chile (ABChile), como reemplazante de
Pilar Armanet como directora de la Fundación.
Se aprobó una moción para estudiar nuevos estatutos para la Fundación, con base en
ejemplos circulados el 13 de octubre por la Directora Ejecutiva, como asimismo crear
un código de ética y buenas prácticas. Se aprobó, asimismo, la recomendación de la
Directora Ejecutiva de firmar un acuerdo de cooperación con el National Center for
APEC (NCAPEC), asociación gremial estadounidense orientada exclusivamente en
facilitar la vinculación del sector privado con APEC.

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 cuando se estima que
pueden hacer aportes relevantes a los temas en la agenda.
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PLANTA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN

Los programas y proyectos de la Fundación fueron administrados por el Director Ejecutivo
Manfred Wilhelmy hasta el mes de febrero de este año y posteriormente por la nueva Directora
Ejecutiva, Loreto Leyton. La planta profesional de la Fundación está integrada además por
Mauricio Rodríguez (Jefe de Proyectos y Contenidos) y las señoras Gerty Klemmer (Jefe de
Administración y Finanzas) y Consuelo Fuenzalida Bascuñán (Coordinadora de Programas).
La Secretaría está a cargo de Paula Zenteno Undurraga.
Prestó servicios contables, en calidad de profesional externo, Boris Candia, socio de Gestaudit
Contadores Auditores, hasta abril de 2016. Desde mayo, la contadora externa es Sandra
González.

Despedida al Director Ejecutivo saliente, Manfred Wilhelmy.
El día 4 de mayo se realizó la despedida a quien ocupara por 21 años el cargo de Director
Ejecutivo de la Fundación. Asistió un gran número de personas, entre ellas, socios,
colaboradores, cuerpo diplomático, académicos, autoridades de gobierno y el actual equipo de
la Fundación. El Presidente, señor Francisco Silva, se dirigió a la audiencia destacando los
logros y contribuciones del señor Wilhelmy y agradeciéndole en nombre de la institución su
valioso aporte

AUDITORÍA
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2016 fueron auditados
por CONSAT Auditores Consultores Asociados S.A., dando así cumplimiento a la decisión del
Consejo Directivo de cambiar a los anteriores auditores externos.

APORTE FISCAL A LA FUNDACION
En el año 2016 continuó la modalidad de entrega del aporte fiscal a la Fundación a través de
la suscripción de un convenio de transferencia con DIRECON. El monto del aporte fue la
cantidad de US$300.000, cifra que se ha mantenido sin variación en el tiempo. El aporte fue
recibido el 1 de marzo.
Convenio de Utilización de Recursos Remanentes del año 2014 y 2013 y del año 2015
Se logró acordar con DIRECON nuevos convenios para los remanentes de dinero del año 2013
– 2014 por US$75,899,29 y del año 2015 por US$213.443,88, logrando subsanar lo pendiente,
lo que implicó dejar estos fondos en la Fundación para su ejecución.
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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.
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Nuevas Empresas Socias

Colbún S.A
Komatsu Chile Ltda.
Laboratorios Abbott

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.

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:
Juan Villarzú R.
Gonzalo Biggs B.
Andrés Bianchi L
Arturo Alessandri C.
Peter Hill D.
Juan Esteban Musalem A.
Drina Rendic E.
Yunghan Shen
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INFORME DE ACTIVIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2016

A continuación se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 2016,
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, oportunidad en que se hizo un
análisis de lo que sería la agenda de trabajo del año.

Comité Permanente
Entre los días 26 al 29 de septiembre, la Directora Ejecutiva participó como moderadora en uno
de los paneles del seminario Connecting the Connectivities, que se realizó en el marco de la
reunión anual del Comité Permanente del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico
(PECC) en Yangzhou, China, de la cual la Fundación es miembro. La cita convocó a más de
150 líderes de la región Asia Pacífico para discutir, entre otros temas, iniciativas para avanzar
en la integración regional a través de la convergencia física, institucional y entre personas.
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PECC State of the Region Report (2015-2016) (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 740 respuestas en toda la región. La ponderación de las opiniones
chilenas esta vez fue del orden del 3,1%.
El entonces Director Ejecutivo, en su calidad de miembro del Comité Editorial del SOTR,
intervino en las detalladas deliberaciones de esta instancia acerca del formato y contenido del
informe.
SOTR 2016-2017 se presentó oficialmente en el marco de los actos de la semana
correspondiente a la Cumbre APEC en Lima. El Informe consta de cuatro partes: panorama
macroeconómico, análisis de los beneficios de la liberalización del comercio en Asia Pacífico,
expectativas económicas de un conjunto de líderes de opinión de la región y, por último, un
índice de integración regional, construido sobre la base de una serie de indicadores de
comercio, finanzas y conectividad intra-regional.

B) APEC

C) APEC Business Advisory Council (ABAC)

1.

Miembros y Apoyo

A comienzos del 2016, la Presidenta de la República designó como miembros titulares de ABAC
a los señores Alberto Salas Muñoz, Bernardo Larraín Matte y Richard von Appen Lahres. Los
miembros alternos son los señores Roberto de Andraca Barbas, Francisco Garcés Garrido y
Francisco Silva Silva. El funcionario de enlace de la Cancillería (quien es lead staffer de Chile)
es Pedro Pablo Errázuriz, Coordinador del Departamento APEC de la Dirección de Relaciones
Económicas Internacionales de la Cancillería. Por parte de la Fundación, la Directora Ejecutiva
apoya los trabajos de los ABAC Chile en su calidad de staffer.

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 “Barreras no arancelarias a la importación
y exportación de productos alimenticios en las economías de APEC”. Para recopilar
información, la Marshall School designó a la estudiante de MBA Yiding Zhang, quien visitó Chile
la semana del 23 al 27 de mayo. La Srta. Zhang trabajó con asistencia de la Fundación, la que
organizó un completo programa de entrevistas empresariales.
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3.

Informe de Actividades Reuniones ABAC 2016

Reunión ABAC I 2016, San Francisco, Estados Unidos
Realizada en San Francisco, California, entre el 24 y el 28 de febrero, fue el primer encuentro
anual bajo la presidencia de Perú, y tuvo por fin dar foco y prioridad a los temas relacionados
con crecimiento de calidad y desarrollo humano. En la reunión se determinaron los objetivos
principales de la agenda anual y los resultados esperados en las distintas áreas de trabajo e
investigación previamente definidas. Por parte de ABAC Chile asistió el señor Pedro Pablo
Errázuriz, quien acababa de asumir como lead staffer de ABAC Chile en reemplazo del señor
Ricardo Bosnic.
Anexo a la presente memoria se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión,
preparado por el lead staffer, Pedro Pablo Errázuriz.

Designación de miembros ABAC y reuniones post ABAC 1
Luego de la reunión ABAC I 2016 realizada en San Francisco, Estados Unidos, entre el 24 y el
28 de febrero, y como dicta la agenda de este foro, se llevó a cabo en Santiago la reunión SOM
- ABAC Chile. Asistieron: Paulina Nazal, SOM APEC Chile, Krasna Bobenrieth, Directora
Departamento APEC, Loreto Leyton staffer ABAC Chile, Soledad Ascorra, staffer ABAC Chile,
Francisco Garcés, Miembro Alterno ABAC Chile, y Pedro Pablo Errázuriz, lead staffer ABAC
Chile, y en ella se explicó el trabajo y las prioridades del año 2016 y el estado de avance del
estudio que se está conduciendo respecto a áreas de impacto relacionadas al Tratado de
Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), cuyos resultados serán prontamente presentados a la
organización. También se informó acerca de la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico a
realizarse en julio en Puerto Varas. ABAC Chile sugirió que se invitara a miembros ABAC de
países asiáticos o de Oceanía para propiciar el diálogo ABAC-Alianza del Pacífico, en
preparación a la negociación y aprobación de los Tratados de Comercio que se están
negociando en Asia como son el RCEP y el mismo FTAAP, entre otros, y promover así la
integración de la región del Asia-Pacífico. Se informó también acerca del reciente
nombramiento de los nuevos integrantes de ABAC Chile.
Al respecto, el 15 de marzo la Presidenta de la República, señora Michele Bachelet, nombró a
los señores Alberto Salas,Presidente de CPC,Richard von Appen, Presidente de Ultramar, y
Bernardo Larraín Matte, Presidente de Colbún, como los nuevos miembros de ABAC Chile.
Adicionalmente, fueron nombrados como nuevos miembros alternos de ABAC Chile el señor
Francisco Silva, Presidente del Grupo Security, y el señor Roberto de Andraca, Presidente de
CAP. El señor Francisco Garcés, consejero del Directorio de Banchile Inversiones, fue ratificado
como miembro alterno.
A raíz de estos nombramientos, la Fundación, en su calidad de secretaría ABAC Chile, organizó
una reunión de trabajo con los nuevos miembros en donde se abordaron temas logísticos,
administrativos, de financiamiento, contenido, calendario anual y participación y asistencia a
las próximas reuniones.
Adicionalmente, se explicó que Chile liderará el año APEC 2019, lo cual significa que desde ya
se debe comenzar a trabajar con miras a ese proyecto y que, tal como ocurriera en el año 2004,
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ABAC Chile y la Fundación jugarán un rol muy importante en la organización y en la definición
de contenidos y agendas paralelas del año APEC/ABAC 2019.

Reunión ABAC II 2016, Papúa Nueva Guinea
Reunión realizada entre el día 24 y el 27 de abril, contó con la asistencia del señor Francisco
Garcés en su calidad de miembro alterno, el señor Pedro Pablo Errázuriz en su calidad de lead
staffer y de Loreto Leyton en calidad de staffer. Esta segunda reunión del año tiene un carácter
especial ya que en ella los miembros ABAC determinan los temas que serán desarrollados y
hacia fin de año tratados con los Líderes de las 21 economías APEC cuando se realice el CEO
Summit (noviembre 2016, Lima Perú).
Para la delegación chilena también tuvo una connotación especial, ya que la Directora Ejecutiva
de la Fundación participó en las reuniones y working groups con el fin de conocer la forma de
trabajo de este foro multilateral de empresarios y definir a futuro vías de mayor participación e
influencia de Chile en los distintos temas tratados.
En Anexo N°2 se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión prep arado por
el lead staffer, Pedro Pablo Errázuriz.

Reunión de miembros ABAC post reunión ABAC II
El 13 de junio se realizó la reunión SOM ABAC titulares, post reunión ABAC II en Papua Nueva
Guinea. En la oportunidad, no sólo se informó de los trabajos realizados en la mencionada
reunión donde participaron el ABAC alterno Francisco Garcés y la Directora de la Fundación
en calidad de staffer del sector privado, sino que se hizo un resumen de las actividades y temas
del año.

Reunión ABAC III 2016, Shenzhen, China
Durante la primera semana de agosto, la Directora Ejecutiva participó en Shenzhen en la
Tercera Reunión ABAC en su calidad de staffer de ABAC-Chile. Entre las gestiones más
importantes destaca el inicio de relaciones con Diane Wang, de ABAC-China y CEO y
fundadora de DHGate.com, para traer a Chile el programa CBET Workshops de capacitación
en e-commerce internacional para Pymes. Desde 2013, la iniciativa ha capacitado a más de
1.000 de estas empresas en 20 países del foro.
Por otra parte, la staffer Sra. Leyton le preparó una agenda de reuniones paralelas al ABAC
Chile Alberto Salas de manera de maximizar su participación en esta sesión de ABAC.

Programa reuniones Alberto Salas durante ABAC III Shenzen, China, 2-4 agosto
Martes 2 de Agosto
9:30

Reunión con Monica Whaley, National Center for APEC.
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15:45 – 17:45

Reunión con Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía (FEWG)

Miércoles 3 de Agosto
11am-12pm

Entrevista con PwC

15:00

Anthony Nightingale, ABAC Hong Kong, Presidente del Grupo de
Trabajo de Conectividad

En el Anexo N°3 se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión preparado
por el lead staffer ,Pedro Pablo Errázuriz.
Reunión de miembros ABAC post ABAC III
El 1 de septiembre se efectuó esta reunión a la que asistieron los miembros ABAC Bernardo
Larraín, Alberto Salas, Francisco Garcés, y Loreto Leyton, como staffer. Por parte de Direcon
participaron Paulina Nazal, en ese entonces SOM, Krasna Bobenrieth, por el Departamento
APEC y el lead staffer Pedro Pablo Errázuriz.

En la reunión Paulina Nazal explicó los avances de la reunión SOM3 previa, en lo que
respecta al FTAAP y a la agenda de servicios, e hizo una presentación sobre el TPP. Los
miembros de ABAC por su parte dieron sus impresiones sobre la reunión de ABAC3, y
comentaron el contenido de la Carta a los Líderes, que fue definido en esa reunión.

Visita a Chile del Asesor de ABAC Japón, J.C. Parreñas, experto en temas de integración
financiera de APEC
Aprovechando el viaje del Sr. Pareñas a Lima para participar en los trabajos de ABAC, la
Fundación le extendió una invitación para que visitara Chile antes de la Cumbre de APEC.
Estuvo en Santiago del 10 al 12 de noviembre, oportunidad en que la Fundación le organizó
reuniones con las siguientes personas: Carlos Cruz, Secretario Ejecutivo del Consejo de
Infraestructura; Manuel José Prieto, Gerente Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA;
Klaus Schmidt-Hebbel, profesor de Economía de la P. Universidad Católica de Chile;
Segismundo Schulin Zeuthen, Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras; Juan Andrés Camus, Presidente de la Bolsa de Comercio; Fernando Larraín y
Roberto Fuentes, Gerente General y Gerente de Estudios de la Asociación de AFPs,
respectivamente; Alberto Salas, Presidente de la Confederación de la Producción y el
Comercio; Bernardita Piedrabuena, Coordinadora de Mercado de Capitales y Finanzas
Internacionales del Ministerio de Hacienda; Guillermo Morales, abogado, y Hernán Arellano,
Gerente General de BanChile Corredores de Bolsa. Además, el Dr. Parreñas fue invitado por
Francisco Garcés, Asesor de la Vicepresidencia del Banco de Chile, a un almuerzo en el que
participaron Jorge Lorca, economista del Banco de Chile, Matías Chadwick, Gerente de la
División Internacional del Banco de Chile, Carlos Cáceres y Rossana Costa, Presidente y
Vicepresidente del Directorio de Libertad y Desarrollo, respectivamente, y la Directora Ejecutiva
de la Fundación.
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La visita del Dr. Parreñas tuvo un gran impacto para uno de los objetivos que persigue la
Fundación que es el de ir vinculando los trabajos de ABAC y de la Alianza del Pacífico. Tanto
es así que la semana siguiente a esta visita, durante las sesiones de ABAC en Lima, Perú, el
Sr. Parreñas se refirió en reiteradas oportunidades entre otras cosas, a la experiencia chilena
en materia de Fondos de Pensiones y a los trabajos de la Alianza del Pacífico, recalcando que
existen muchas oportunidades para colaboración conjunta en materias como el Funds
Passporting por ejemplo.

Reunión ABAC IV 2016, Lima, Perú
Entre el 14 y 17 de noviembre los ABAC Chile Sres. Alberto Salas, Richard Von Appen,
Bernardo Larraín y Francisco Garcés participaron activamente en las reuniones de ABAC IV
para lo cual la Fundación colaboró en el desarrollo y contenido de su agenda. Esta fue la
primera vez que estuvieron presentes los tres ABAC titulares de Chile, lo cual fue muy positivo,
sobre todo porque demostraron gran interés en los trabajos a futuro. También participaron la
Sra. Leyton en su calidad de staffer del sector privado y Pedro Pablo Errázuriz como lead
staffer.
En Anexo N°4 se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión preparado por
el lead staffer Pedro Pablo Errázuriz.
Aprovechando la presencia de los ABAC Chile titulares en ABAC 4, la Fundación le organizó a
cada uno una agenda paralela:

Programa paralelo Alberto Salas ABAC IV, Lima, Perú, 14-19 de noviembre
Martes 15 Noviembre
Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía (FEWG)
8:50-9:00

Ideas para el futuro programa de trabajo del grupo FEWG
3.1. El FMP y del Plan de Acción Cebu en 2017

9:00-9:20

3.2. Comentarios:
Mr. Richard Cantor (USA)
Mr. Wang Hongzhang (China)
Mr. Alberto Salas Muñoz (Chile)
Ms. Tina Lo (Chinese Taipei)
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Jueves 17 Noviembre

8:00 am

Desayuno de trabajo con Richard Cantor, ABAC EE.UU. a cargo de
Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía (FEWG)
Asistieron: Alberto Salas, Francisco Garcés y Loreto Leyton

09:20 - 10:00

Consejo Empresarial Chile - Perú

12:30 - 2:00 P.M.

Almuerzo del National Center for APEC (NCAPEC). Desde el año 2004
el almuerzo anual de NCAPEC ha marcado el inicio de las actividades
de la semana de los Líderes de APEC. Este almuerzo reúne a una
audiencia de más de 250 líderes empresariales y autoridades de
gobierno de la región Asia-Pacífico, incluido miembros del Consejo
Consultivo Empresarial de APEC (ABAC).
En la oportunidad se procedió a la Firma de un Convenio de
colaboración entre el NCAPEC y la Fundación Chilena del Pacífico.
Orador: Luis Alberto Moreno, Presidente BID.
Asistieron: Alberto Salas, Francisco Garcés y Loreto Leyton.

Programa paralelo Francisco Garcés ABAC IV, Lima, Perú, 14-19 de noviembre
Lunes 14 noviembre
9:30am

Reunión de trabajo con Mónica Whaley del NCAPEC
Asistieron: Francisco Garcés y Loreto Leyton

Martes 15 noviembre
8:00- 9:20

Participación en el Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía (FEWG)

Jueves 17 noviembre
8:00 am

Desayuno de trabajo con Richard Cantor, ABAC EE.UU. a cargo del
Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía (FEWG)
Asistieron: Alberto Salas, Francisco Garcés y Loreto Leyton

09:20 - 10:00

Consejo Empresarial Chile - Perú

12:30 - 2:00 P.M.

Almuerzo del National Center for APEC (NCAPEC). Desde el año 2004
el almuerzo anual de NCAPEC ha marcado el inicio de las actividades
de la semana de los Líderes de APEC. Este almuerzo reúne a una
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audiencia de más de 250 líderes empresariales y autoridades de
gobierno de la región Asia-Pacífico, incluido miembros del Consejo
Consultivo Empresarial de APEC (ABAC).
En la oportunidad se procedió a la Firma de un Convenio de
colaboración entre el NCAPEC y la Fundación Chilena del Pacífico.
Orador: Luis Alberto Moreno, Presidente BID.
Asistieron: Alberto Salas, Francisco Garcés y Loreto Leyton.

Programa paralelo Bernardo Larraín ABAC IV, Lima, Perú, 14-19 de noviembre
Miércoles 16 noviembre
5:00pm

Reunión con Frank Ning, ABAC China que liderará el Grupo de Trabajo
de Sustentabilidad el próximo año.
Asistieron: Bernardo Larraín y Loreto Leyton

5:30pm

Reunión con Bart Peterson, ABAC USA, quien lidera este año el Grupo
de Trabajo de Sustentabilidad.
Asistieron: Bernardo Larraín y Loreto Leyton

Jueves 17 noviembre
09:20 - 10:00

Consejo Empresarial Chile - Perú

Programa paralelo Richard von Appen ABAC IV, Lima, Perú, 14-19 de noviembre

Jueves 17 noviembre
09:20 - 10:00

Consejo Empresarial Chile - Perú

10:00

Reunión con Anthony Nightingale, ABAC Hong Kong, Presidente del
Grupo de Trabajo de Conectividad

.
APEC CEO Summit, Lima, Perú
La Fundación colaboró activamente en la coordinación y gestión de la participación de
empresarios chilenos en la CEO Summit que se efectuó el 17 y 18 de noviembre. Después de
EE.UU. y China, fue el país que tuvo mayor representación de empresarios lo cual fue
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especialmente valorado por los peruanos. En este proceso se establecieron lazos que serán
de gran valor para cuando corresponda a nuestro país organizar este evento en el 2019, así
como sensibilizar a los empresarios de la relevancia de éste.

II.

ASESORÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

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

A) ALIANZA DEL PACÍFICO
La Fundación ha continuado en su tarea de seguimiento y difusión nacional e internacional del
desarrollo de esta importante iniciativa de integración entre México, Colombia, Perú y Chile.
Lanzamiento de la publicación de PwC sobre “El Futuro de la Alianza del Pacífico,
Integración para un crecimiento productivo”
El 15 de junio, la Directora Ejecutiva presentó este interesante trabajo, realizado por PwC, en
la SOFOFA ante un nutrido auditorio, que incluyó a los embajadores de México, Colombia y
Perú, al Director de Relaciones Económicas Internacionales y a numerosos empresarios.
Iniciativa II Encuentro Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2017 a realizarse durante el
primer semestre de 2017 en Chile.
Esta es una iniciativa de Nestlé Internacional que tuvo su primer encuentro en 2016 en Lima,
Perú y que fue muy exitoso. Para 2017, su Gerente de Asuntos Corporativos, Francisco Frei,
invitó a la Fundación a ser parte organizadora del evento junto a DIRECON. A estos efectos la
Directora Ejecutiva les organizó una presentación al Consejo Empresarial de la AP en Frutillar.
III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, 30 junio, Frutillar.
La Fundación jugo un rol activo en la conformación de los paneles temáticos que fueron parte
central del programa de la Cumbre, así como colaboró exitosamente en la convocatoria de
empresarios de los otros países (esta fue la primera oportunidad en que participan alrededor
de 20 empresarios colombianos en una Cumbre de la AP).
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En el marco de la Cumbre, la Directora Ejecutiva hizo una breve presentación sobre la
Fundación Chilena del Pacífico y sobre los trabajos del Consejo Empresarial de la AP a socios
de AMCHAM que participaron en este evento (gracias a la intermediación de la FCHP).

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
El 6 de julio se reunieron integrantes del Capítulo Chileno del CEAP para hacer un balance
sobre la última sesión del Consejo, efectuada el 1 de julio, así como de la Cumbre Empresarial
del 30 de junio previo.

Reunión Chilealimentos
Desarrollada el 12 de julio y contando con la participaron de los señores Felipe Lira y Moisés
Leiva, de Chilealimentos, se trataron las negociaciones sobre regulación de alimentos en el
contexto de la Alianza del Pacífico. La Directora Ejecutiva se comprometió a organizar una
reunión de trabajo con el grupo de negociación del sector privado en el contexto de los
alimentos, a fin de facilitar que la asociación plantee sus inquietudes y algunos puntos nuevos
en la agenda de trabajo del grupo negociador. Adicionalmente, el Sr. Lira expresó que
analizaría la posibilidad de incorporar como socio de la FChP a Chilealimentos o a Tres Montes.

Nestlé - Segundo Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico
En reunión efectuada el 15 de julio con Francisco Frei, Head of Communications & Corporate
Affairs, se analizó la celebración del “II Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico”, evento
que busca ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento juvenil organizado por
Nestlé. La versión 2017 tendría lugar el 8 de mayo próximo, y en ella se buscará complementar
los objetivos generales del Encuentro con los objetivos de la Alianza del Pacífico.

Actualización sobre negociaciones AP
Durante agosto de 2016 la Fundación participó en una serie de reuniones de actualización
sobre negociaciones en el marco de la Alianza del Pacífico, incorporando en ellas a Francisco
Javier Cox, de Abbott Laboratories Chile.

Reunión del CEAP con delegado del Ministerio de Hacienda
En el mes de octubre de 2016 la Directora Ejecutiva coorganizó una reunión del capítulo chileno
del CEAP con el ex representante de Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI) Alvaro
Rojas, en su calidad de Coordinador de la Presidencia Pro-Témpore del Consejo de Ministros
de Finanzas de la Alianza del Pacífico del Ministerio de Hacienda para el período 2016/2017.
En la oportunidad, se discutió la agenda de temas que está previsto avanzar durante el período
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en que Chile tendrá la Presidencia Pro-Témpore, de modo de identificar las áreas donde
desarrollar un trabajo conjunto entre CEAP y el Ministerio.

Participación de Directora Ejecutiva en foro sobre Alianza del Pacífico enSydney,
Australia
En octubre, asimismo, la Directora Ejecutiva participó como panelista en un seminario sobre
los alcances de este pacto organizado por las Embajadas de la Alianza del Pacífico en
Australia. En la oportunidad realizó la presentación Business Opportunities in a New Regional
Context.

Participación de Directora Ejecutiva en reunión del CEAP en Cumbre Iberoamericana
En octubre, la Directora Ejecutiva organizó los trabajos de una nueva sesión del CEAP, en la
cual se pasó revista al estado de avance de los trabajos y se acordaron nuevos temas a
desarrollar.

Reuniones de seguimiento de estudios
Durante el mes de octubre se realizaron varias reuniones con José Luis Parra, Director
Ejecutivo del Observatorio de la AP, para hacer seguimiento del estudio que están
desarrollando sobre el impacto de la entrada en vigencia del Protocolo de la Alianza del Pacífico
en la industria de servicios en los países de la AP.
Almuerzo con Rector PUC
La Fundación participó en un almuerzo organizado por el rector de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Ignacio Sánchez, con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico con
el propósito de conocer los trabajos e intereses de éste y coordinar las asesorías que el
Observatorio de la AP pueda brindarle.

B) TRANSPACIFIC PARTNERSHIP (TPP) Y ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE ASIA
PACIFICO (FTAAP)

Estos importantes temas de la estrategia de política comercial tanto a nivel regional como
nacional han estado presentes directa o indirectamente en gran parte de las actividades
institucionales del año.

Evento TPP ICARE – Fundación
Con gran éxito y una asistencia sobre las 220 personas provenientes del sector académico,
empresarial, financiero, gubernamental y diplomático, copando totalmente la capacidad de la
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sala, se llevó a cabo el día 21 de abril el Desayuno acerca del TPP, organizado por la Fundación
en conjunto con ICARE y DIRECON.
Expuso el señor Andrés Rebolledo, entonces titular de DIRECON, en representación del
Gobierno y quien participó de las negociaciones en representación de nuestro país; el señor
Klaus Schmidt-Hebbel, destacado economista y consejero de la Fundación, el señor Jaime
Dupuy, Gerente de Estudios Económicos de COMEXPERÚ, y el señor Alfredo Moreno,
empresario y ex Canciller.

Estudio "Análisis de Mercados del TPP para la Industria del Vino"
El estudio fue encargado y desarrollado por el Centro de Estudios Internacionales de la P.
Universidad Católica de Chile (CEIUC), orientándolo a la aplicación del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico en la industria vitivinícola.

C) JAPÓN
Conferencia de economista japonés Fukunari Kimura
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
día 5 de octubre el Profesor Fukunari Kimura, destacado académico de la Universidad de Keio
dictó una conferencia titulada “Plan Económico del Primer Ministro de Japón y el TPP”.
Un panel compuesto por la Directora Ejecutiva, Felipe Lopeandía, Enrique Marshall y Guillermo
Larraín estuvo a cargo de comentar la ponencia, desarrollada en el Auditorio de SOFOFA y al
que asistieron alrededor de 200 personas.

D) COREA
IX Seminario Internacional de Estudios Coreanos
El Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación Mauricio Rodríguez ofreció palabras de
bienvenida durante el IX Seminario Internacional de Estudios Coreanos organizado por la
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la P. Universidad Católica de Chile.

E) CHINA
3ª versión China Machinery & Electronic Products Exhibitions
Como ya es tradicional, la Fundación patrocinó y participó en esta nueva versión de la China
Machinery & Electronic Products Exhibitions co-organizada por Asia Reps. El encuentro incluyó
una jornada sobre la Alianza del Pacífico y rondas de negocios.
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Visita de delegación de Shanghai
La Fundación extendió una invitación formal a una delegación de la Comisión de Comercio de
la Municipalidad de Shanghai, quien tenía interés en visitar Chile para desarrollar una visita de
trabajo de una mañana, el 25 de agosto. La delegación tenía por objeto promocionar el modelo
de e-Ports en Chile, para lo cual la Fundación le organizó una agenda de reuniones que incluyó
al Presidente de Ultramar, Richard von Appen, y el Subsecretario de Obras Públicas, Sergio
Galilea.

Conferencia de académico de la LSE sobre la política exterior china
El viernes 9 de septiembre se realizó la Conferencia Internacional “La Política Exterior China
bajo Xi Jinping: Implicancias para América Latina”, a cargo del académico Christopher Hughes,
de la London School of Economics. El evento se efectuó en el auditorio del estudio Guerrero y
Olivos y asistieron alrededor de 80 personas.

Conferencia Internacional Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de
Chile
Durante el mes de octubre, la Fundación participó en la Conferencia Internacional “La nueva
fase de China: implicaciones para América Latina”, organizada por el Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile. El panel “Casos Latinoamericanos en sus relaciones
con China” fue moderado por el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación, Mauricio
Rodríguez.

Evento de comercio electrónico trans fronterizo para PYMES, en conjunto con proyecto
de la ABAC China, Diane Wong
En forma paralela a la visita oficial que realizó el Presidente chino Xi Jinping a Chile, el día 23
de noviembre, la Fundación Chilena del Pacífico y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)
realizaron el Primer Taller sobre Comercio Electrónico Transfronterizo (CBET, por su nombre
en inglés) para pequeñas y medianas empresas de economías miembros de APEC.
Los Cross-Border E-Commerce Training Workshops (CBET) son talleres de capacitación en
comercio electrónico global que se imparten desde 2013. A la fecha se han capacitado a más
de 1.000 de estas empresas en 20 economías del foro y esta es la primera vez que se realizó
en Latinoamérica.
El proyecto surgió en el marco de la última reunión del Consejo Empresarial de APEC (ABAC)
en Shenzhen, China, a partir de una iniciativa impulsada por la Directora Ejecutiva de la
Fundación y Diane Wang, empresaria china fundadora de DHGate, una de las principales
plataformas de comercio electrónico de China, y ABAC titular de China.
El taller contó con la participación de destacados ejecutivos chinos en la industria del comercio
electrónico, entre los cuales se encontraban Xiangyu Wang, gerente general de marketing de
Tencent Qidian, gigante de las comunicaciones con más de 600 millones de clientes, y
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Jianpeng Chen, ejecutivo de Union Pay International, uno de los principales operadores de
tarjetas de crédito del mundo.
Tras palabras de bienvenida de Loreto Leyton, George Lever, director del Centro de Economía
Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, y Nicolás Schubert, jefe de gabinete de la
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), el taller se enfocó en las
áreas de pagos online, finanzas online, logística internacional, relación con los consumidores,
y seguridad.
El taller, que duró todo el día y al que asistió alrededor de un centener de personas, cerró con
la presentación de Min Shen, una emprendedora china que hace cuatro años fabrica y exporta
ropa femenina a más de 50 países.
La Red de CBET de APEC se convertirá en una comunidad de e-commerce transfronterizo allinclusive, no sólo para mantener actualizadas a las PYMES con los últimos conocimientos, sino
que también para trabajar de manera conjunta para poder transmitir a los Ministros del área la
necesidad que existe de capacitación constante de las PYMES en todas las regiones del APEC.
A continuación se incluye el programa del Taller De Comercio Electrónico:
8:30-9:00

Acreditación

9:00-9:30

Apertura y discurso de bienvenida

9:30-9:50

Exposición sobre Comercio Electrónico, Nicolás Schubert

9:50-10:20

Ecosistema del comercio electrónico transfronterizo, Ivy Zhang y
David Sun

10:20-10:50

Comercio Social, Xiangyu Wang, deTencent

10:50-11:10

Pago en línea, Spark Chen, Int'l Parment

11:30-12:00

Confianza y seguridad, Michael Qiao

12:00-12:40

Logística international, Pei Liu

12:40-13:10

Relaciones con los consumidores, Lola Yu

14:30-15:10

Estudio de caso venta comercio electrónico, Richard Tian

15:10-15:40

Finanzas vía internet, Elisa Zhang

15:40-17:00

Preguntas y respuestas, Gloria Yuan

CBET network Core Partner
Debido al éxito que tuvo la realización del APEC CBET Workshop en noviembre, la
organización china de CBET invitó a la Fundación a hacerse parte de su red de socios
principales, a fin de profundizar su relación. Este es un gran logro por cuanto la cabeza de
CBET es la ABAC China Diane Wang, reconocida empresaria de ese país.
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F) SUDESTE ASIÁTICO
Presentación del libro Crónicas Jemeres
El jueves 26 de mayo, la Fundación patrocinó el lanzamiento del libro “Crónicas Jemeres”, del
Embajador de la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao. En esta publicación el Embajador
Dochao, quien representó a la Unión Europea en Camboya, presenta su experiencia de vida
en este país del Sudeste Asiático. Comentaron esta publicación Juan Pablo Glasinovic y
Antonio Skármeta. El acto fue organizado por CEA PUCV, en cuya sede se realizó el evento

G)

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA

H) INDIA

Perfiles Económicos 2016
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.

III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES Y
ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO

A)

PERFILES ECONÓMICOS

Informe Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2016

El 13 de enero de 2017 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 Raimundo Soto, consultor de la Fundación para
este proyecto, seguido de un comentario del Consejero de la Fundación Chilena del Pacífico y
académico del Instituto de Economía PUC, Dr. Klaus Schmidt-Hebbel.
El acto se realizó en el auditorio del Estudio Guerrero Olivos. La apertura estuvo a cargo del
Presidente de la Fundación, Alberto Salas, quien destacó la importancia del informe como
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fuente de consulta para profesionales del sector público y de los ámbitos empresarial y
académico.

B)

DIFUSIÓN

Presencia mediática
La contratación de una agencia de comunicaciones, le permitió a la Fundación contar con una
gran cobertura de prensa del desayuno anual al que fue invitado el destacado profesor Barry
Naughton, experto en China y en Asuntos Internacionales de la Escuela de Relaciones
Internacionales y Estudios del Pacífico de la Universidad de California, San Diego, la que
incluyó una entrevista exclusiva al invitado internacional con un medio escrito.
Con el fin de brindarle a la Fundación una mayor exposición a las audiencias de su interés, ésta
gestionó su figuración en un reportaje sobre inversiones chinas en Chile en la edición del 2 de
septiembre de revista Qué Pasa (http://bit.ly/2cAHtK2). Las actividades de la Fundación fueron
comentadas en la nota, la cual también incorporó cuñas de su Directora Ejecutiva y
consideraciones suyas en el tono general del artículo.
Simultáneamente, durante el mes de agosto se gestionó con el diario La Tercera la realización
de una entrevista a Christofer Hughes, académico de la London School of Economics, y
speaker de una conferencia que la Fundación realizó el 9 de septiembre en el estudio de
abogados Gerrero Olivos. La entrevista y menciones a la Fundación se encuentran en el
siguiente link: http://bit.ly/2cAf5Xn
Durante agosto también se coordinó con la publicación América Economía la presencia de la
Fundación en el material de marketing relacionado con el Foro Multilatinas, a realizarse el 19
de octubre de 2016. La Fundación gestionó la presencia de su socia individual Yung Han Shen,
gerente general de Asia Reps, en el panel “Más allá de los Commodities” de la conferencia.
En el mes de septiembre el trabajo de la Fundación fue reconocido por los medios de
comunicación y recibió cobertura en el diario La Tercera, a propósito de la conferencia del Prof.
Hughes, y en la revista Qué Pasa.
La realización de la Cumbre de Líderes APEC condujo a la prensa local a entrevistar en el mes
de noviembre a la Directora Ejecutiva acerca de los alcances de APEC para Chile (Diario
Financiero). Asimismo, la visita oficial a Chile del presidente chino, Xi Jinping, motivó la
realización de una breve entrevista televisada al jefe de proyectos de la Fundación por parte
de la cadena china CNTV.
En el mes de septiembre el diario El Mercurio publicó una extensa entrevista al Profesor de la
Universidad de Keio, Fukunari Kimura, quien fue invitado por Mitsui Chile, la Facultad de
Econompia y Negocios de la Unviersidad de Chile y la Fundación Chilena del Pacífico a dictar
la conferencie titulada “Plan Económico del Primer Ministro de Japón y el TPP”.
En relación a la publicación del documento Perfiles Económicos Asia Pacífico 2017, la
Fundación también recibió amplia cobertura de prensa, a partir de entrevistas al autor de los
Perfiles, Raimundo Soto, en Radio Duna y El Mercurio, y de una columna de opinión del
diplomático Fernando Reyes Matta en el Diario Financiero.
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Rediseño sitio Web www.funpacifico.cl
En agosto se iniciaron los trabajos de rediseño de la página www.funpacifico.cl, a fin de hacerla
más simple, funcional y atractiva. Entre los énfasis de la nueva página se hallan destacar el rol
de la Fundación en las varias actividades que organiza y en las que participa, desplegar su
presencia en los medios de comunicación y atraer audiencias para sus publicaciones.
En noviembre finalmente se lanzó la página renovada.

Distribución de Material Informativo
En el curso de 2016, la Fundación distribuyó numerosas publicaciones a una extensa lista de
destinatarios gubernamentales, empresariales y académicos. Las principales a nivel
internacional fueron el ABAC Report to Leaders 2016 y el PECC State of the Region Report
2016-2017. A nivel nacional,cabe agregar los Perfiles Económicos Asia Pacífico 2016.

C)

DESAYUNO ANUAL

Desayuno Anual 2016, Fundación Chilena del Pacífico
El día 7 de abril, en los salones de El Golf 50 se llevó a cabo el Desayuno Anual 2016 de la
Fundación Chilena del Pacífico. Contó con la participación como keynote speaker del
destacado profesor Barry Naughton, experto en China y en Asuntos Internacionales de la
Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico de la Universidad de California,
San Diego. Asistieron al desayuno 180 personas.
Durante la estadía del Profesor Naughton se ofreció una cena en su honor en la cual
participaron el Presidente y la Directora de la Fundación, el economista de la Universidad
Católica señor Raimundo Soto, encargado de los Perfiles Económicos Asia Pacífico 2016, los
señores Klaus Schmidt-Hebbel y Jorge Marshall, destacados economistas nacionales y Socios
Consejeros de la Fundación y el señor Roberto Matus en representación de AMCHAM.
Producto de la visita del profesor Naughton y de las reuniones y conversaciones mantenidas
con su grupo de trabajo y con la Universidad de California, San Diego, se siguieron explorando
áreas de trabajo conjunto y apoyo mutuo a Programas de Intercambio Estudiantil e
Investigación, determinándose una posibilidad de recibir durante el invierno a un alumno en
práctica de dicha Universidad. Esta opción será analizada en mayor profundidad por ambas
partas y se verá la factibilidad de ponerla en práctica este año o el 2017.
La contratación de una agencia de comunicaciones le permitió a la Fundación contar con una
gran cobertura de prensa en este evento y también se coordinó con éxito una entrevista
exclusiva al invitado internacional con un medio escrito.

D) APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA PACÍFICO
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La Fundación continuó apoyando a instituciones nacionales y del extranjero, dentro de su
objetivo de fomento, difusión y estímulo de los estudios sobre la región Asia-Pacífico y sus
relaciones internacionales, principalmente económicas y políticas.

Participación en Encuentro de Presidentes de Gremios Regionales de la SOFOFA.
El 10 de junio la Directora Ejecutiva realizó una presentación sobre la situación político económica de los países de la región en el marco del Encuentro de Presidentes de Gremios
Regionales de la SOFOFA, invitación hecha por su Presidente, Hermann Von Mühlenbrock.

IV.

A)

DESARROLLO DE REDES

RELACIONES CON INSTITUCIONES ASIA PACÍFICO

London School of Economics (LSE)
Entre los días 9 y 11 de mayo visitó Santiago el sinólogo y profesor de la London School of
Economics señor Christopher Alden y el profesor Álvaro Méndez. Se agendaron reuniones con
cuatro ex cancilleres de Chile, se contactó al centro de ex alumnos de la LSE con quienes se
organizó una cena privada y se realizó un desayuno con la Fundación a fin de trabajar en temas
de interés mutuo y definición de áreas de cooperación futura entre las dos organizaciones. En
la ocasión se acordó la visita a Chile del sinólogo de la LSE profesor Christopher Hughes la
cual se materializó más adelante, dando una charla acerca de la economía China en compañía
del profesor Christopher Alden. (Ver Sección II-E, Asesorías Publicas y Privadas China).

Convenio de Cooperación con SOFOFA
En el mes de mayo la Fundación y SOFOFA suscribieron un contrato de trabajo y cooperación
de largo plazo, en el cual se traspasaron recursos para la realización futura de actividades que
guardan relación con los Comités Bilaterales de países asiáticos, pero con un fuerte foco en el
Comité Bilateral Chile Japón.

Cooperación con instituciones académicas
En el mes de junio se firmó un Acuerdo de Cooperación con la Universidad Adolfo Ibáñez a
través del decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Alejandro Jadresic.
Por otra parte, durante la última visita de los profesores Chris Alden y Álvaro Méndez de la
London School of Economics se iniciaron conversaciones para eventualmente firmar un MOU
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con la FCHP. Mientras tanto, solicitaron que ésta fuese su referente en Chile para sus
actividades y para desarrollar trabajos de interés mutuo.

Acuerdo de Cooperación con Cámara de Comercio Asia Pacífico
El día 15 de julio la Fundación Chilena del Pacífico y la Cámara de Comercio Asia Pacífico
firmaron un acuerdo de cooperación por dos años consistente en facilitar entre ellas el
desarrollo de negocios, actividades académicas y análisis de políticas públicas; organizar
actividades académicas y seminarios; patrocinar mutuamente sus actividades, y sostener al
menos una vez al año una reunión conjunta de sus directorios.

Desayuno Consejo de Relaciones Internacionales
El embajador Luis Maira, representante de Chile en las negociaciones de paz entre el gobierno
de Colombia y las Farc, analizó el 29 de julio ese conflicto y los alcances del acuerdo del 23 de
junio alcanzado entre las partes, evento al cual asistió la Directora Ejecutiva.

Reuniones con misiones diplomáticas
La Fundación participó durante el mes de agosto en reuniones con tres misiones diplomáticas,
a saber, China, Japón y Tailandia, tendientes a estrechar lazos y trabajar de manera conjunta
y sistemática en la promoción del intercambio comercial e inversiones.

Convenio con National Center por APEC, de EEUU
A principios de septiembre la Directora Ejecutiva fue contactada por la Presidenta del National
Center por APEC, de EEUU, para ofrecerle a la Fundación suscribir un acuerdo de cooperación,
lo que se concretó con ocasión de la CEO Summit en Lima.

Universidad de Fudan
En noviembre la Fundación recibió la visita de las dos principales autoridades de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Fudan (China), cuyos programas de MBA figuran entre los
mejores calificados del mundo, de acuerdo a Financial Times. El interés de su decano y decano
adjunto fue de explorar alternativas de alianza estratégica con la Fundación e instituciones
académicas. Específicamente, se acordó trabajar tendiendo a la eventual realización de un
seminario en Chile durante 2017.
Alianzas
En noviembre la Fundación comenzó a trabajar en la firma de una eventual alianza estratégica
con el Centro de Investigación sobre el Asia Pacífico Walter H Shorensteins (APARC), que
pertenece a la prestigiosa Universidad de Stanford. Se trata de un instituto de alto prestigio con
un panel de profesores, académicos y políticos asociados.
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Cámara de Comercio de Santiago
La Fundación pactó en diciembre la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de
Santiago, luego del éxito obtenido en la realización del APEC CBET Workshop en noviembre.
El convenio busca el mutuo apoyo, patrocinio y/o auspicio de las actividades de cada parte, y
será firmado por los presidentes de ambas instituciones en marzo de 2017.

Tecnológico de Monterrey
La Dirección de Internacionalización del Tecnológico de Monterrey solicitó a la Fundación
participar en su programa de prácticas profesionales de 2017, para lo cual le ofreció la amplia
gama de expertise de su alumnado para prestar servicios a la Fundación a mediados de 2017.

Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC (ASCC)
La Fundación colaboró en su difusión de la siguiente manera:
Febrero 2016
Se envía acta de la Conferencia de Centros de Estudios APEC 2015 junto a la invitación y
bases para participar en la Conferencia del Centro de Estudios APEC año 2016, que se
realizaría en Arequipa, Perú, del 5 al 6 de mayo. El tema fue “Quality Growth and sustainable
Development”.
Abril 2016
Se envía borrador de la Agenda de la Conferencia del Centro de Estudios APEC 2016 que
tendrá lugar en Arequipa.
Julio 2016
Se envía link de los documentos presentados durante la Conferencia del Centro de Estudios
APEC 2016 de Arequipa y los resultados de la misma.

Conferencia del Thammasat Insitute for Study of International Cooperation on “AsiaPacific Century: Integrating the Differencies”.
Marzo 2016
Se envía información a distintos centros de estudio nacionales sobre esta conferencia que se
desarrolla en el marco de APEC en Tailandia en diciembre.
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Model APEC Conference
En julio 2016 se envía invitación a diversos centros de estudio nacionales para participar en el
“Model APEC Conference” que se realizará en Beijing, China, del 25 al 28 de agosto. Está
organizada por el Depto. de Cooperación e Intercambio del Ministerio de Educación de la
República Popular China. Producto de esta convocatoria participa Camila Toro, estudiante de
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile quien obtiene el premio a la
propuesta más innovadora.
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ANEXO N° 1

Informe ABAC 1 San Francisco, Estados Unidos
24-28 de febrero de 2016

Resumen ejecutivo
En la primera reunión de ABAC en 2016 todos los temas estuvieron cruzados por la economía
del internet y el comercio digital. Los 5 grupos de trabajo delinearon sus planes de trabajo para
el resto del año, y todos abordarán de alguna forma estos temas. También participaron los
SOM, y hubo retroalimentación de los sectores públicos y privados. El TPP concitó gran
atención, coincidiéndose también que el FTAAP es prontamente necesario, y enfatizándose
que sus building blocks deben ser la base del futuro acuerdo, y en lo posible ir más allá,
poniéndose de ejemplo el e-commerce.
Entre los días 24 y 28 de febrero de 2016 se reunieron en su primera oportunidad de este año,
en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, los miembros del ABAC (Consejo empresarial
de APEC, por sus siglas en inglés) titulares y alternos y sus staffers, miembros de la academia
e invitados del sector privado, y los Altos Oficiales de APEC(SOM). Por parte de Chile asistió
el staffer de ABAC Chile, Pedro Pablo Errázuriz.
Se realizaron reuniones de sus cinco grupos de trabajo (Desarrollo Sustentable, Integración
Económica Regional, PYMEs y Emprendimiento, Conectividad, y Finanzas y Economía), dos
reuniones plenarias, un diálogo ABAC-SOM, un foro ejecutivo de APEC sobre Internet
Economy, una reunión con stakeholders sobre la Economía Digital, dos almuerzos de trabajo
(uno sobre ABAC mujeres, y otro sobre el futuro del e-commerce), y reuniones particulares del
Caucus financiero de ABAC.
Este ABAC estuvo marcado por la transversalidad del comercio digital y la economía de
internet, en todas sus dimensiones. Esto en parte por la locación (San Francisco es la capital
de las multinacionales tecnológicas), pero también por ser la plataforma que protagonizará el
comercio transfronterizo de aquí en adelante.
En el grupo de Integración Económica Regional se analizaron los avances en RCEP, TPP y la
Alianza del Pacífico (este último update hecho por Chile). Se acordó mantener y recomendar a
los Líderes que el estudio del FTAAP (Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico) esté en
permanente revisión para que sea un acuerdo de última generación y que recoja las temáticas
de interés actualizadas. En cuanto a la agenda de servicios, se acordó apoyar a APEC en el
trabajo para este año realizando public-private dialogues, a través de la reunión con los CEOs
en el MRT. Se recomendó también ampliar la STAR Database. Los ABAC acordaron tomar el
estudio realizado por el PSU sobre servicios relacionados con manufactura, idealmente
ampliando su cobertura, y a la vez, identificar nuevos "gaps" que se puedan dar con los nuevos
tratados como el TPP. Se fortalecerá la Coalición de Servicios del Asia Pacífico, y se dio la
bienvenida de Chile luego de su ingreso el año pasado a través de SOFOFA. Por otro lado, se
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acordó estudiar los global standards (o la falta de ellos), como una medida no arancelaria que
afecta el comercio, a iniciativa de ABAC Nueza Zelanda. Por último, se presentaron los reportes
sobre la última reunión Ministerial de la OMC en Nairobi, y sobre los planes para la próxima
reunión de G20 en China.
En el grupo de PYMEs y emprendimiento se informó sobre un plan de China de promover
capacity building en e-commerce a PYMEs, se aprobó un plan de trabajo para su inclusión
financiera, y se escucharon los reportes de iniciativas ya existentes y actualmente en curso.
Cabe destacar la presentación del estudio "Driving Economic Growth Through Cross-Border ECommerce: Empowering MSMEs and Eliminating Barriers" , realizado por la Marshal School de
la Universidad del Sur de California por encargo de ABAC, el cual, en base a más de 500
entrevistas en todas las economías de APEC, hace un diagnóstico y entrega ideas claves para
la internacionalización de las PYMEs a través del e-commerce. El estudio también aporta cifras
significativas, como por ejemplo que en Chile una PYME conectada tiene 250% más
posibilidades de tener éxito.
En el grupo de desarrollo sustentable se discutió sobre asuntos de Food Security (donde ABAC
trabaja con APEC en el APEC Policy Partnership for Food Security), acordándose estudiar las
medidas no arancelarias que afectan este mercado y el campo de las jubilaciones y la salud
privada para hacer recomendaciones a los ministros del ramo. Se buscará ingresar nuevamente
al APEC Policy Partnership on Science and Technical Innovation, del cual ABAC fue parte hasta
el 2012. Se acordó también ser parte del Asia Pacific Urban Infrastructure Network, cuya
primera reunión tendrá lugar al margen de la segunda reunión de Altos Oficiales de APEC en
Arequipa, en mayo próximo.
Finalmente cabe resaltar que ABAC Perú seguirá trabajando en su iniciativa para reforzar el
Estado de Derecho (Rule of Law), la cual busca desde el año 2014 fortalecer el ambiente de
negocios dentro de la región por medio de la solidez institucional.
En el grupo de conectividad, se trabajará durante el año en programas de conectividad digital.
Además, hubo presentaciones específicas sobre iniciativas de conectividad física, una de
Canadá sobre conectividad aérea, una de Singapur sobre conectividad marítima, y un llamado
de Japón a incentivar a sus economías a trabajar más estrechamente con el grupo de
Transporte de APEC.
En el grupo financiero se aprobó las líneas de trabajo para el resto del año en materia de
inclusión financiera, mercado de capitales, programas de previsión social, financiamiento de
infraestructura y de innovación.
En el Diálogo ABAC-SOM, estos últimos llamaron a ABAC a cumplir un rol muy activo en el
trabajo de este año, tanto en FTAAP como en Servicios. En lo primero, ABAC llamó a los SOM
a poner más énfasis en los Asuntos de Nueva Generación, a su vez que se comprometió a dar
más inputs como el estudio del año pasado. También se comprometió a apoyar el trabajo en la
agenda de servicios, y de internacionalización de las PYMEs. Hubo reflexiones sobre el tema
del internet economy. En la reunión con stakeholders, presidida por la Chair del Nuevo Ad Hok
Steering Group on The Internet Economy, los SOM pudieron escuchar las sugerencias de
distintos ejecutivos de empresas tales como Google o PayPal de como APEC puede ayudar a
fomentar este campo del comercio. Por un lado, notaron que varias regulaciones muchas veces
están atrasadas respecto de los avances tecnológicos, y en la falta de armonización entre las
economías. En el estado actual la duplicidad de regulaciones distintas puede terminar
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ahogando al emprendimiento transfronterizo. Hubo consenso también en que para que se
pueda fomentar el e-commerce a nivel transfronterizo, tiene que haber un marco regulatorio
que lo haga amigable a nivel local.
Vale también destacar el comunicado de prensa realizado por ABAC NZ y respaldado por todos
los ABAC miembros de economías TPP llamando a una pronta ratificación del acuerdo.
Como lead staffer sostuve una reunión con el National Center for APEC, de EEUU, que maneja
el capítulo de ABAC de éste país, en la que nos manifestaron su intención de colaborar con las
preparaciones del CEO Summit de 2019.
Finalmente, en una de las presentaciones realizadas en el APEC Executive Forum que giró en
torno a la economía digital, un profesor de Stanford, Vivek Wadha, dio el ejemplo de Start-up
Chile como una buena política pública para fomentar la innovación. Esto está en correlación
con las metas tanto de lograr mayor financiamiento para PYMEs como con las de fomentar la
movilidad de personas. Este foro giró en torno al concepto de "tecnología disruptiva", en el
sentido de que son nuevas realidades difíciles de prever para la regulación, lo cual puede ser
visto como un riesgo; sin embargo, con el correcto enfoque se pueden tomar como
oportunidades para solucionar problemas sociales y económicos actuales.

Pedro Pablo Errázuriz L.
Febrero 2016.
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ANEXO N°2

Informe ABAC 2 Port Moresby, Papúa Nueva Guinea
24-27 de abril de 2016

Resumen ejecutivo

En la segunda reunión de ABAC 2016, la participación fue menor a lo esperado debido a las
dificultades logísticas presentadas por Port Moresby. De todas formas se destacó la excelente
organización por parte del capítulo local de ABAC. En cuanto al trabajo sustantivo, se trabajó
en la carta del ABAC a los Ministros de Comercio, y específicamente las recomendaciones que
se hará en cuanto al FTAAP, así como también el aporte de ABAC a la agenda de Servicios.
Se destacó también el ánimo colaborativo del foro sobre encontrar más formas de estrechar el
trabajo en ambas instancias.
Entre los días 24 y 27 de abril de 2016 se reunieron en su segunda oportunidad de este año,
en la ciudad de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, los miembros del ABAC (Consejo
empresarial de APEC, por sus siglas en inglés) titulares y alternos y sus staffers, miembros de
la academia e invitados del sector privado. Por parte de Chile asistieron el ABAC Alterno,
Francisco Garcés, la Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leyton, y
el lead staffer de ABAC Chile, Pedro Pablo Errázuriz.
La reunión estuvo marcada por la baja participación de los ABAC, en gran parte por la dificultad
logística que presentaba el lugar elegido para la organización, pero no por eso fue menos
productivo.
La discusión en el Grupo de Integración Económica Regional estuvo centrada básicamente en
dos grandes temas: FTAAP y la agenda de servicios de APEC. Para ambos efectos, la CTI
Chair, Marie Shereylin D'Aquia hizo una presentación sobre el estado de avance de la discusión
en APEC. Sobre el estudio del FTAAP, agradeció los inputs de ABAC a los primeros 8 capítulos,
y explicó que el capítulo 9 recién ha sido circulado entre los oficiales de APEC, y que pronto se
compartirá con ABAC. Se le hizo ver por parte de los ABAC que en general el estudio no
reconocía suficientemente ni el rol de ABAC en la creación del FTAAP, ni los inputs del sector
privado reflejados en el estudio de Peter Petri que entregó ABAC a los Líderes en Manila el año
pasado. Para estos efectos ABAC acordó una lista de 31 recomendaciones que entregarán por
medio de una carta al SOM Chair. Éstos hacen relación a la necesidad de tomar pasos rápidos
para la realización del FTAAP, a recoger la visión del sector privado para que sea un acuerdo
útil, y a que sea del máximo estándar y recoja los asuntos de nueva generación de la mejor
forma posible. También hicieron ver que es necesario que se circule el capítulo 9 para poder
comentar de forma integral el texto.
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Sobre la agenda de servicios, se aprobó una serie de "inputs de alto nivel" de ABAC para apoyar
la realización del Services Roadmap de APEC. Estos dicen relación con la importancia que
este mercado representa para la economía en este momento, la oportunidad que existe para
su liberalización, y la relevancia de las reformas estructurales que deben emprender las
economías para potenciarlos, ya que no basta con la mera liberación comercial. Sobre el
aspecto de transparencia y predictibilidad de los mercados, la CTI Chair explicó que
actualmente APEC debate la posibilidad de crear un índice de restricción externo, o sumarse a
todas las economías a alguno existente, como el STRI de la OCDE.
El grupo de PYME comenzó con una presentación de la CTI Chair sobre el estado de avance
de la Boracay Action Agenda to Globalize de SMEs, y del APEC MSMEs Market Place, que
busca ser un portal de información para las PYMEs, agrupando iniciativas que también lleva
adelante ABAC. Dentro de estas se destaca el programa de Capacity Building en E-Commerce
de ABAC China, que en paralelo a esta reunión de ABAC2 hizo una capacitación para 500
PYMEs de PNG, y el Asia-Pacific Open Innovation Platform, de ABAC Taipei-Chino, que
conecta ideas innovadoras y nuevos usos de tecnologías por parte de PYMEs en la región.
Este año tendrá su summit en Taipei, al que se espera atiendan más de 15 mil participantes.
Finalmente cabe destacar el avance del estudio sobre la participación den cadenas globales
de valor de las PYMEs a través de grandes empresas, que lleva adelante ABAC Filipinas, como
un modelo de negocio inclusivo. Actualmente se encuentra en la expansión de los casos
prácticos estudiados.
El Grupo de Finanzas, dirigido por Hiroyuki Susuki de ABAC Japón, quién participará en la
próxima Cumbre de la Alianza del Pacífico, y el lead staffer JC Parrenas, desarrolla muchas
actividades en conjunto con otras instituciones de Asia. Así, durante la reunión de este grupo,
así como el Caucus Financiero, se presentaron estados de avance de una serie de iniciativas
de estas instituciones que cuentan con la colaboración de APEC. Así, se destacan, por ejemplo,
el lanzamiento del Financial Infrastructure Development Network en Manila, en la línea de
Inclusión Financiera. En este mismo temase discutieron futuros pasos, como programas pilotos
en distintos países asiáticos (por ejemplo, un programa de traspaso transfronterizo de
información financiera entre los países del Mékong-5), y los resultados de un foro realizado por
el Asia Development Bank en Tokio, sobre cómo la educación en finanzas digitales puede
mejorar el acceso al crédito de las PYMEs más pequeñas. En Desarrollo de Mercado de
Capitales se destacó el avance de la iniciativa Asia Region Funds Passports, y la solicitud de
ABAC EEUU de enfocar la discusión a la reducción de las barreras a los flujos de capitales. En
Infrastructura, Seguros, Pensiones y Financiamiento de Riesgo ante Desastres, se aprobaron
planes de trabajo en cada área que continúa lo hecho hasta ahora. ABAC Australia presentó el
Global Infrastructure Hub, anunciado por el G20 en Brisbane, el cual funcionará con un
presupuesto de 50 millones de dólares, y reportará a los Ministros de Finanzas y Gobernadores
de los Bancos Centrales del G20 directamente, con el ánimo de minimizar la brecha entre los
sectores público y privado para la creación de un mercado de desarrollo de infraestructura
exitoso. Finalmente, en Innovación Financiera, se presentó los resultados del Roundtable
realizado al margen del ABAC1 en el campus de PayPal, donde se destacó la importancia de
una plataforma regional con stakeholders del sector público y del privado en el desarrollo de
las "Fintechs". Junto a otro Roundtable en innovación que tendrá lugar el 15 de julio en Hong
Kong, se espera desarrollar recomendaciones al respecto para entregar a los Líderes en Lima.

Memoria Anual 2016

44

En el Grupo de Desarrollo Sustentable se discutió sobre los avances de nuevas tecnologías
energéticas como el hidrógeno, que pueden llegar a ser de emisión de cero carbón. A partir de
una propuesta de Rusia se acordó discutir formas de atacar el cambio climático, como un
sistema de taxing global a las emisiones de carbón. En Food Security se aprobó buscar formas
de enganchar al sector privado al PPFS, como organizando una ronda con CEOs de la
industria. Sobre el estudio sobre medidas no arancelarias que afectan el mercado de alimentos,
y que está desarrollando la Marshal School of Economics, éste se encuentra en etapa de
identificación de stakeholders para comenzar a hacer las entrevistas. Sobre la iniciativa sobre
Rule of Law and Regulatory Quality, fuertemente impulsada por ABAC Perú, se presentó el
primer set de preguntas que se hará como encuesta, aunque muchos ABAC manifestaron su
impresión de que debería dirigirse más hacia la reforma estructural. En cuanto a Minería, ABAC
llamará al Mining Task Force de APEC a reinforzar la implementación de los 10 principios
acordados en la Reunión Ministerial de Minería de 2007. No se apoyó, en cambio, la propuesta
de Rusia de proponer un cambio en la forma en que funciona la bolsa de minerales de Londres,
por estimarse que excede las atribuciones de ABAC. Finalmente, cabe destacar que se siguió
discutiendo la forma de incorporarse el PPSTI, cuyos resultados se verán luego de la reunión
de este grupo ahora en Arequipa.
Por último, el Grupo de Conectividad discutió el tema en sus tres dimensiones. Se destacó la
presentación de hecha por el EC Chair Roy Mclead, sobre el momento propicio para iniciar
reformas estructurales, y como estas pueden rentabilizar hasta el doble para las economías
que las comerciales, especialmente si son internas. También explicó cómo APEC ha dirigido el
esfuerzo de la Reforma Estructural hacia los servicios con el objeto de hacerse parte de la
agenda para fomentar este mercado. En otros aspectos de la conectividad se presentaron
avances respecto del trabajo en ABAC1, con el ánimo de presentar reportes definitivos en
ABAC3.
Junto con estas actividades se desarrollaron 3 luncheons centrados en la industria extractiva
de PNG, la más importante de dicha economía. Estos trataron sobre:
1. La participación de las mujeres y la responsabilidad social empresarial al respecto,
que se enfrenta a la realidad de la dramática violencia de género que sufre el país.
2. Los proyectos de inversión y de reforma institucional para atraer más y asegurarla.
3. El Economic Outlook de PNG, que como un país fuertemente dependiente de los
precios de los commodities, se ha visto afectado por el contexto económico
internacional reciente.
Para finalizar cabe destacar dos aspectos:
1. En la redacción de la Carta de los ABAC al MRT se replicó la discusión paralela que se
da en APEC sobre los pasos a seguir luego del estudio del FTAAP, donde la palabra
"negociaciones", a pesar de los esfuerzos de ABAC China, no fue incluida.
2. Las invitaciones del CEO Summit a las actividades programadas para mayo en Arequipa,
así como la presentación del CEO Summit en Noviembre. ABAC Chile ya trabaja en la
convocatoria a ambas.

Pedro Pablo Errázuriz L.
Lead staffer ABAC Chile
Memoria Anual 2016

45

ANEXO N°3

Informe ABAC 3 Shenzhen, China.
1 al 4 de agosto de 2016

Entre los días 1 y 4 de agosto se realizó en la ciudad de Shenzhen, China, la tercera reunión
del año 2016 del grupo empresarial asesor de APEC (ABAC), conocida como ABAC3.
Previamente al inicio formal de la actividad, se realizaron visitas a empresas tecnológicas
(Huawei y Tencent) el día 31 de julio. En esta reunión se definieron las recomendaciones que
se hará a los Líderes en el Diálogo Líderes-ABAC del 19 de noviembre próximo; por tanto, el
principal producto de la reunión fue la carta y el reporte que se entregará a los Líderes de APEC
en esa fecha. Asimismo, se revisó la carta e informe para los Ministros de Finanzas de APEC,
que se reunirán el 14 y 15 de Octubre en Lima. Durante el encuentro se reunieron los 5 grupos
de trabajo de ABAC (Integración Económica Regional, Finanzas y Economía, PYMEs y
Emprendimiento, Conectividad, y Desarrollo Sustentable), el Caucus Financiero del AsiaPacífico, y hubo reuniones-almuerzo de ABAC-Mujer y de networking. Además, se realizó una
reunión informal del APEC Ad-Hoc Steering Group on the Internet Economy, y una reunión de
networking del programa de entrenamiento en e-commerce para PYMEs de ABAC (CBET).
Por parte de Chile participaron el miembro de ABAC Alberto Salas, el miembro alterno
Francisco Garcés, la Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leyton, y
el lead staffer de Chile, Pedro Pablo Errázuriz.
El nuevo ABAC Alberto Salas se integró de manera fluida al Consejo ABAC y participó con una
presentación solicitada sobre el Sistema de Pensiones de Chile y sus desafíos, en el Grupo de
Trabajo de ABAC de Economía y Finanzas.
Esta reunión fue organizada por el capítulo chino de ABAC, y tuvo lugar en el nuevo epicentro
tecnológico de China, Shenzhen, ubicado a pocos kilómetros de Hong Kong. Esta ciudad, que
al ser declarada Zona Económica Especial por el gobierno chino hace 36 años tenía sólo 20
mil habitantes dedicados a la pesca, es hoy uno de los centros urbanos de mayor desarrollo de
la economía asiática. Con una tasa de crecimiento anual del 26% en promedio, hoy tiene 14
millones de habitantes, y un PIB per cápita similar al chileno. Si bien en el comienzo de este
proceso de transformación económica el acento estuvo puesto en la industria manufacturera,
hoy ha evolucionado hacia un centro financiero y tecnológico, conocido como "el Silicon Valley
chino". Esto se puede constatar en su extensa red de metro urbano, sus 25 rascacielos que
superan los 200 metros, con arquitectura de alto nivel, las 6 empresas Fortune Global 500, que
tienen su sede en esta ciudad, o su nuevo, extenso y modernísimo aeropuerto internacional,
por nombrar algunos ejemplos.

La elección de la sede de esta reunión no fue al azar, por cuanto el desarrollo de la economía
digital o economía del internet, o del comercio digital, como decida nombrársele, ha sido uno
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de los grandes temas considerados este año en los grupos de trabajo de ABAC respectivos, y
donde definitivamente ha puesto su foco ABAC. Además de discutirse ampliamente, lo anterior,
en el grupo de Conectividad, fue un punto de análisis también en otras instancias como el grupo
de PYMEs y el de Finanzas y Economía. En la sesión especial del Grupo de Economía de
Internet de APEC, distintas empresas, desde las locales Baidu y Didi, hasta globales como
Google y Facebook, entregaron su visión al respecto, coincidiendo en que la economía digital
no es un sector de la economía específico, sino que es un "enabler" (habilitador) que está
cambiando la economía entera en su conjunto. Eso mismo pudimos constatar en la visita a
Huawei, empresa líder en la innovación e inscripción de nuevas patentes tecnológicas a nivel
mundial, donde se nos mostró cómo las herramientas digitales cambiarán, desde el
funcionamiento de las redes ferroviarias, a la gestión del tránsito en una ciudad, o la forma en
que los clientes se relacionan con la banca. Del mismo modo, en una visita a Tencent, cuarta
mayor empresa de internet del mundo por capitalización bursátil, se nos mostró cómo las
herramientas de redes sociales, que maneja esta empresa, que llegan a los 750 millones de
usuarios conectados al mismo tiempo, no sirven ya sólo como medio de comunicación entre
quienes la usan, sino que ofrecen herramientas como medio de pago, gestión de servicio al
cliente de grandes empresas, hasta como forma de atención médica remota. Teniendo en
cuenta todo esto, ABAC decidió llamar a APEC a adoptar el comercio digital como un asunto
de comercio e inversiones de nueva generación, además de solicitar un aumento en el gasto
en infraestructura tecnológica, y políticas que fomenten la innovación y la alfabetización digital.
El otro gran tema que fue discutido en esta reunión fue el Free Trade Agreement de Asia
Pacífico (FTAAP). La Chair del Comité de Inversiones y Comercio de APEC, Lyn Aquilia,
informó al grupo de trabajo de Integración Económica Regional los últimos desarrollos en el
Estudio Colectivo Estratégico del FTAAP, y de cómo éste ha incorporado los comentarios y
sugerencias hechas en su momento por ABAC. Se analizó los últimos avances en los pathways,
que ABAC ha reconocido como building blocks hacia el FTAAP: el TPP, el RCEP y la Alianza
del Pacífico. Rusia propuso nuevamente incluir a la Unión Euroasiática (unión aduanera) en
este grupo, pero el Consejo ABAC prefirió discutirlo en mayor profundidad en una próxima
reunión. Finalmente, ABAC acordó llamar a tomar pasos concretos una vez finalizado el Estudio
Colectivo, incluida la posibilidad de establecer un calendario que contemple esos pasos
específicos. ABAC Chile entregó al grupo de trabajo antes mencionado un informe sobre los
avances en la Alianza del Pacífico y la presidencia pro tempore de Chile de la Alianza
En materia de servicios ABAC valoró el aporte del APEC Services Competitivenes Roadmap,
e hizo un llamado a poner énfasis en los “backbone services” (ICT, telecomunicaciones,
transportes y logística, educacionales y de cuidados médicos). Este es un tema de gran
importancia, al que Chile debe incorporarse.
En otros asuntos, ABAC determinó llamar a los gobiernos a resistir el proteccionismo, apoyando
también los acuerdos de la OMC, así como a contribuir en una alianza público-privada, que
promueva en el público general los beneficios de la apertura comercial, a la luz de los tiempos
que estamos viviendo. Una de las variadas formas en que esto se puede materializar es a
través de la incorporación de las PYMEs en la cadena exportadora, llamando a desarrollar
políticas que posibiliten esta realidad, y que a su vez promuevan el financiamiento para este
tipo de empresas, además de atacar otros factores que se les presentan, como barreras, como
la falta de perfeccionamiento técnico y profesional, de alfabetización digital.
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ABAC también decidió recomendar a los Líderes fortalecer el estado de derecho y poner énfasis
en las buenas prácticas regulatorias; asegurar la seguridad alimentaria a través de la
eliminación de barreras al comercio y a la adopción de nuevas tecnologías; a incrementar la
inversión en infraestructura para mejorar la conectividad; y a mejorar las oportunidades para
que las mujeres se incorporen y contribuyan a la economía, entre otros.
ABAC Chile a su vez se comprometió a realizar las gestiones necesarias para incentivar la
participación del Ministerio de Hacienda en la reunión de Ministros de Finanzas en Lima en
octubre próximo, y a aprovechar la participación del lead staffer de Japón y del Foro Financiero
de ABAC, JC Parrenas en esa reunión para invitarlo a Chile, a través de la Fundación Chilena
del Pacífico, con el propósito de hacer converger y vincular los procesos de integración
financiera en la Alianza del Pacífico y APEC. Además, se decidió establecer contactos con la
ABAC de China, Diana Wang, para buscar la posibilidad de que el programa CBET, de apoyo
a las pymes en e-commerce, tenga una actividad de capacitación en Chile, lo cual fue logrado.
Por último, los miembros del capítulo chileno de ABAC se reunirán con la SOM de Chile, Paulina
Nazal y con el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a principios de septiembre próximo, para
analizar tanto las reuniones ABAC3 y SOM3, como para preparar las actividades del cierre del
año APEC 2016 en ABAC4 y en el Foro de APEC de Lima, entre el 14 y 19 de Noviembre, y
también respecto a la reunión de Ministros de Finanzas del 14 y 15 de Octubre de 2016.
Cabe señalar, también, que el señor Suzuki, presidente del Foro Financiero y del Grupo de
Trabajo de Economía y Finanzas de ABAC, que fuera invitado a la Cumbre de la Alianza del
Pacífico, en Puerto Varas y Frutillar, a comienzos de Julio, agradeció públicamente y dio
opiniones favorables, sobre la evolución y avance de la Alianza del Pacífico y sus procesos de
liberalización comercial e integración económica y financiera, lo cual contribuye a consolidar la
legitimación de la Alianza en el marco de APEC.

Pedro Pablo Errázuriz Lobo
Lead staffer ABAC Chile
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ANEXO N°4

Informe ABAC 4 Lima, Perú
14 al 16 de noviembre de 2016

Entre los días 14 y 20 de noviembre se realizó en la ciudad de Lima, Perú, la cuarta reunión del
año 2016 del grupo empresarial asesor de APEC (ABAC), conocida como ABAC4. En esta
reunión se analizó el trabajo realizado en el año, se tomaron las definiciones finales respecto a
las recomendaciones que se entregaron a los Líderes en el Diálogo Líderes-ABAC del día 19
de noviembre, y se presentó el plan de trabajo de ABAC para el año 2017; por tanto, el principal
producto de la reunión fue la carta y el reporte que fueron entregados a los Líderes de APEC
en esa fecha. Durante el encuentro se reunieron los 5 grupos de trabajo de ABAC (Integración
Económica Regional, Finanzas y Economía, PYMEs y Emprendimiento, Conectividad, y
Desarrollo Sustentable), el Caucus Financiero del Asia-Pacífico, y hubo reuniones-almuerzo de
ABAC-Mujer y de networking. Además, posterior a la realización de la reunión se dio inicio al
CEO Summit, que contó con la participación de los miembros de ABAC, y de diferentes
ejecutivos de empresas, siendo la chilena una de las delegaciones más numerosas.
Luego, el día 19 de noviembre se realizó el tradicional Diálogo de los Líderes de APEC con los
miembros del Consejo, quienes en dicha oportunidad entregaron las recomendaciones
definidas previamente. En este diálogo participó la Presidenta de la República de Chile S.E.
Michelle Bachelet.
Por parte de Chile participaron el miembro del capítulo chileno de ABAC, los señores Alberto
Salas, Alberto Larraín y Richard Von Appen, el miembro alterno Francisco Garcés, la staffer y
Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leyton, y el lead staffer de
Chile, Pedro Pablo Errázuriz.
En cuanto a los principales resultados de la reunión, cabe destacar:
En el grupo de Integración Económica Regional hubo un nutrido intercambio de opiniones sobre
la situación en que queda el TPP con la elección de Donald Trump como Presidente de Estados
Unidos, en la que en todo caso los miembros del capítulo estadounidense llamaron a ser cautos
y a no sacar conclusiones apresuradas antes de que el nuevo gobierno haya asumido. De todas
formas, miembros de todas las economías llamaron a seguir trabajando en lograr la pronta
entrada en vigor de este acuerdo, como de los otros que el consejo ha identificado como vías
para el FTAAP: el RCEP y la Alianza del Pacífico. Sobre este último, ABAC Canadá hizo una
magistral presentación comparándola con iguales previsiones contenidas en el TPP. Sobre el
FTAAP, la preocupación compartida es que las economías bajen la ambición y no se alcance
el acuerdo de alto nivel deseado. Finalmente, también hubo espacio para expresarse sobre las
Medidas no Arancelarias, que han proliferado como barreras al comercio a medidas que han
bajado aquellas más tradicionales, solicitándose al Consejo a poner mayor énfasis en el estudio
y discusión de ellas durante el próximo año.
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En el grupo de Finanzas y Economía se presentó los resultados de la última Reunión Ministerial
del ramo, y el plan de trabajo que desarrollará el Proceso de Ministros de Finanzas de APEC
(FMP) durante el año 2017. Del mismo modo, se discutieron ideas para el plan de trabajo del
grupo para este año, acordándose definirlo en la reunión ABAC1 de Bangkok. Alberto Salas
asumió como Co-Chair del grupo, y junto con. Francisco Garcés tuvieron una reunión con el
ABAC de Estados Unidos Richard Cantor, en la cual aprovecharon de discutir el trabajo futuro.
El Chair del grupo de Finanzas, Hiroyuki Suzuki, y el lead staffer del grupo, J.C. Parreñas, se
refirieron en palabras positivas a la visita que, invitados por la Fundación Chilena del Pacífico,
hicieron a Chile con ocasión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, y a propósito de la Cumbre
de APEC, respectivamente.
En cuanto al grupo de PYMEs y Emprendimiento, una serie de estados de avance de distintas
iniciativas fue presentado:
•

•

•
•
•

•

Lyn Aqcia, en su calidad de Chair del Comité de Inversiones y Comercio de APEC,
presentó el estado de avance de la Agenda de Boracay para Globalizar a las PYMEs,
y puso especial énfasis en el “MSMEs Marketplace”, solicitando colaboración de ABAC.
Diane Wang expuso sobre los últimos desarrollos del programa CBET para capacitar
a PYMEs en el uso de herramientas de e-commerce, incluyendo la sesión que
desarrolló en Santiago inmediatamente posterior al ABAC4, acordado con ocasión de
la reunión ABAC3 en Shenzhen, y organizado en conjunto con la Fundación Chilena
del Pacífico.
Eva Busza de la Asia Pacific Foundation of Canada expuso sobre el trabajo en PYMEs
que ha decidido llevar adelante el gobierno federal de dicho país, y que se materializará
en iniciativas tanto en el grupo de PYMEs de ABAC como en el de APEC.
Doris Ho, ABAC de Filipinas, presentó los avances sobre su iniciativa de negocios
inclusivos, a través del cual los grandes negocios pretenden incorporar aquellos más
pequeños a las cadenas globales y regionales de valor.
Malasia expuso sobre el programa MyAPEC Youthconnect, mediante el cual
estudiantes de la región APEC tendrán la oportunidad de realizar pasantías
profesionales en empresas de dicho país. 5 estudiantes de la Universidad de Chile se
encuentran actualmente postulando.
Finalmente se acordó seguir fomentando el programa We Connect para incentivar el
emprendimiento femenino.

En el grupo de Desarrollo Sustentable se focalizó en los resultados de la Semana de la
Seguridad Alimentaria celebrada en Piura, Perú, durante el mes de septiembre. Sobre esta,
Tony Nowell, de Nueva Zelanda, expuso los principales resultados, entre los que resalta el
estudio encargado por ABAC a la Marshall School of Economics sobre Medidas no Arancelarias
en la Industria Alimenticia. Este estudio, realizado mediante entrevistas a más de 400
operadores de toda la región APEC, constató un preocupante aumento de barreras en este
mercado, totalizando un 60% del total de medidas no arancelarias existentes. Se hizo un
llamado a APEC a combatirlas y a enfrentar esta realidad en el FTAAP. En otros aspectos,
también se presentaron los resultados preliminares del estudio sobre el estado de derecho (rule
of law) que ha promovido el Consejo, resaltando que según el estudio la falta de certidumbre
jurídica es una de las principales razones por las que los inversionistas extranjeros deciden
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declinar de entrar a un mercado. En cuanto al tema de seguridad energética, ABAC Japón
presentó con meros fines informativos un sistema de generación eléctrica llamado “Heat Pump”
que su gobierno está promocionando como alternativa sustentable.
En el grupo de Conectividad el Chair del Comité Económico de APEC, Rory McLeod, presentó
el estudio sobre Reforma Estructural y Servicios que llevó adelante el Comité este año, en el
que entre otros casos se estudió la reforma al sistema de transporte aéreo realizado en Chile.
Nueva Zelanda expuso los avances sobre su proyecto para ampliar la utilización de Global Data
Standards en la región, informando que se presentarán los resultados de la primera fase en la
primera reunión de Comité de Inversiones y Comercio de 2017. Finalmente, por iniciativa de
ABAC Estados Unidos, ABAC decidió promover la “cuarta revolución”, la digital, como un tema
prioritario, comprometiéndose a identificar todas las áreas en que las nuevas tecnologías
digitales pueden incrementar dramáticamente la productividad.
En cuanto a las recomendaciones que decidieron hacer los ABAC a los Líderes, cabe destacar:
•

•

•

Comercio digital: ABAC destaca la importancia del tema, y hace una llamando al foro
a desempeñar un rol de vanguardia en la materia. Asimismo, se destaca la relevancia
de la tecnología como un facilitador de negocios para todos los actores de la economía,
especialmente para aquellos que, por distintas razones, enfrentan mayores barreras
en su inclusión en el proceso exportador, como las PYMEs y las mujeres. En esta línea,
proponen incrementar la inversión en infraestructura tecnológica, y la alfabetización
digital de los distintos actores.
Resistir el proteccionismo y avanzar hacia el FTAAP: ABAC recomienda a los Líderes
suscribir objetivos ambiciosos y establecer una agenda de trabajo concreta, con miras
a la pronta concreción de este acuerdo. Cabe también resaltar que ABAC nuevamente
considera a la Alianza de Pacífico como una contribución para el FTAAP, tal como lo
hicieron el año pasado.
Servicios: Agradecen el trabajo que ha desarrollado el foro mediante la suscripción del
APEC Services Competitivenes Roadmap, y solicitan buscar objetivos concretos,
especialmente en los servicios “backbone”, que son aquellos que permiten incrementar
el comercio de otros servicios y mejoran la competitividad de estos mercados, como
los servicios financieros, transporte, logística y telecomunicaciones, entre otros.

Junto con lo anterior, ABAC también incluyó recomendaciones a los Líderes en las diferentes
áreas de sus grupos de trabajo, tales como:
(i)

Disminuir las barreras que enfrentan las PYMEs, a fin de permitir que se sumen a
la cadena exportadora, facilitar su acceso al crédito, y capacitarlas para mejorar su
aprovechamiento tanto de los acuerdos existentes como de los instrumentos
tecnológicos;

(ii)

Aumentar la inversión en infraestructura, con especial atención en la infraestructura
digital, e incentivar al sector privado a invertir en este ámbito;

(iii)

Fortalecer la seguridad energética;

(iv)

Aumentar la productividad del sector rural mediante el aprovechamiento de nuevas
tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura;
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(v)

Fortalecer el estado de derecho; y

(vi)

Adoptar buenas prácticas regulatorias que eviten el exceso de regulaciones.

También se hizo una presentación del tema y de las prioridades de trabajo de ABAC para el
año 2017, el cual será presidido por Vietnam. Estos son las siguientes:

Tema: “Creating new dynamism, fostering shared future”

Prioridades:
•
•
•

•

Deepening regional economic integration;
Achieving sustainable, innovative and inclusive growth;
Enhancing MSMEs’ competitiveness and encouraging innovation in the digital era; y
Ensuring food security and promoting sustainable and climate smart agriculture.

Los ABAC decidieron que durante el próximo año 2017 se juntarán las siguientes fechas:
•
•
•
•

Bangkok, Tailandia, del 18 al 23 de febrero;
Seúl, Corea, del 26 al 29 de abril;
Toronto, Canadá, del 23 al 28 de julio; y
Danang, Vietnam, del 5 al 7 de noviembre.

Pedro Pablo Errázuriz Lobo
Lead staffer ABAC Chile
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