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IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Nombre:
Domicilio Legal:
RUT:
Tipo de Entidad :

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

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Fundación Chilena del Pacífico fue constituida por escritura pública de fecha 2 de noviembre
de 1994, ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y por
Decreto del Ministerio de Justicia N° 1.606, publicado en el Diario Oficial Nº 13. 468, de fecha
19 de diciembre de 1994, se le concedió la personalidad jurídica, aprobándose sus estatutos.
La Primera Sesión de Consejo Directivo se realizó con fecha 19 de diciembre de 1994. El acta
correspondiente se redujo a escritura pública con fecha 28 de diciembre de 1994, ante el
Notario Público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas.
Los Estatutos de la Fundación Chilena del Pacífico fueron modificados en Tercera Sesión
Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 13 de mayo de 1996, la que fue reducida a
escritura pública con fecha 26 de septiembre de 1996, ante el Notario Público de Santiago don
Álvaro Bianchi Rosas. El Decreto de Aprobación de Reforma de Estatutos Nº 305 del Ministerio
de Justicia, fue publicado en el Diario Oficial Nº35.768, de fecha 17 de mayo de 1997. La
reforma consistió en aumentar el número de miembros integrantes del Consejo Directivo de la
Fundación, de 20 a 25 Consejeros Directivos.
La ley 19.466, publicada en el Diario Oficial del 31 de agosto de 1996, facultó a la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores a
participar en la Fundación y a efectuar aportes en dinero para solventar gastos
correspondientes a sus programas, aportes que como regla general no excederán del 50% del
valor total de los mismos.
En Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 1º de junio de 1998, reducida a
escritura pública con fecha 15 de Julio de 1998 ante el Notario Público de Santiago don Eduardo
Javier Diez Morello, se modificaron nuevamente los estatutos de la Fundación. El Decreto de
Aprobación de la Reforma de Estatutos Nº 1.128 del Ministerio de Justicia, fue publicado en el
Diario Oficial Nº 36.221, de fecha 23 de noviembre de 1998. La reforma consistió en la creación
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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 publicad o en el Diario
Oficial N° 37.876 del 3 de junio de 2004. La reforma consistió en modificar el Objeto de la
Fundación y en aumentar el número de Consejeros de 25 a 28.
En Sesión Extraordinaria N° 50 del 29 de agosto de 2012, reducida a Escritura 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.
Durante el año 2017, se comenzó a trabajar en la renovación de los Estatutos vigentes con el
propósito de actualizarlos, incorporando aspectos como los derechos y obligaciones de los
miembros, creación de una Asamblea General donde tengan asiento los representantes de las
empresas o instituciones miembros, entre otros aspectos. Para ello, se suscribió un Acuerdo
de Trabajo con la Fundación Pro Bono y el Estudio de Abogados Claro y Cía., quienes se
hicieron cargo de la redacción de los nuevos artículos. Se espera que esta nueva versión de
Estatutos entre en vigencia durante 2018.
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DOMICILIO

Oficinas
:
Teléfono
:
Correo Electrónico:
INTERNET:

Avenida Los Leones 382, oficina 304, Santiago de Chile.
22 334 3200
info@funpacifico.cl
http://www.funpacifico.cl

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
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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
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 Bascuñán
Eliodoro Matte Larraín
Enrique Marshall Rivera
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Jorge Antonio Marshall Rivera
Andrés Navarro Haeussler
Patricio Rodríguez Rentería
Raúl Schmidt Dussaillant
Carlos Iván Smok Ubeda
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
Juan Salazar Sparks
3/1998
Hernán Somerville Senn
3/2003
Roberto de Andraca Barbas (i) 5/2012
Francisco Silva Silva
8/2012
Alberto Salas Muñoz
7/2016

2/1998
2/2003
4/2012
7/2012
6/2016

CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO)

PRESIDENTE
Alberto Salas Muñoz
Presidente del Consejo Directivo de INACAP y Director de Empresas
Miembro Titular del APEC Business Advisory Council (ABAC)
Ex Presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio
Ex Presidente de la Sociedad Nacional de Minería

PRIMER VICEPRESIDENTE, hasta octubre de 2017
Roberto de Andraca Barbas
Asesor principal del directorio de CAP S.A.
Ex Presidente de CAP S. A.
Ex Presidente Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile Japón.
Ex Presidente Capítulo Chileno Foro Permanente de Consulta Chile Japón.
Miembro Alterno del APEC Business Advisory Council (ABAC)
Desde diciembre de 2017 el Primer Vicepresidente es
Fernando Reitich Sloer
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Presidente del Directorio de CAP S.A., miembro del Directorio de Invercap S. A., de Cintac S.A.
y de Intasa. Profesor de Matemáticas de la University of Minnesota.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE, hasta octubre de 2017
Jorge Marshall Rivera
Economista y Ex Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.
Desde diciembre de 2017 el Segundo Vicepresidente es
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Presidente de Empresas CMPC S.A. y sus filiales. Presidente de Almendral S.A. y Vice
Presidente de Entel S.A. Director de Minera Valparaíso S.A.
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
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
Roberto de Andraca Barbas
Presidente de CAP S. A.
Ex Presidente del Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile Japón.
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 la Directora Ejecutiva.
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CONSEJEROS DIRECTIVOS Y
PERÍODO DE DURACIÓN DE SUS CARGOS

Nombre

Vencimiento
Período
Noviembre
2018

Notas

Rodrigo Álvarez Zenteno

Noviembre
2018

VACANTE

Noviembre
2018

Elegido en Sesión Extraordinaria
N°64 del 17 de diciembre de 2016, en
reemplazo de Da. Pilar Armanet
Armanet.
Plaza vacante correspondiente a D.
Jorge Marshall Rivera.

Roberto Guerrero Valenzuela

Noviembre
2018

Ricardo Lessmann Cifuentes

Noviembre
2018

Iván Arriagada Herrera

Noviembre
2018

Alejandro Buvinic Alarcón

Noviembre
2018

Alberto Salas Muñoz

Noviembre
2018

Roberto Angelini Rossi (3)

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

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.
Reelegido en Sesión Extraordinaria
N° 59 del 17 de diciembre de 2014.
Elegido en Sesión Ordinaria N° 87 del
6 de octubre de 2010.
Elegido en Sesión Extraordinaria N°
64 del 17 de diciembre de 2016 en
reemplazo de Diego Hernández
Cabrera.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N°64 del 17 de diciembre de 2016 en
reemplazo de Roberto Paiva Reinero.
Elegido en Sesión Extraordinaria N°
62 del 13 de julio de 2016 en
reemplazo de D. Álvaro Saieh
Bendeck.
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Fernando Alliende Correa

Noviembre
2019

Manuel Agosin Trumper

Noviembre
2019

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

D. Ignacio Cueto Plaza (6)

Noviembre
2020

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

D. Andrónico Luksic Craig (1) Noviembre
2020

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

D.
Óscar
Moreno (4)

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

Landerretche Noviembre
2020

D. Alberto van Klaveren Stork Noviembre
2020

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.
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.
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D. Francisco Garcés Garrido

Noviembre
2020

D. Francisco Silva Silva

Noviembre
2020

D.
Eduardo
Guarachi

Rodríguez Noviembre
2021

D. Fernando Reitich Sloer

D.
Luis
Felipe
Achondo (2)

D. Klaus
Dunker

Noviembre
2021

Gazitúa Noviembre
2021

Schmidt-Hebbel Noviembre
2021

D. Diego Yarur Arrasate

Noviembre
2021

Da. Montserrat Galimany Flix

Noviembre
2021

Reelegido en Sesión Ordinaria N° 97
de 30 de noviembre de 2012. Elegido
en Sesión Extraordinaria Nº 50 de 29
de agosto de 2012 en reemplazo de
D. René Merino Blanco
Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 97
de 30 de noviembre de 2012. Elegido
en Sesión Extraordinaria N° 45 de 12
de abril de 2010 en plaza vacante por
fallecimiento de D. Ricardo Claro
Valdés
Reelegido en Sesión Ordinaria Nº117
de 12 de diciembre de 2017.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N°65 de 16 de octubre de 2017 en
reemplazo de D. Roberto de Andraca
Barbas.
Reelegido en Sesión Ordinaria N°117
de 12 de diciembre de 2017. Elegido
en Sesión Extraordinaria Nº65 de 16
de octubre de 2017 en reemplazo de
D. Eliodoro Matte Larraín.
Reelegido en Sesión Ordinaria N°117
de 12 de diciembre de 2017. Elegido
en Sesión Extraordinaria de N° 54 de
9 de diciembre de 2013 en reemplazo
de D. José Miguel Sánchez Callejas.
Elegido en Sesión Extraordinaria N°
66 de 28 de diciembre de 2017 en
reemplazo de D. Rafael Guilisasti
Gana quien no postuló a la
reelección.
Reelegida en Sesión Ordinaria N°117
de 12 de diciembre de 2017. Elegida
en Sesión Extraordinaria N° 54 de 9
de diciembre de 2013 en plaza
vacante por fallecimiento de D.
Andrés Concha Rodríguez.
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D. Wolf von Appen B.

Noviembre
2017

Contraalmirante Sr. Guillermo Noviembre
Lüttges Mathieu (5)
2021

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117
de 12 de diciembre de 2017. Elegido
en Sesión Extraordinaria N°56 del 23
de junio de 2014 en reemplazo de D.
Sven von Appen Berhmann.
Reelegido en Sesión Ordinaria N°117
de 12 de diciembre de 2017. Elegido
en Sesión Extraordinaria N°65 del 16
de octubre de 2017 en reemplazo del
Vicealmirante
Sr.
Osvaldo
Schwarzenberg.

Notas
(1) El Sr. Peter Morse es suplente del Sr. Andrónico Luksic Craig.
(2) El Sr. Guillermo Turner Olea es suplente del Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo
(3) El Sr. Claudio Elgueta es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi.
(4) El Sr. Raúl de la Piedra es suplente del Sr. Óscar Landerretche Moreno.
(5) A contar del 4 de diciembre el Contraalmirante Sr. Juan Andrés de la Maza Larraín es suplente
del Contraalmirante Sr. Guillermo Lüttges Mathieu. Anteriormente, el suplente del representante
de la Armada fue el Comodoro Leonel Muñoz.
(6) El Sr. Bruno Ardito es suplente del Sr. Ignacio Cueto Plaza.

Almuerzo de despedida a los Consejeros salientes y de bienvenida a los nuevos
Consejeros
Tras la renuncia al Consejo Directivo de la Fundación de los señores Eliodoro Matte, Roberto
de Andraca y Jorge Marshall, quienes fueron parte del Directorio de esta institución desde su
fundación en el año 1994, la Fundación organizó un almuerzo para despedir y agradecer el
compromiso, entrega y valioso aporte a esta institución de estos tres Consejeros, así como del
Sr. Patricio López-Huici, Consejero Suplente del Sr. Eliodoro Matte durante los últimos 17 años.
A este almuerzo también fueron invitados los nuevos Consejeros, señores Fernando Reitich,
Presidente de CAP, quien sucede a don Roberto de Andraca; Luis Felipe Gazitúa, Presidente
de CMPC, quien reemplaza a don Eliodoro Matte, y el Consejero Suplente del Sr. Gazitúa,
Guillermo Turner.

REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION

En el curso del año 2017, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las siguientes
fechas:
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Nº 115
Nº 116
Nº 117

8 de mayo de 2017
29 de septiembre de 2017
12 de diciembre de 2017

Las sesiones del Consejo Directivo se efectuaron en las oficinas de CAP, ubicadas en Gertrudis
Echeñique 220, Las Condes
Sesiones Extraordinarias
N° 65
16 de octubre, se anuncia término de funciones del Consejero Almirante
Osvaldo Schwarzenberg Ashton y renuncia de los Consejeros Eliodoro Matte Larraín, Patricio
López-Huici, Roberto de Andraca Barbas y Jorge Marshall. Se informa la designación del
Contraalmirante Sr. Guillermo Lüttges Mathieu en representación de la Armada, del Sr. Luis
Felipe Gazitúa Achondo en la plaza del Sr. Eliodoro Matte y del nuevo Presidente de CAP S.A.,
Sr. Fernando Reitich Sloer, en reemplazo de don Roberto de Andraca B. Se da a conocer que
el Sr. Guillermo Turner será Consejero Suplente del Sr. Luis Felipe Gazitúa.
N° 66
28 de diciembre, se designa al Sr. Diego Yarur Arrasate en la plaza dejada p or
el Sr. Rafael Guilisasti Gana. El Sr. Yarur es Gerente de Desarrollo Corporativo e Internacional
del Banco BCI, entidad que recientemente se hizo socia de la Fundación.

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.
Las sesiones de Comité Ejecutivo convocan al Presidente, Vicepresidentes, Tesorero,
Secretario y a la Directora Ejecutiva 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.
Durante el año 2017, los principales temas tratados en los Comités Ejecutivos fueron:
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18 de abril: organización de APEC 2019 e información sobre el Diálogo de Alto Nivel
entre Países del Asia y la Alianza del Pacífico realizado en Viña del Mar en marzo. A
cargo de la directora de DIRECON Paulina Nazal.
Asistieron también el Presidente Sr. Alberto Salas y los señores Francisco Garcés y
Jorge Marshall.
18 de agosto:
Actividades en torno organización APEC 2019:
a. Reunión ABACs Chile con Ministro de RREE, Heraldo Muñoz
b. Director Ejecutivo del CEO Summit y de ABAC 2019.
c. Informar reuniones de trabajo APEC 2019.
d. Oficinas Fundación 2018- 2019
e. Borrador de las bases del concurso estudiantes universitarios APEC 2019
Temas administrativos
f. Cambios directorio (informar reemplazo del Almirante Osvaldo Schwarzenberg
por el nuevo Director de DIRECTEMAR Contralmirante Guillermo Lüttges
Mathieu, anunciado en la carta del 14 de junio, entre otros).
g. Remuneraciones.
h. Presupuesto 1er. semestre y proyección a final de año.
i. Nuevos socios.
Asistieron el Presidente Sr. Alberto Salas, la Directora de DIRECON Paulina Nazal y
los señores Francisco Garcés y Jorge Marshall.

PLANTA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN

Los programas y proyectos de la Fundación fueron administrados por la Directora Ejecutiva,
Loreto Leyton López. La planta profesional de la Fundación está integrada además por Mauricio
Rodríguez Kogan (Jefe de Proyectos y Contenidos) y las señoras Gerty Klemmer Rodríguez
(Jefe de Administración y Finanzas) y Consuelo Fuenzalida Bascuñán (Coordinadora de
Programas).
La Secretaría está a cargo de la Sra. Paulina Zenteno Undurraga.
Desde enero de este año la contabilidad de la Fundación está a cargo de la Empresa Asesorías
e Ingeniería Sapiaín y Federici.
AUDITORÍA
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2017 fueron auditados
por CONSAT Auditores Consultores Asociados S.A.
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APORTE FISCAL A LA FUNDACION
En el año 2017 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 día 20 de abril.
Convenio de Utilización de Recursos Remanentes del año 2013 y 2014 y de los años 2015
y 2016
El año 2017 se volvió a negociar con DIRECON un convenio para uso de los remanentes de
dinero del año 2013 – 2014 por US$75.899,29 y se acordó el uso del saldo de US$99.530,71
correspondiente al remanente de la asignación de DIRECON para el año 2016.
La Fundación ha ido ejecutando estos fondos durante el año 2017 en las actividades y
programas acordados. Asimismo, ha hecho uso del remanente del aporte de DIRECON del
año 2015 que asciende a US$201.348,57 para los propósitos conjuntamente convenidos.

EMPRESAS MIEMBROS DE LA FUNDACION

La Fundación cuenta tanto con miembros que son personas naturales que se distinguen por
sus relevantes aportes en los temas que interesan a la Fundación, como con empresas
miembros y con sus miembros institucionales, que son las entidades públicas, académicas y
gremiales representadas en el Consejo Directivo.
Empresas Miembro
Abbott Laboratories Chile
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
Colbún S.A.
Empresas CMPC S.A.
Empresa Pesquera Eperva S.A.
Guerrero Olivos, Abogados
Inversiones y Servicios Taylor y Cía. Ltda.
Komatsu Holding South America Ltda.
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ITOCHU Chile Ltda.
LAN Airlines S. A. (LATAM)
Marubeni (Chile) Ltd.
Mitsubishi Chile Ltda.
Mitsui Chile Ltda.
Molibdenos y Metales S. A.
Ultramar Ltda.
Nuevas Empresas Miembros
Claro Chile S.A.
Scotiabank Chile
Banco BCI
Sumitomo Corporation
BHCompliance
Conectado
Socios Institucionales
Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de DIRECON y Dirección Asia-Pacífico)
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.
Yung Han Shen
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INFORME DE ACTIVIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2017

A continuación, se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 2017,
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.
Reunión General PECC
El 15 de mayo se celebró en Ha Noi, Vietnam, la Reunión General N° 24 a l a que asisitió el
Embajador de Chile en Vietnam Sr. Patricio Brickle en representación de Chile.
PECC State of the Region Report 2017-2018 (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 las 720 respuestas en toda la región y Chile batió el récord de encuestados.
El Informe SOTR 2017-2018 se presentó oficialmente en el marco de los actos de la semana
correspondiente a la Cumbre APEC en Vietnam. El Informe consta de tres partes: Panorama
Macroeconómico de la Región Asia-Pacífico, Agenda de la Región Asia-Pacífico para la
Economía Digital e Índice de Integración Económica Regional, este último construido sobre la
base de una serie de indicadores de comercio, finanzas y conectividad intra-regional.
B) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
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C) APEC Business Advisory Council (ABAC)
1.
Miembros y Apoyo
A comienzos de 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)
fue Pedro Pablo Errázuriz hasta junio de 2017, y posteriormente asumió la Srta. Katherine
Lama, Asesora del Gabinete de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería. Por parte de la Fundación, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Contenidos y
Proyectos apoyan los trabajos de los ABAC Chile en calidad de staffers.
2.
Estudio de la Marshall School of Business de la University of Southern California
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 “Costos y Beneficios del Comercio,
Globalización y Progreso Tecnológico en las economías de APEC”. Para recopilar información,
la Marshall School of Business designó al estudiante de MBA Nishant Dolia Jayesh, quien visitó
Chile la semana del 22 al 26 de mayo. El Sr. Jayesh trabajó con asistencia de la Fundación, la
que fue instrumental para lograr un completo programa de entrevistas con empresarios y altos
ejecutivos para el desarrollo de dicho proyecto.
Durante el mes de septiembre la Directora Ejecutiva se reunió con el director de este proyecto,
Sr. Carl Voigt, quien le anticipó algunas de las conclusiones de este estudio, el que fue
presentado en la reunión de noviembre en Vietnam.
3.

Informe de Actividades Reuniones ABAC 2017

Reunión ABAC I 2017, Bangkok
Realizada en Bangkok, Tailandia, entre el 19 y el 23 de febrero, fue el primer encuentro anual
bajo la presidencia de Vietnam y estuvo dominada por la situación del TPP y la incertidumbre
frente a la posición que Estados Unidos tomará respecto del multilateralismo, así como a los
nacientes sentimientos proteccionistas y antiglobalización que han surgido en distintas
economías, y sobre las formas en que en conjunto ABAC y APEC pueden enfrentarlos.
Por parte de ABAC Chile, asistieron el miembro alterno Sr. Francisco Garcés, la Directora
Ejecutiva de la Fundación, Loreto Leyton, en su calidad de staffer y el señor Pedro Pablo
Errázuriz, como lead staffer de ABAC Chile. Adicionalmente, en representación de la SOM de
Chile, asistió al Diálogo ABAC-SOM el agregado Comercial de Chile en Bangkok, Sr. Diego
Osses.
Se sostuvieron conversaciones con el equipo de CBET Workshops para ver la posibilidad de
abrir un centro de CBET en Chile a través de un socio local.
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En Anexo N°1 se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión prep arado por
el lead staffer, Pedro Pablo Errázuriz.
Reunión ABAC II 2017, Seúl
Reunión realizada entre el día 25 y el 29 de abril en Seúl, Corea, contó con la asistencia del
miembro titular señor Alberto Salas, el señor Francisco Garcés en su calidad de miembro
alterno, y del señor Pedro Pablo Errázuriz en su calidad de lead staffer. Esta segunda reunión
del año estuvo protagonizada por la próxima Reunión de Ministros Responsables de Comercio
de APEC, habiendo expectación sobre el futuro del TPP y del FTAAP. También se
establecieron las bases para el ABAC 3, en el que se decidirán las recomendaciones que se
presentarán a los Líderes de APEC en la Cumbre de noviembre.
Los miembros del Capítulo chileno de ABAC tuvieron la oportunidad de reunirse con el
Embajador de Chile ante Corea, y con sus pares peruanos, para discutir los preparativos de
ABAC para el año 2019.
En Anexo N°2 se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión prep arado por
el lead staffer, Pedro Pablo Errázuriz.
Informe Reunión SOM – ABAC, Post ABAC II
Los miembros y staffers de ABAC Chile se reunieron con la SOM Chile, Sra. Marcela Otero, y
representantes del equipo APEC de la Cancillería para compartir información sobre las
reuniones SOM y ABAC II.
Fecha
4 de julio 2017
Lugar
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de
Relaciones Exteriores
Asisten

Sra. Marcela Otero, SOM APEC Chile
Sra. Krasna Bobenrieth, Jefa del Departamento APEC.
Sr. Mario I. Artaza, Director Ejecutivo, APEC Chile 2019.
Sr. Alberto Salas, ABAC Chile.
Sr. Francisco Garcés, Miembro Alterno de ABAC Chile
Sr. Francisco Silva, Miembro Alterno de ABAC Chile
Sra. Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y
staffer de ABAC
Sr. Pedro Pablo Errázuriz, ex-Lead Staffer de ABAC Chile.
Sra. Katherine Lama, Lead Staffer de ABAC Chile
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Agenda





Resumen y resultados de la Reunión ABAC II realizada en Seúl, del 26 al 29 de abril.
Presentación de la Lead Staffer de ABAC recientemente designada.
Actividades preparatorias para la Reunión ABAC III que tendrá lugar del 24 al 28 de julio
en Toronto.
Preparación de la reunión APEC Chile 2019.

Los temas tratados fueron los siguientes:
Integración Económica Regional
Marcela Otero hizo un resumen del trabajo y prioridades de APEC 2017, que se realizará en
Vietnam. Se refirió, en particular, al Proposal of Criteria for Admission of New APEC Observer,
una iniciativa presentada conjuntamente por México y Perú que busca incluir a la Alianza del
Pacífico como observador de APEC. Además, destacó el interés de Chile y otras economías
miembro en realizar el “Tercer Diálogo Informal de Líderes entre APEC y la Alianza del Pacífico
(AP)” cuando tenga lugar la Reunión de Líderes, a fines de este año. Con este propósito se
hizo una solicitud formal al SOM y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.
Presentación de la lead staffer de ABAC recientemente designada
Durante la reunión se presentó formalmente a los miembros de ABAC a la Srta. Katherine
Lama, la nueva lead staffer, quien reemplazará a Pedro Pablo Errázuriz. Los asistentes
agradecieron el excelente trabajo y dedicación de Pedro Pablo Errázuriz y dieron la bienvenida
a Katherine Lama. Posteriormente la conversación se enfocó en la labor que tanto ABAC como
APEC han estado haciendo durante el año 2017, destacando la importancia de la integración
regional y el multilateralismo dada la creciente tendencia al proteccionismo.
Preparación para APEC Chile 2019
Krasna Bobenrieth y Mario Ignacio Artaza dieron a conocer a los asistentes los preparativos
para APEC Chile 2019, y se refirieron a los desafíos que implica ser anfitrión de APEC en
términos de logística, de definición de temas y de capacitación. Al término de la reunión los
asistentes acordaron trabajar estrechamente, teniendo presente que el sector privado es crucial
para que un año APEC sea exitoso.
Reunión ABAC III 2017, Toronto
A fines de julio, se realizó en Toronto, Canadá, la tercera reunión ABAC del año. Asistieron a
esta reunión el miembro alterno Sr. Francisco Garcés, la Directora Ejecutiva, Loreto Leyton,
en calidad staffer de ABAC Chile, Katherine Lama, Asesora del Gabinete de la Dirección
Económica de la Cancillería, recientemente designada lead staffer en reemplazo de Pedro
Pablo Errázuriz, y Krasna Bobenrieth, Jefa del Departamento APEC de la Cancillería.
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El principal objetivo de esta tercera reunión fue finalizar el informe y la carta dirigida a los
Líderes de APEC, con miras a definir los temas prioritarios y recomendaciones que el Consejo
Empresarial de APEC (ABAC) entregaría a los líderes durante su siguiente cumbre, en Vietnam,
en noviembre.
Cabe destacar que la delegación chilena sostuvo reuniones preliminares con diversas
delegaciones en relación a los preparativos para el año APEC 2019, en particular, con los
potenciales países sede de las tres reuniones ABAC durante el año de Chile. Se realizaron
conversaciones informales con representantes de ABAC EE.UU., China y Brunei Darussalam,
recibiendo una acogida muy positiva para que estas economías sean sedes de ABAC 2019.
En su calidad de Directora Ejecutiva de ABAC y CEO Summit Chile 2019, Loreto Leyton
organizó reuniones paralelas con el National Center for APEC y representantes de Asia Inc.
En el Anexo N°3 se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión prep arado
por la lead staffer, Katherine Lama.
Informe Reunión SOM ABAC, Post ABAC III
Los miembros y staffers de ABAC Chile se reunieron con los representantes de APEC Chile
para intercambiar información sobre las reuniones SOM III y ABAC III
Fecha

24 de octubre de 2017

Lugar

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON),
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asisten

Sra. Marcela Otero, SOM de APEC Chile
Sra. Krasna Bobenrieth, Jefa del Departamento APEC
Sr. Alberto Salas, Miembro de ABAC Chile.
Sr. Francisco Garcés, Miembro Alterno ABAC Chile
Sr. Francisco Silva, Miembro Alterno ABAC Chile
Sr. Manuel José Prieto (en representación del Miembro de ABAC Chile Sr.
Bernardo Larraín)
Sra. Fernanda Larraín (en representación del Sr. Jean Paul Luksic)
Sr. Mauricio Rodríguez, Fundación Chilena del Pacífico
Srta. Katherine Lama, Lead Staffer de ABAC Chile

Agenda Propuesta
 Resumen y resultados reunión ABAC III realizada en Toronto del 24 al 28 de julio.
 Preparación de la próxima reunión ABAC IV y de la Cumbre de Líderes que tendrán lugar
del 4 al 11 de noviembre en Da Nang, Vietnam.
 Preparación de APEC Chile 2019.
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Los principales temas tratados en esta reunión fueron los siguientes:
Coordinación de las reuniones ABAC IV, CEO Summit y la Cumbre de Líderes.
Katherine Lama expuso sobre las actividades realizadas para preparar la próxima reunión
ABAC, el CEO Summit y el diálogo con los Líderes. Marcela Otero hizo un resumen de los
preparativos para la participación de la Presidenta Michelle Bachelet en la Cumbre de Líderes
y en la visita de Estado a Vietnam el 9 de noviembre. Ambas partes acordaron trabajar en
forma coordinada para lograr una participación eficiente de la delegación chilena.
Visión APEC post-2020
Los participantes hicieron un reconocimiento del trabajo realizado por Perú y Vietnam para
poner el foco en este tema y acordaron que todas las economías, y especialmente las que
serán anfitrionas en los próximos años, como es el caso de Chile, deberán seguir trabajando
en desarrollar esta visión. Francisco Garcés subrayó que el año 2020 es el año en que se deben
alcanzar las metas de Bogor por lo que representa una oportunidad única para realizar un
trabajo conjunto público-privado.
Preparación APEC Chile 2019
Krasna Bobenrieth expuso a los asistentes sobre las actividades realizadas para preparar el
año APEC Chile 2019, destacando el trabajo desarrollado para definir los temas y prioridades
de Chile, tomando como base la experiencia de las economías anfitrionas de los años
anteriores. Mauricio Rodríguez, por su parte, informó sobre las actividades preparatorias que
se han hecho por el lado de ABAC. Los asistentes insistieron en la necesidad de realizar un
trabajo más colaborativo y coordinado para logar un exitoso año APEC 2019.
Reunión ABAC IV 2017, Da Nang
Entre el 4 y el 6 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. La presencia de
los tres ABAC titulares de Chile fue muy positiva. También participaron la Sra. Loreto Leyton
en su calidad de staffer, Katherine Lama como lead staffer y Mauricio Rodríguez, Jefe de
Proyectos y Contenido de la Fundación Chilena del Pacífico, también staffer.
En el Anexo N°4 se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión prep arado
por la lead staffer, Katherine Lama.
APEC CEO Summit 2017
Encuesta APEC CEO Summit
A comienzos de junio la Fundación Chilena del Pacífico recibió la encuesta preparada
conjuntamente por el Comité Anfitrión de la Cumbre Empresarial y PwC para ser difundida entre
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empresarios chilenos. Esta encuesta, que tuvo por objeto conocer la opinión de los líderes
empresariales de las 21 economías de APEC sobre globalización, cooperación multilateral,
transición digital y capacitación laboral, fue respondida por numerosos empresarios locales y
sus resultados fueron entregados en la Cumbre Empresarial APEC que se realizó en Da Nang,
Vietnam.
APEC CEO Summit, Da Nang, Vietnam
La Fundación colaboró activamente en la coordinación y la participación de empresarios
chilenos en la CEO Summit que se efectuó del 8 al 10 de noviembre. 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 para sensibilizar a los empresarios de la relevancia de éste.
Aprovechando la presencia de los miembros titulares de ABAC Chile en estas reuniones, la
Fundación le organizó a cada uno una agenda paralela:
Programa paralelo de la delegación chilena en las reuniones de ABAC, CEO Summit y
cumbre de Líderes en Da Nang, Vietnam, del 4 al 10 de noviembre
Sábado 4 de noviembre 2017
Presentación del Sr. Alberto Salas: Infrastructure Challenges in Chile.
Reunión con la Secretaría de ABAC.
Reunión con los miembros de ABAC Canadá Sra. Suzzane Benoit y Mr. Ralph Lutes.
Domingo 5 de noviembre 2017
Desayuno con Mr. Nobuhide Hayashi, Presidente del Banco Mizuho.
Reunión con Mr. Roberto Modarelli (a cargo de logística del NCAPEC).
Almuerzo de la delegación chilena con Sir Rod Eddington, de ABAC Australia.
Presentación del Sr. Richard Von Appen: Pacific Alliance Update.
Martes 7 de noviembre 2017
Reunión con Mr. Andrew Dy y Mr. Timothy Ong.
Miércoles 8 de noviembre 2017
Reunión del Sr. Bernardo Larraín con Mr. Anthony Nightingale (Connectivity WG).
Viernes 10 de noviembre 2017
Discurso de Clausura de S.E. Michelle Bachelet
Almuerzo de S.E. Michelle Bachelet con la delegación chilena
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Preparación de la Reunión ABAC y CEO Summit 2019
Visita de Jessica Luna
La Fundación invitó a Santiago, los días 22 y 23 de marzo, a la Sra. Jessica Luna, gerente
general de la Sociedad de Comercio Exterior (COMEXPERU), quien organizó la CEO Summit
de APEC en Lima en su rol de Directora Ejecutiva de ABAC y de APEC CEO Summit 2016.
Entre las actividades organizadas se encuentra un desayuno convocado por el Miembro Alterno
Sr. Francisco Garcés en las oficinas del Banco Chile, con el propósito de que Jessica Luna
transmitiera su experiencia a ABAC Chile con miras a 2019, cuando Chile será sede de APEC.
Nombramiento de Loreto Leyton como Directora Ejecutiva de la Reunión ABAC y de la
CEO Summit 2019
En el mes de mayo, Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico,
fue nombrada, por parte de ABAC Chile, Directora Ejecutiva del CEO Summit y de la Reunión
ABAC Chile 2019. En el marco de este nombramiento, Loreto Leyton continuó con el trabajo
orientado a tal instancia, a través de la prospección de empresas que podrían colaborar con la
producción de ambos eventos en 2019, y sostuvo una reunión con el Sr. René Muga, quien
ocupó el mismo cargo en 2003-2004, a fin de recoger información y transmitirla a los miembros
de ABAC Chile.
Serie Reuniones Ultramar
Con el fin de iniciar los preparativos de los contenidos del año APEC 2019, desde el punto de
vista del sector privado, se decidió realizar un desayuno mensual con diversos stakeholders
(sector empresarial, académico, innovadores, centros de estudio, entre otros), invitados para
participar en una suerte de brainstorming sobre cuáles son los temas relevantes de Chile con
miras a este importante evento. La idea es identificar uno o dos temas principales y presentarlos
al nuevo gobierno como propuestas a ser consideradas al momento de definir el tema país.
Las reuniones fueron coorganizadas por la Fundación y Ultramar, en cuyas oficinas tuvieron
lugar.
Desayuno 1, 4 de abril. Participaron los señores Richard von Appen (ABAC, Ultramar); Alberto
Salas (ABAC, INACAP); Sebastián Claro (Banco Central); Manuel José Prieto (Sofofa); Octavio
Errázuriz (Universidad San Sebastián); Felipe García-Huidobro (Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos), la Directora Ejecutiva de la Fundación, ABAC staffer, y
Mauricio Rodríguez (Jefe de Proyectos de la Fundación y ABAC staffer).
Entre los temas país que se identificaron para instalar en APEC Chile 2019 se encuentran
Productividad; Agenda digital; Chile como plataforma de entrada a Latinoamérica para hacer
negocios; Cadenas de valor y costos de comercio; Desafío alimentario y posición de Chile para
hacerle frente, y Carretera hídrica.
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Desayuno 2, 2 de junio. Al grupo permanente se unieron los empresarios Juan Eduardo
Errázuriz, Álvaro Fischer, y la directora de empresas Manola Sánchez.
Desayuno 3, 10 de julio. Al grupo permanente se unieron como invitados Claudio Muñoz
(Movistar), Ramiro Mendoza (Universidad Adolfo Ibáñez), Claudio Elgueta (Pesquera Eperva),
Kathia Trusic (Compañía General de Electricidad) y Jorge Becerra (Boston Consulting Group).
Desayuno 4, 1 de agosto. Al grupo permanente se unieron la Consejera del Banco Central,
Rosanna Costa, y el académico de la PUC, Klaus Schmidt-Hebbel.
Desayuno 5, 13 de septiembre. Al grupo permanente se unieron Cristián Zegers, Director de
El Mercurio, Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y Álvaro Rojas, consultor
internacional.
Desayuno 6, 3 de octubre. Participaron el equipo permanente y los siguientes invitados: Juan
Sutil (Empresas Sutil), Carlos Honorato (Ripley), Oliver Flögel (Scale Capital), Pedro Lyon
(Estudio Guerrero Olivos) y Ricardo Paredes (DUOC).
Desayuno 7, 22 de noviembre. Además del grupo permanente, asistió a esta reunión el
Profesor José de Gregorio, Universidad de Chile. Durante esta reunión, y a instancias de la
Fundación, se constituyó un Consejo Asesor de ABAC Chile, el cual se reuniría trimestralmente
para apoyar formalmente la organización. Los integrantes de este nuevo grupo son: Jorge
Becerra, Claudio Muñoz, Manola Sánchez, Carlos Honorato, Andrónico Luksic, Ignacio
Sánchez, Klaus Schmidt-Hebbel, Óscar Landerretche, Alfredo Moreno, Siria Jeldes, Francisco
Raffo, Alfonso Bustamante, Soledad Onetto y Claudia Bobadilla
Desayuno 8, 11 de diciembre. Se unieron al grupo permanente representantes del mundo del
emprendimiento e innovación. Asistieron Roberto Camhi, de Mapcity, Nicolás Shea, de Cumplo,
Tadashi Takaoka, de Corfo; José Manuel Möller, de Al Gramo, y Marisol Alarcón, de
Laboratoria.
Preparación de la Producción de la Cumbre APEC en Chile 2019
En junio la Fundación empezó a recibir propuestas de trabajo por parte de varias productoras
de eventos, chilenas y extranjeras. A todas se les ha explicado las expectativas de la
organización y se les ha solicitado credenciales y propuestas económicas.
Este proceso se halla en proceso de evaluación.
Se han recibido también algunas propuestas de varias agencias de comunicaciones, las cuales
serán analizadas en conjunto.
Como parte de los preparativos también se sostuvo reuniones con el banco BCI, la consultora
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The Boston Consulting Group y con la firma internacional Opportunity Network, a fin de explorar
formas de promover la CEO Summit Chile 2019 en el resto del mundo. También se tuvo
reuniones con representantes de la Fundación Descúbreme, a fin de evaluar la posibilidad de
involucrar su trabajo en el de ABAC, y con ejecutivos de Michael Page, con el propósito de
estudiar la oportunidad de trabajar en conjunto.
Reunión con Director Ejecutivo de APEC Chile 2019
La Fundación se reunió en junio con el recientemente designado Director Ejecutivo de APEC
Chile 2019, Sr. Mario Artaza, quien fue presentado a los ABAC Chile. Durante ese mismo mes,
la Fundación organizó una reunión entre ésta, los ABAC Chile, el Sr. Artaza y el Sr. René Muga,
quien fue Director Ejecutivo de APEC Chile 2004. En el contexto de construir una coordinación
entre el sector público y privado, Marcela Otero y Krasna Bobenrieth visitaron la Fundación en
junio y anticiparon proyectos.
Reunión virtual con el National Center for APEC y Asia Inc
La Fundación condujo reuniones virtuales en junio con dos organizaciones que la asistirán de
cara a 2019: el National Center for APEC y el Sr. Allen Lai, representante de Asia Inc. y de
Timothy Ong.
Reunión del US APEC Technical Assistance to Advance Regional Integration
La Fundación participó en junio en una reunión organizada por el “US APEC Technical
Assistance to Advance Regional Integration”, a través de su Jefe de Contenidos y Proyectos, y
por invitación de DIRECON. La instancia tuvo como propósito explicarle al sector privado en
qué consiste ser una economía anfitriona de APEC y estimular la participación del sector
privado, y en particular de ABAC, en los grupos de trabajo conducentes a APEC Chile 2019.
Reunión con Presidentes de Gremios Regionales de SOFOFA
Como parte de la estrategia de hacer la definición de estos temas inclusiva, la Fundación coorganizó junto a SOFOFA, un diálogo sobre tal materia entre los ABAC Chile y los presidentes
de sus gremios regionales el día 30 de agosto. Participaron los representantes de asociaciones
empresariales de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt.
Reunión con Directora Ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile
En el mes de agosto la Fundación organizó y coordinó una reunión de los miembros de ABAC
Chile con la Directora Ejecutiva de la Fundación Imagen País, Sra. Myriam Gómez.
Reunión con Ministro de Relaciones Exteriores
A mediados del mes de agosto el Canciller Heraldo Muñoz recibió al Consejo Asesor
Empresarial de APEC. A dicho encuentro, que fue coordinado por la Fundación, asistieron los
miembros titulares de ABAC señores Bernardo Larraín, Richard von Appen y Alberto Salas, los
miembros alternos, señores Francisco Garcés y Francisco Silva, y los staffers de ABAC Loreto
Leyton y Katherine Lama.
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Reunión con Directora General de la Dirección Económica de la Cancillería
El día 5 de julio la Directora Ejecutiva de la Fundación se reunió con la Directora General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de RREE, Sra. Paulina Nazal, junto con
los ABAC Sr. Richard von Appen y Sr. Francisco Garcés. Un día antes, la Directora Ejecutiva
asistió también a la reunión ABAC-SOM con la Directora de Asuntos Económicos Multilaterales,
Srta. Marcela Otero.
Reunión con Telefónica
Con el propósito de hacer seguimiento a lo conversado durante uno de los desayunos de
brainstorming de Ultramar en el cual participó el Presidente de Telefónica, Sr. Claudio Muñoz,
la Directora Ejecutiva sostuvo una provechosa reunión con él en la cual éste confirmó la
disposición de su empresa a auspiciar la CEO Summit 2019.
Reuniones con jefes programáticos del área internacional de candidatos presidenciales
Entre octubre y noviembre la Fundación coordinó reuniones para el consejo ABAC Chile con
los jefes programáticos del área internacional de los principales candidatos presidenciales, a
quienes se les informó del trabajo preparatorio realizado a la fecha. Por el lado de Sebastián
Piñera, la reunión tuvo lugar con Rodrigo Yáñez y Beatriz Corbo. Por el lado de Alejandro
Guillier, se contactó a Osvaldo Rosales. Por el lado de Carolina Goic, se contactó a Guillermo
Larraín (equipo económico) y Gonzalo Arenas. Por el lado de Beatriz Sánchez, la reunión tuvo
como contraparte a Hassan Akram.
En noviembre culminó el proceso de reuniones de los ABAC con los jefes programáticos en
materia económica y exterior de los principales candidatos a la Presidencia de Chile. El rol de
ABAC con miras a la CEO Summit 2019 quedó apropiadamente instalado.
Concurso de Ensayo sobre Vías para extender la vinculación de Chile con el Pacífico
De cara a la realización de la Cumbre de Líderes de APEC en 2019, y de su correspondiente
cumbre empresarial, la Fundación Chilena del Pacífico convocó a un concurso de ensayo para
estudiantes de postgrado titulado “Qué acciones debe implementar Chile para extender su
vinculación con el Pacífico en el marco de la realización de la Cumbre APEC 2019 en Chile”.
Las bases de este concurso fueron enviadas a las 42 universidades chilenas que ofrecen
programas de postgrado en ciencias sociales y economía y se espera que los jóvenes
presenten ideas originales e innovadoras para que Chile se acerque al Asia-Pacífico.
Otras actividades relacionadas con ABAC
Estudio sobre Inclusión financiera
Por encargo de la Fundación Chilena del Pacífico y del miembro ABAC alterno, Sr. Francisco
Garcés, el BancoEstado produjo un documento en el que detalla los avances experimentados
por Chile en materia de inclusión financiera. El reporte está firmado por el Presidente de
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BancoEstado y Consejero de la Fundación, Enrique Marshall, y Nicole Winkler, de la Oficina de
Planificación Financiera de dicha institución, y será presentado en el grupo de trabajo de
Finanzas y Economía de ABAC en la reunión de este foro de febrero de 2018 en Auckland.
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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
estimen pertinente.
A) ALIANZA DEL PACÍFICO (AP)
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.
1. Estudio Sobre Comercio de Servicios
En el marco de los trabajos tendientes a dar a conocer el impacto de los acuerdos
internacionales, en particular en el marco de la AP, la Fundación solicitó al Observatorio
Estratégico de la Alianza del Pacífico un “Estudio Sobre Comercio de Servicios en la Alianza
del Pacífico”, con el propósito de entregar información sobre las principales regulaciones
vigentes que rigen en la AP, a partir de la entrada en vigencia de su Protocolo Adicional, para
los proveedores de servicios con interés en expandirse a los países de la Alianza del Pacífico.
El informe, publicado en marzo, fue sujeto de gestión de prensa, a fin de expandir la presencia
de la Fundación en medios de comunicación influyentes, y puesto a disposición del público en
su página de internet.
2. Taller de integración financiera
El 10 de enero se efectuó un Taller de Integración Financiera en la Alianza del Pacífico,
organizado por la Fundación (en representación del capítulo Chile del CEAP) y Bloomberg,
como preparación para el II Foro de Integración Financiera que se efectuaría el 28 de abril en
Lima, Perú. En el taller se abordaron experiencias de otras entidades regionales que han
trabajado el tema. Se invitó a expertos de BRAIN, CAF, FIAB, BM&FBOVESPA y al economista
de la Universidad de Chile Guillermo Larraín, en su calidad de ex asesor del BID, para que
expusieran sobre sus trabajos. Asistieron, entre otros, Bernardita Piedrabuena, Coordinadora
de Mercados de Capitales del Ministerio de Hacienda, y los integrantes de CEAP Perú Juan
Varilias, Presidente de la Asociación de Exportadores y Presidente del Capítulo Perú, Martín
Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Luis
Torres, sherpa de CEAP Perú y Promperú, y Mario Ocharán.
Se identificó dos áreas en particular que se podrían impulsar en el marco de la Alianza del
Pacífico: la creación de un Pasaporte de Fondos de Inversión de la AP y de un Latin Depositary
Receipts/Notes de la AP.

Memoria Anual 2017

31

Todas las presentaciones efectuadas durante este taller se encuentran disponibles para revisar
y descargar en la página de internet de la Fundación.
3. Seminario FLACSO
La Directora Ejecutiva participó como comentarista en el seminario “Rupturas en el Orden
Económico y Político Global y sus consecuencias para la Alianza Pacífico” organizado por
FLACSO. Tras la realización del panel “La Alianza del Pacífico: Avances, nuevos problemas y
desafíos”, la directora hizo alcances como comentarista junto a Carolyn Robert, Representante
del BID en Chile, y Dorotea López, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad de Chile.
4. Segundo Encuentro de Jóvenes Alianza del Pacifico 2017
La Directora Ejecutiva participó activamente en todas las reuniones de coordinación del 2°
Encuentro de Jóvenes Alianza del Pacifico 2017, evento que se desarrolló el 31 de mayo y que
propició un espacio de expresión para jóvenes de los países miembros de la Alianza del
Pacífico. Se presentaron casos de jóvenes emprendedores, quienes compartieron sus
testimonios desde la realidad de cada país, comentando logros, avances, dificultades y
procesos para alcanzar el éxito en un mundo globalizado y en constante cambio.
5. Reunión CEAP-Ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico
El 10 de marzo, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y los Ministros de
Hacienda del grupo sostuvieron en Santiago una reunión de trabajo sobre integración financiera
en la Alianza del Pacífico, y en la que participó la Directora Ejecutiva. Esto fue un hito, logrado
bajo la presidencia pro témpore que Chile mantuvo sobre el bloque hasta junio pasado. Se
acordaron seis materias, varias de las cuales fueron anunciadas al entregar Chile la presidencia
pro témpore a Colombia en Cali. Durante esta reunión se acordó, además, implementar
instancias de trabajo público-privadas.
6. Diálogo de Alto Nivel
La Directora Ejecutiva participó el 14 de marzo en una reunión del CEAP con los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Comercio de Chile, Colombia, México y Perú, en el contexto de la
realización del “Diálogo de Alto Nivel” desarrollado en Viña del Mar.
7. Estudio Agenda Digital
La Fundación contrató al Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico (OEAP) para
realizar un estudio que identificara las regulaciones que requieren armonizaciones entre los
miembros de la AP y las barreras paraarancelarias que impiden el cumplimiento de los objetivos
de la Agenda Digital del bloque. Este estudio, cuyos contenidos fueron definidos en
coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, fue finalizado en diciembre.
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8. Segundo Foro de Integración Financiera de la Alianza del Pacífico
La Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación, junto con el gerente
Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA, Manuel José Prieto, participaron en el II Foro
de Integración Financiera de la Alianza del Pacífico realizado el 28 de abril en Lima, Perú. La
Fundación gestionó también la participación del director de PwC Singapore, Armin Choksey,
para exponer sobre el Pasaporte de Fondos de Asia (ARFP), a fin de proveer insights en el
contexto de la creación de un pasaporte de fondos de la AP.

9. Reunión de trabajo público-privada en materia de integración financiera de la AP.
En el marco del II Foro de Integración Financiera de la Alianza del Pacífico realizado el 28 de
abril en Lima y en su calidad de sherpa del capítulo Chile del CEAP, la Directora Ejecutiva
participó en la primera reunión de trabajo público-privada en materia de integración financiera
en la AP, junto a Bernardita Piedrabuena, Coordinadora de Mercado de Capitales y Finanzas
Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile, y a Ricardo Matte y Luis Opazo, gerente
general y gerente de estudios, respectivamente, de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras de Chile.
Los principales acuerdos de la reunión fueron avanzar en facilitar la apertura de cuentas
corrientes a exportadores; avanzar con el piloto sobre garantías en la exportación de servicios
(BBVA) y seguro de exportación; avanzar con la integración del mercado de facturas; priorizar
el pasaporte de fondos, firmando un MoU para avanzar en el tema, y seguir trabajando en
flexibilizar los límites de inversión de los fondos de pensiones.
Relativo a esto último, el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación participó en una
reunión de trabajo con reguladores de pensiones de la Alianza del Pacífico, a la que también
asistieron el Superintendente de Pensiones de Chile, Osvaldo Macías, y el Gerente General de
la Asociación de AFP de Chile, Fernando Larraín, y en la que se discutieron avances para la
facilitación de inversiones de los fondos de pensiones de la AP en los mercados de los países
miembros.
10. Reunión con nuevo integrante del CEAP
En el mes de mayo la Directora Ejecutiva sostuvo una reunión con el nuevo miembro del CEAP,
Sr. Jorge Bunster, con el fin de entregarle información sobre los trabajos en desarrollo en este
Consejo, así como para explicarle lo que se espera de su participación.
11. Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico
La Directora Ejecutiva de la Fundación y sherpa del capítulo chileno del Consejo Empresarial
de la Alianza del Pacífico asistió a la cumbre anual que se efectuó en Cali, Colombia, entre los
días 27 y 30 de junio. La Fundación, a través de su titular, fue instrumental en la coordinación
entre los sectores privados de los cuatro países para la Declaración Final, en la que se anunció
una serie de iniciativas concretas sobre homologación de normas en algunos mercados,
integración financiera y creación de una agenda digital para la Alianza, entre otras.
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La reunión de Cali fue preparada con antelación a través de reuniones con representantes del
Grupo de Trabajo de Aseo Doméstico, con integrantes del Grupo de Trabajo Público-Privado
de Integración Financiera y una serie de teleconferencias con los sherpas del CEAP para
coordinar las reuniones a efectuarse en Cali.
12. Reunión con el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
El 6 de julio se efectuó una reunión con el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras, Sr. Segismundo Schulin-Zeuthen, en la cual participaron el Sr. Francisco Garcés
del Banco Chile, Sr. Manuel José Prieto de Sofofa y la Directora Ejecutiva de la Fundación. En
la ocasión, se coordinó los trabajos para desarrollar una hoja de ruta para avanzar en el proceso
de integración financiera de la Alianza del Pacífico.
13. Hoja de Ruta para la Integración Financiera en la Alianza del Pacífico
En el mes de agosto la Fundación participó en la elaboración de los términos de referencia de
una Hoja de Ruta para lograr la “Integración Financiera en la Alianza del Pacífico”, que
desarrollará el Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico de la P. Universidad Católica
de Chile, en conjunto con instituciones académicas de la Alianza. El fin último del trabajo es
confeccionar una hoja de ruta que identifique los pasos a seguir para lograr avanzar en la
integración financiera de la AP.
14. Plan Piloto Exportación Conjunta Alianza del Pacífico
Con el propósito de impulsar iniciativas de carácter más concreto en el ámbito de la AP, la
Directora Ejecutiva realizó las gestiones para explorar la posibilidad de enviar un primer
container con fruta de exportación de Chile y Perú, con el logo/sello de Alianza del Pacífico a
China. Para ello, contó con el apoyo de la gerente general de la empresa Conectado, que
ofreció sus servicios logísticos para materializar este envío, punta a punta. Por otra parte, se
coordinó con la gerente general de COMEX Perú, quien se mostró muy entusiasta con intentar
desarrollar este plan piloto, así como con representantes de algunos gremios exportadores de
fruta en Chile (ASOEX y otros). Lamentablemente, no fructificó la idea dado que los
exportadores chilenos no han logrado visualizar el beneficio adicional que podría tener el lograr
exportar de manera conjunta hacia el Asia, como AP. Hoy en día están en una posición muy
confortable de exportar toda su producción anual a China, incluso evitando algunos
intermediarios en algunos casos (compra en línea).
15. Reunión CEAP Viña del Mar
Con ocasión del Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia Pacífico: Desafíos
y Oportunidades, realizado el 14 y 15 de marzo a instancias del Ministro de RREE de Chile, se
efectuó una sesión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, cuya agenda coordinó
la Directora Ejecutiva de la Fundación en su calidad de sherpa. El propósito de esta reunión
fue la de preparar un encuentro con los ministros de RREE y Comercio de la AP, que se efectuó
en el mismo contexto. A este Diálogo asistieron representantes de economías de ASEAN,
China, Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Corea del Sur, EE.UU. y Japón.
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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.
Conferencia Anual de la Fundación
La Sra. Kellie Meiman, socia y managing partner de McClarty Associates, de Washington, DC.
fue la expositora principal del Seminario “Las Políticas del Nuevo Gobierno Estadounidense y
su efecto en el Mundo y en Latinoamérica” que se realizó el 4 de mayo en el Auditorio de
SOFOFA ante una audiencia de 150 personas.
La Sra. Meiman fue recibida el día previo al seminario con una comida privada a la que
asistieron destacados invitados de la Fundación, señores Alfredo Moreno, Felipe Bulnes, Klaus
Schmidt-Hebbel, Francisco Garcés y Andrés Bianchi.
C) JAPÓN
Ciclo de conferencias organizadas en conjunto con Mitsui Chile y la Facultad de
Economía y Negocios de la U. de Chile (FEN)
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, el día 11 de octubre la Profesora Yukiko
Fukagawa, destacada académica de la Facultad de Ciencia Política y Economía de la
Universidad de Waseda, dictó una conferencia titulada “Futuro de la Integración Económica en
Asia-Pacífico con o sin EE.UU. en el TPP”.
La profesora Fukagawa se incorporó posteriormente a un panel compuesto por la
Representante del BID en Chile, Sra. Carolyn Robert, y los señores Alfredo Moreno y Manuel
Agosin (decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile) quienes
comentaron dicha ponencia, bajo la moderación de la Directora Ejecutiva. Esta actividad se
realizó en el Auditorio de SOFOFA y a ella asistieron alrededor de 200 personas.
D) COREA
La Fundación colaboró en la difusión del Foro de Cooperación en Administración Pública
Corea-Chile organizado por la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, El Ministerio del Interior y la Embajada de la República de Corea.
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E) HONG KONG
Lanzamiento de la HKLABA “Hong Kong: The Super Connector Between Latin America
and Asia”
La Fundación Chilena del Pacífico patrocinó un almuerzo en el que se hizo el lanzamiento de
esta iniciativa, que tiene por objeto potenciar oportunidades de negocios, desarrollar networking
y establecer vínculos de confiabilidad que faciliten el intercambio de información, comercio y
contacto entre Hong Kong y América Latina. Este almuerzo se realizó el día 7 de agosto y fue
organizado por la Hong Kong Latin America Business Association.
F) CHINA
Foro de Cooperación Económica y Comercial entre la R.P. China (Zhuhai) y Chile
(Santiago)
La Fundación Chilena del Pacífico patrocinó el Foro de Cooperación Económica y Comercial
entre la R.P. China (Zhuhai) y Chile (Santiago) organizado por la Cámara de Comercio AsiaPacífico y que tuvo lugar el 7 de julio. En esta primera versión de este Foro se contó con la
presencia de representantes del Gobierno Popular y de la Municipalidad de Zhuhai y de
Guangdong y tuvo como propósito difundir la Primera Exposición Internacional entre China y
América Latina y el Caribe.
4ª 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
realizado del 24 al 26 de julio y al que asistió el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación
incluyó, además de una exhibición y una ronda de negocios, un seminario titulado “Una franja,
Una ruta: Nuevas Oportunidades para el Comercio Latam-China” que tuvo como propósito
exponer desde la mirada experta de oradores chinos y chilenos las potencialidades para las
inversiones, el comercio, la conectividad y la integración de esta nueva estrategia para la
cooperación internacional propuesta por China.
CBET network Core Partner
Debido al éxito que tuvo la realización del APEC CBET Workshop en noviembre del año 2016,
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.
Ver actividades con CBET en sección B Actividades con PyMES en el capítulo IV Desarrollo de
Redes.
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G) SUDESTE ASIÁTICO
Seminario ASEAN y la Alianza del Pacífico
La Fundación Chilena del Pacífico organizó en conjunto con el Comité ASEAN, SOFOFA y el
Capítulo Chileno del Consejo Bilateral de Negocios Chile-Tailandia un seminario titulado
“ASEAN y la Alianza del Pacífico en la Dinámica Asia” que tuvo lugar el 20 de junio. El
Embajador de la República de Indonesia y Presidente Pro-témpore del Comité de ASEAN, Sr.
Philemon Arobaya, y el Embajador de Tailandia, Sr. Saroj Thanasunti, abrieron este evento que
tuvo como expositor principal al Dr. Suthad Setboonsarng, Consejero el Banco de Tailandia.
Esta exposición fue seguida de comentarios del Profesor Jorge Sahd, Director el Centro de
Estudios Internacionales de la P. Universidad Católica de Chile y de preguntas de los
asistentes.
Difusión Seminario Singapur: Puerta de Entrada al Asia.
La Fundación Chilena del Pacífico colaboró activamente en la difusión del Seminario “Singapur:
Puerta de Entrada al Asia” realizado el 3 de agosto que fue organizado por la Cámara de
Comercio de Santiago, PwC Singapore y el Economic Developmente Board de Singapur.
Durante esta actividad se entregó información relevante sobre el ambiente de negocios de
Singapur, y las oportunidades y beneficios que ofrece para los empresarios chilenos que
buscan explorar o expandir sus negocios tanto en este país como en otros mercados de Asia.

Visita de la Embajadora de Singapur
La embajadora no residente de Singapur en Chile, Sra Chong Slak Ching, visitó la Fundación
el lunes 3 de abril, acompañada por el Cónsul Honorario de Singapur en Chile, Sr. Arturo
Alessandri. Dado el interés de la embajadora por conversar temas APEC, la Directora Ejecutiva
invitó al ABAC Chile, Sr. Richard von Appen. En la reunión se discutió el rol de la Fundación en
temas de la integración de Chile con Asia, y con la Alianza del Pacífico.

H) AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA
Conferencia Nueva Zelandia
Con ocasión del Diálogo de Alto Nivel al que la cancillería chilena convocó en marzo, el Ministro
de Comercio de Nueva Zelandia, Todd McClay, realizó una conferencia el 13 de marzo
organizada por la Fundación Chilena del Pacífico y la embajada de ese país en Chile. El ministro
identificó tres oportunidades de colaboración con nuestro país, tras una exposición del director
de la Fundación, Sr. Klaus Schmidt-Hebbel.
I) INDIA
Seminario “Cómo hacer Negocios con India Hoy y Proyecciones para el Siglo XXI”
El día 1 de diciembre la Fundación Chilena del Pacífico llevó a cabo el seminario “Cómo Hacer
Negocios con India hoy y Proyecciones para el Siglo XXI”. Este seminario fue co-organizado
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con la Cámara de Comercio Chileno-India y asistieron cerca de 100 personas. El evento fue
abierto por la Embajadora de India, Sra. Anita Nayar, y continuó con la exposición principal a
cargo del Cónsul Honorario de India en Argentina, Sr. Sergio Lais-Suárez y las presentaciones
de los señores Pablo Urria, Director Económico de Asuntos Bilaterales de DIRECON, Cristóbal
Socías, Director de Ventas y Marketing de la Exportadora La Invernada, y Germán Ilabaca,
Director de la Cámara.
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III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES Y
ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO

A)

PERFILES ECONÓMICOS

Informe Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2016
Presentación de Perfiles Económicos 2016
El día 13 de enero se realizó la ceremonia de presentación del estudio Perfiles Económicos
Asia Pacífico 2016, edición preparada por el economista y profesor de la P. Universidad
Católica de Chile Raimundo Soto. La actividad se realizó en dependencias del estudio Guerrero
Olivos y convocó a casi 100 personas, quienes escucharon una presentación del Sr. Soto y
comentarios del economista de esta misma universidad y Consejero de la Fundación, Sr. Klaus
Schmidt-Hebbel. Al cabo de este evento se hizo entrega de volúmenes impresos de Perfiles a
los asistentes.
La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Fundación, Sr. Alberto Salas, quien destacó la
importancia del informe como fuente de consulta para profesionales del sector público y de los
ámbitos empresarial y académico.
La presentación del documento estuvo precedida por una campaña de prensa que derivó en
una entrevista al Sr. Soto en Radio Duna, emitida el 12 de enero, en una entrevista con El
Mercurio, publicada el mismo día 13, y en la asistencia de una variedad de medios de
comunicación al evento, entre ellos CNN Chile.
El informe principal y las presentaciones del autor de este estudio y del comentarista se
encuentran disponibles para revisar y descargar en la página de internet de la Fundación.
Informe Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2017
Ante altos ejecutivos, académicos y diplomáticos, la Fundación Chilena del Pacífico presentó
en noviembre su publicación Perfiles Económicos de Asia Pacífico, versión 2017, a cargo del
economista Álvaro Rojas O., ex Director Ejecutivo para el Cono Sur del Fondo Monetario
Internacional.
Además del análisis sobre los desarrollos económicos recientes, perspectivas y riesgos y
desafíos de mediano y largo plazo y comercio exterior de 15 economías de Asia-Pacífico e
India, la versión 2017 contempla dos nuevos capítulos. En uno de ellos se presenta un análisis
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del nivel y grado de integración de las economías de Asia Pacífico y de la Alianza del Pacífico
a las cadenas globales de valor a partir de los datos de su comercio exterior, medido en el valor
agregado de importaciones y exportaciones. El otro capítulo agregado este año analiza la
competitividad externa de las economías de Asia Pacífico y de la Alianza del Pacífico a través
de la construcción de un Índice de Tipo de Cambio Real para cada economía.
B)

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

El Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación fue invitado por la Universidad de Stanford
a fines de mayo a exponer sobre Emprendimiento e Innovación en Chile, tras gestiones del
Consulado de Chile en San Francisco.
En el mes de mayo la Directora Ejecutiva participó en el seminario “La Política Exterior de Chile
hacia 2030”, actividad organizada por el grupo de trabajo Asia Pacífico de la Cancillería.
La Directora Ejecutiva de la Fundación fue distinguida al ser invitada a participar como miembro
del Consejo Empresarial Asesor del Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.
El Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación, Mauricio Rodríguez, atendió la invitación
de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, de Cali, Colombia, para participar como
speaker en su evento “Cali, Epicentro, Desarrollo y Paz: una visión de Colombia a 2037”, que
se desarrolló en octubre. En la oportunidad dio a conocer la Fundación Chilena del Pacífico y
expuso sobre las políticas de Integración de Chile. La participación en esta reunión también
tuvo como propósito ver posibles alianzas entre ambas instituciones, lo que derivó en la firma
de un convenio entre ambas Fundaciones para financiar en forma conjunta un estudio
académico sobre economías de Chile y Colombia.
En el mes de septiembre la Directora Ejecutiva dio una clase magistral sobre las perspectivas
de Chile en Asia Pacífico para alumnos de la académica Sra. Verónica Neghme, de la
Universidad Diego Portales.
La Directora Ejecutiva fue invitada por la revista de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile a escribir un artículo sobre el llamado “One Belt, One Road” el cual fue
publicado en el N° 169 de dicha revista.

C) ESTUDIOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO
Estudio Chile y Colombia en la Cuenca del Pacífico
La Fundación recibió en septiembre una propuesta de términos de referencia de parte de la
Fundación de Desarrollo Integral del Pacífico, con sede en Cali, Colombia, para financiar en
conjunto un proyecto de investigación que identifique complementariedades entre las
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estructuras productivas de Chile y del Valle del Cauca en particular, y también oportunidades
para que ambas regiones puedan abordar en forma conjunta, los mercados de Asia Pacífico.
La Fundación se halla negociando con académicos locales la realización de este estudio.
Presencia mediática
12 de enero, Radio Duna y Diario El Mercurio, entrevista a Raimundo Soto,.autor de la
publicación Perfiles Económicos 2016, con ocasión de la presentación de este documento.
8 de mayo, Diario La Tercera, entrevista a Kelly Meiman, socia directora de McLarty Associates,
invitada por la Fundación como expositora en el Seminario “Políticas del Nuevo Gobierno
Estadounidense y sus Repersusiones en el Mundo y en Latinoamérica”.
16 de junio, Diario El Mercurio, nota reunión de los representantes chilenos de ABAC con el
Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.
18 de junio, Diario La Tercera, Artículo China Interrumpe en Chile, que incluye notas de una
entrevista a la Directora Ejecutiva, Sra. Loreto Leyton.
4 de julio, Diario El Mercurio, nota sobre reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico con el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.
16 de octubre, Diario El Mecurio, nota según entrevista a Yukiko Fukagawa, Académica de la
Universidad de Waseda, invitada por la Fundación como expositora principal al seminario “El
Futuro de la Integración Económica en Asia-Pacífico con o sin el TPP”.
Distribución de Material Informativo
En el curso de 2017, 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 2017 y el PECC State of the Region Report
2017-2018. A nivel nacional, cabe agregar los Perfiles Económicos Asia Pacífico 2016 y 2017.
D) APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA PACÍFICO
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.
Difusión Foro de Cooperación en Administración Pública Corea-Chile
La Fundación Chilena del Pacífico colaboró en la difusión de este seminario organizado por la
Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del
Interior y la Embajada de la República de Corea. La conferencia magistral estuvo a cargo del
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Ministro del Interior de Corea, Sr. Kim Boo-kyun y participaron como expositores altos
funcionarios de los diferentes Ministerios de nuestro país y el Embajador de Corea en Chile.
Difusión Charla Ian Bremmer
A solicitud de Scotiabank, la Fundación Chilena del Pacífico colaboró activamente en la difusión
de esta charla realizada el 3 de mayo en la que el Presidente y Fundador de Eurasia Group y
aclamado analista político, Ian Bremmer, entregó su visión de los riesgos geopolíticos y
económicos que presenta el actual escenario mundial.
Difusión Clase magistral en inauguración del año académico en el Centro de Estudios
Avanzados de la P. Universidad Católica de Valparaíso
La Fundación Chilena del Pacífico colaboró en la difusión de esta clase magistral sobre el tema
“La fruta chilena en el mundo: logros, desafíos y perspectivas” a cargo del Presidente de la
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Esta actividad se realizó el día 20 de abril en
dependencias de esta universidad en Santiago.
Difusión seminario “Cartels and other Aspects of the New Antitrust Law in Chile
A solicitud de la Cámara Chileno-Coreana de Comercio, la Fundación envió invitaciones a este
seminario organizado por la firma de abogados Ugarte Ried & Correa, la Embajada de la
República de Corea y la Cámara Chileno-Coreana de Comercio. Esta actividad se realizó el 27
de septiembre y en ella expusieron representantes de las tres entidades organizadoras.
Difusión presentación libro “América Latina y Chile en el Mundo Global. Algunas
tendencias en el Siglo XXI”
La Fundación Chilena del Pacífico colaboró en la difusión de la presentación de este libro coeditado por el Director del Programa de Magister en Relaciones Internacionales de la P.
Universidad Católica de Valparaíso y Manfred Wilhelmy, profesor de esta universidad y
Consejero de la Fundación. Este lanzamiento se realizó el 23 de agosto y la presentación del
libro estuvo a cargo del Embajador Mario Artaza R. y de la periodista del diario El Mercurio
Tamara Avetikián.
Colaboración y difusión Seminario Situación Geopolítica en la Región de Asia-Pacífico:
Principales Amenazas a la Paz, Seguridad y Estabilidad
La Fundación colaboró activamente en la difusión de este seminario organizado por SOFOFA
y el Comité Empresarial Chile-Japón. A esta interesante exposición del Sr. Yukio asistieron más
de un centenar de personas.
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IV.

A.

DESARROLLO DE REDES

RELACIONES CON INSTITUCIONES ASIA PACÍFICO

Convenio Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico y Fundación Chilena del
Pacífico
En agosto, la Fundación Chilena del Pacífico celebró un acuerdo con la Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico (FDI), con sede en Colombia, con el fin de intercambiar
información de interés común de modo de facilitar el fortalecimiento institucional, el desarrollo
de negocios y el análisis de políticas públicas. Conforme a este convenio, la FDI y la Fundación
Chilena del Pacífico generarán actividades en conjunto con el objetivo de promover las
relaciones institucionales, económicas, comerciales, académicas, sociales y culturales entre
Chile y otros países latinoamericanos, especialmente de la Alianza del Pacífico y las economías
de la región Asia-Pacífico.
Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC (ASCC)
A comienzos de febrero la Fundación envió a un numeroso grupo de académicos la invitación
y las bases para participar en la Conferencia del Centro de Estudios APEC año 2017, que se
realizaría en Hanoi, Vietnam, entre los días 12 y 13 de mayo.
El 3 de julio se hizo llegar a este mismo grupo de académicos el borrador de la Agenda de la
Conferencia del Centro de Estudios APEC 2017 realizada en Hanoi y un documento con los
links que permiten acceder a las exposiciones presentadas.
B. ACTIVIDAD CON PYMES (CBET)
Firma de Convenio con la Cámara de Comercio de Santiago
Tras la exitosa realización en noviembre de 2016 del taller sobre comercio electrónico
transfronterizo para pymes CBET, con patrocinio de la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS), el Presidente de la Fundación, Alberto Salas, y el Presidente de la CCS, Peter Hill,
firmaron en el mes de marzo un convenio de cooperación para realizar a futuro actividades y
proyectos en forma conjunta.
Difusión del Programa de Capacitación para PYMES CBET
En el mes de junio la Fundación invitó a la Universidad Diego Portales a formar parte de la red
CBET, que estimula el comercio electrónico transfronterizo entre pymes,
En el mes de agosto la Directora Ejecutiva presentó ante el decano de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, y otros académicos, los detalles del
programa CBET de capacitación para pymes en comercio electrónico transfronterizo.
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Durante el mes de septiembre la Fundación, conjuntamente con Duoc UC, efectuó un webinar
para alumnos de Comercio Exterior de esa casa de estudios, a cargo de expertos chinos, en
China, de la red CBET, de la cual la Fundación es miembro. Los estudiantes recibieron
capacitación en aspectos de logística involucrados en el comercio electrónico transfronterizo.
Duoc UC proyecta hacer otros dos webinars a gran escala con la red CBET en los próximos
meses.
Proyecto de digitalización para PYMES
En el marco de las reuniones en Vietnam, y posteriormente, en Santiago, la Fundación Chilena
del Pacífico comenzó a gestionar la instalación en Chile de un Digital Trade Center de la firma
DHGate, el mayor marketplace B2B de China, con 40 millones de productos en cartera. Un
centro tal sería una vitrina para distribuidores chinos en el país.
Asimismo, la Fundación y esa compañía se encuentran promoviendo la firma de un MoU a nivel
ministerial para impulsar la digitalización de las pymes en Chile.
La Fundación Chilena del Pacífico y DHGate acordaron también trabajar juntos en el desarrollo
de una plataforma digital que conecte empresas chinas con empresas chilenas y de otros
países de la Alianza del Pacífico de cara a la CEO Summit 2019, muy probablemente a través
de la plataforma ConnectAmericas, del BID.
Red ConectAmericas
En octubre, tuvo lugar una reunión con funcionarios del BID para gestionar la implementación
de la red ConnectAmericas previo a la realización del CEO Summit Chile 2019. El material
explicativo se llevó a la CEO Summit de Vietnam, realizada en noviembre, donde se empezó a
trabajar en su potencial implementación con la empresaria y ABAC china, Diane Wang.
Todas estas iniciativas se promovieron en noviembre en Inacap, Sofofa, Ministerio de
Economía y el mismo BID.
Workshop Asia Pacific 2017 “Impulsando la Internacionalización de las PYMES”
Como ya es tradicional, la Fundación Chilena del Pacífico patrocinó y difundió la décimo cuarta
versión de este encuentro de negocios, organizado por la Cámara de Comercio Asia-Pacífico
y realizado el 13 de diciembre. El evento fue inaugurado por la Presidenta de la República, S.E.
Michelle Bachelet y contó con stands informativos de 15 economías de Asia-Pacífico.

C.

PLAN COMUNICACIONAL

Estrategia de posicionamiento digital
Tras modernizar y agilizar significativamente su presencia online, la Fundación se encuentra
abocada a mejorar su presencia digital a través de una estrategia de optimización orgánica en
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buscadores y de profesionalización en la gestión de sus redes sociales, hasta ahora
inexistentes.
Página web
Se ha procedido a contratar un nuevo servicio de marketing digital con la empresa The Inbound
Lab para revisar el diseño de la página web de la Fundación, crear cuentas en las redes
sociales, crear los Perfiles Buyer personas, preparar el calendario Editorial, optimizar y
promocionar los contenidos publicados, entre otras cosas. Para lograr esto se ha suscrito un
servicio de marketing digital con Hubspot.
La página web se ha actualizado con Elegant Themes y el hosting del sitio web, con W P
Engine.
El contenido de este sitio está disponible en castellano e inglés.
D.

OTROS

Socio de ICARE
Dada la relevancia de los temas abordados por esta institución, se tomó la decisión que la
Fundación se hiciera socia de la misma, lo cual se materializó a una tarifa especial por ser
fundación.
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ANEXO N°1

Informe ABAC1 19-23 de febrero de 2017
Bangkok, Tailandia
RESUMEN EJECUTIVO
La primera reunión de ABAC en 2017 estuvo dominada por la situación del TPP y la
incertidumbre frente a la posición que Estados Unidos tomará frente al multilateralismo, así
como a los nacientes sentimientos proteccionistas y anti globalización que han surgido en
distintas economías, y sobre las formas en que en conjunto ABAC y APEC pueden
enfrentarlos.
Entre los días 19 y 23 de febrero de 2017 se reunieron los miembros del ABAC (Consejo
empresarial de APEC, por sus siglas en inglés) titulares y alternos y sus staffers, miembros de
la academia y del sector privado invitados, y los Altos Oficiales de APEC en la primera reunión
del año 2017. Por parte de Chile asistieron el Miembro Alterno Sr. Francisco Garcés, la
Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y staffer de ABAC, Sra. Loreto Leyton,
y el lead staffer de ABAC Chile, Pedro Pablo Errázuriz. Adicionalmente, en representación de
la SOM de Chile, Sra. Marcela Otero, asistió al Diálogo ABAC-SOM el Agregado Comercial de
Chile en Bangkok Sr. Diego Osses.
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, una reunión del Asia-Pacific Financial Forum, un almuerzo de trabajo
sobre emprendimiento femenino, otro sobre la nueva política de atracción de inversiones de
Tailandia, y uno sobre economía para el desarrollo sustentable en Tailandia. Además, el Banco
Credit Suisse invitó a un desayuno para analizar la actual situación económica mundial, y ABAC
China organizó otro para la red del programa CBET (de capacitación para PYMEs en comercio
transfronterizo a través de e-commerce), red desde la que ahora es parte la Fundación Chilena
del Pacífico.
Finalmente, con ocasión de esta reunión ABAC1, se realizó el Diálogo ABAC-SOM, que constó
de dos reuniones plenarias, y de un diálogo temático divido por grupos, del que se informa más
adelante.
El grupo de Integración Económica Regional comenzó con una presentación del Decano de la
Marshall School of Business, que este año realizará un estudio llamado “Harnessing
globalization and technological process for social inclusion and growth”. Aunque más detalles
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del proyecto serán entregados en ABAC2, se adelantó que su objetivo será construir una
narrativa efectiva en la que empíricamente se demuestre que el libre comercio y la globalización
no son el mayor culpable de la destrucción del empleo, y que, por el contrario, las nuevas
tecnologías ofrecen grandes oportunidades para el progreso y la inclusión social. El estudio
incluirá trabajo de campo, incluyendo la visita de 34 estudiantes de la Marshall School a
Santiago en mayo. En cuanto al FTAAP, se acordó seguir apoyando el avance en las
negociaciones de los pathways identificados para este acuerdo, así como ayudar en identificar
posibles áreas en las que APEC puede avanzar. La SOM de Nueva Zelanda, Allison Mann,
explicó el plan de trabajo para este año de APEC en este aspecto. Sobre la situación de los
pathways, el SOM de Japón, Ysuhiko Yoshida, intervino para recalcar el compromiso de su
economía con el TPP, y su esperanza en que se encuentre la forma de que éste entre en vigor,
a pesar de la situación actual. Algunos miembros hablaron de “TPP-11”. Sobre el RCEP se
informó sobre la próxima ronda de negociaciones, y ABAC Chile circuló la información sobre el
encuentro que tendrá lugar en Viña del Mar los próximos 14 y 15 de marzo, ocasión en que se
ha invitado a ministros de relaciones exteriores y de comercio de la Alianza del Pacífico y de
los países signatarios del TPP más Corea y China. En cuanto a servicios, luego de que el
representante del SOM de Australia, Heath McMichael, explicara la implementación de la Hoja
de Ruta para la Competitividad de los Servicios, ABAC acordó apoyar a APEC en monitorear
la implementación de las 14 medidas identificadas, así como trabajar en la identificación de
otras nuevas. En cuanto a medidas no arancelarias, luego de una presentación de ABAC Nueva
Zelanda, se acordó trabajar en la identificación de un paquete de barreras de este tipo para ser
entregadas a los líderes en noviembre, con el objeto de destacar la importancia de reducirlas.
Finalmente, se destacó la importancia de que el Acuerdo de Facilitación de Comercio entrara
en vigor, lo que afortunadamente ocurrió poco después de terminada la reunión del grupo. Esto
motivó la confección de un comunicado de prensa particular de ABAC en este aspecto.
El grupo de Finanzas y Economía comenzó con una discusión franca sobre el futuro de la
globalización (costos y beneficios), motivada por el chair del grupo, el ABAC de EEUU Richard
Cantor (CEO de Moody´s). En ésta se destacó que la globalización no sólo implica comercio,
sino una serie de otros elementos, como la innovación, el incremento de la productividad y las
mejores opciones para los consumidores. Hay acuerdo en buscar formas de cambiar la
narrativa, y se seguirá la discusión una vez presentados los avances del estudio de la Marshall
School en mayo. Luego, distintos co-chairs hicieron comentarios sobre distintas áreas. ABAC
Australia liderará el trabajo de financiamiento de infraestructura, respondiendo a uno de los
pilares del Cebu Action Plan acordado por los ministros de Finanzas en 2015, enfocándose en
la reforma estructural para llegar a éste. En el tema de financiamiento de construcciones, el
ABAC de China Wang Hongzhang (Chairman de China Construction Bank) destacó la
necesidad de crear un fondo Asia-Pacífico que supla la falta de oferta de financiamiento.
Finalmente, el ABAC de Chile Francisco Garcés, en el tema de flujos de capitales en Asia
Pacífico, destacó la necesidad de profundizar la cooperación económica y avanzar en políticas
destinadas a fortalecer la capacidad de atraer capitales en la región, intensificando el desarrollo
de mercado de capitales para captar mayores inversiones. La región, en particular
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Latinoamérica, necesita hacer mayores reformas en este aspecto, en concordancia con las
reformas estructurales de Asia Pacífico. Finalmente, el ABAC de Japón explicó el trabajo del
APFF, donde Francisco Garcés destacó las sinergias con la Alianza del Pacífico en el proceso
de integración financiera y la necesidad de seguir trabajando coordinadamente entre los
bloques (Alianza del Pacífico y APEC) y lograr gradual convergencia.
En el grupo de PYMEs y Emprendimiento, ABAC Canadá presentó un programa en que se
premiará a start-up innovadoras durante el ABAC3 en Toronto, por lo que se invitó a las
economías a nominar a tres empresas de este tipo interesadas. ABAC China presentó un
programa gubernamental para promover la innovación tecnológica a través de las PYMEs
llamado “Protecting & InnoStar”, y el equipo APEC de Filipinas presentó los avances en el
desarrollo del “APEC MSME Marketplace”, acordado en la Boracay Action Agenda para
globalizar este tipo de empresas. Finalmente, la miembro de ABAC China Diane Wang informó
acerca del plan de trabajo del programa CBET, que para este año incluye la posibilidad de
desarrollar cursos de mayor duración a través de sistemas de e-learning. Vale la pena resaltar
que la Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico sostuvo conversaciones con el
equipo de la Sra. Wang para ver la posibilidad de abrir un centro de CBET en Chile a través de
un socio local, que puede ser un banco, interesado en promover los negocios con las PYMEs.
En cuanto a emprendimiento, se adelantó el plan WE-Connect para este año, que no sólo
contemplará la realización de almuerzos de trabajo en cada reunión de ABAC como es
tradicional, sino que también construirá una plataforma digital de mujeres emprendedoras, en
el que se ofrecerá programas de capacitación con empresas socias como Tencent y Facebook.
Del mismo modo, la SOM de Malasia presentó el programa YouthConnect en el que ofrecen a
jóvenes de la región APEC la oportunidad de realizar pasantías profesionales en compañías
de ese país. Finalmente, el ABAC de Japón Hiroyuki Suzuki presentó el plan de trabajo de
financiamiento de PYMEs para este año, que tendrá especial énfasis en desarrollar las fintechs
(tecnologías asociadas al sector financiero, y que tienen como beneficio una gran reducción de
costos).
En el grupo de Conectividad, en su apartado de conectividad institucional, luego de presentarse
un reporte sobre el trabajo del Comité Económico en reforma estructural y servicios del año
pasado, se acordó apoyar el pronto desarrollo de una Hoja de Ruta en Reforma Estructural de
APEC. Del mismo modo, se acordó un plan de trabajo en materia de conectividad digital que
será liderado por ABAC Australia y la Universidad RMIT, con el objeto de identificar las
necesidades de los emprendedores en la región. ABAC China trabajará en el desarrollo de un
índice de comercio digital, del que presentará los primeros resultados en la reunión ABAC2, y
para la misma reunión se considerará formas de aportar desde una perspectiva de los negocios
a la discusión sobre marcos regulatorios que se está dando en el Grupo Ad hoc de la Economía
de Internet de APEC. En el pilar de conectividad persona-a-persona, se presentó los resultados
del workshop sobre movilidad laboral que tuvo lugar en Nha Trang, Vietnam, el 18 de febrero,
y se aprobó una propuesta de ABAC Perú para recabar información sobre la forma en que se
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aprueba la tarjeta ABTC en cada economía, con el objeto de armonizar los requisitos.
Finalmente, en cuanto a la conectividad física, ABAC Singapur presentó los resultados del
estudio sobre desafíos de la conectividad marítima que se encuentra desarrollando, y se
comprometió a proponer próximos pasos a seguir, mientras que ABAC Canadá propuso invitar
a la Organización de Aviación Civil Internacional a exponer en ABAC2 su iniciativa para
destacar los beneficios de una fuerte inversión en la conectividad aérea, lo que fue aceptado.
Por último, en el grupo de Desarrollo Sustentable se discutieron y aprobaron los siguientes
puntos:
1.

En seguridad energética, ante la iniciativa de ABAC Japón, se acordó promover
medidas que tiendan a la capacitación de técnicos en el uso de fuentes energéticas
menos dañinas para el calentamiento global, incluyendo refrigerantes naturales; en
cuanto al uso de las fuentes petroleras y gasíferas, se aprobó promover políticas que
tiendan a la diversificación de las fuentes energéticas y a la facilitación del libre
comercio y de la cooperación multilateral en este mercado; en materia de vehículos
eléctricos se acordó recomendar su promoción a través de distintos mecanismos, tales
como beneficios tributarios, y la cooperación tecnológica para hacerlos más eficientes
y menos costosos; también se aprobó solicitar formalmente a APEC la realización de
una reunión ministerial de energía.
2. En materia de seguridad alimentaria, se acordó en avanzar en las recomendaciones
contenidas en el estudio hecho por la Marshall School of Business el año pasado, así
como en mantener involucrado a ABAC en el PPFS de APEC.
3. En minería, se hizo una presentación de ABAC Perú del proyecto minero Cerro Verde
y de su manejo sustentable en el uso de recursos hídricos, mientras que se aprobó que
ABAC PNG trabaje en recomendaciones sobre cómo crear negocios inclusivos en
industrias extractivas.
4. En comunidades inclusivas y sustentables, se aprobó la realización del Consejo de la
Red de Infraestructura Urbana, que fue aprobada por el SOM en el FoTC de Urbanismo
durante el SOM3 en Lima de 2016, y cuyos resultados serán presentados en la reunión
ABAC2.
Finalmente, se desarrolló el diálogo entre los ABAC y los SOM, el cual consistió en dos sesiones
plenarias (una de apertura y otra de clausura), y una sesión en la que se trabajó en tres grupos
para conversar sobre distintos temas.
En primer lugar, la discusión giró en torno al libre comercio, al naciente sentimiento
proteccionista, y en cómo lograr las metas de Bogor. Entre todos los participantes hubo acuerdo
en que tanto el sector público como los representantes del sector privado han fallado en explicar
correctamente los beneficios de la globalización, y en que se ha culpado de la pérdida de
empleo y de la desigualdad a razones equivocadas. También se destacó la incertidumbre
existente actualmente frente al multilateralismo, temiéndose incluso por el futuro de APEC.
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Destacada importancia cobró en el debate el TPP debido a su futuro incierto, sin perjuicio de
que, en general, se llamó a no asumir que está acabado. Incluso una intervención habló de
este acuerdo de como un “pathway zombie” para el FTAAP, el cual, aunque no esté vigente,
igualmente marque el camino hacia este proyecto de APEC. Al respecto, distintas economías
manifestaron su posición de que el TPP pueda igualmente funcionar como “benchmark” de otro
futuro acuerdo, aunque no llegue a estar vigente. Igualmente, se destacó la importancia del
FTAAP como una forma de reafirmar el compromiso de APEC con el libre comercio, lo cual fue
destacado por el representante de la SOM de Chile, Diego Osses. Por último, se destacó en
varias oportunidades el encuentro que tendrá lugar en Viña del Mar en marzo, habiendo
expectación por los resultados que se puedan lograr.
Luego, cada grupo discutió sobre un tema en particular. En el grupo 1 la conversación giró en
torno a los servicios, donde los ABAC felicitaron a los SOM por el trabajo logrado en la Hoja de
Ruta para la Competitividad de los servicios, y llamaron a poner énfasis en los “backbones
services”, que son aquellos que permiten desarrollar el comercio de otros tipos de servicios a
su vez. Los SOM por su parte solicitaron al ABAC informar, antes del SOM2, cuáles son las
áreas prioritarias en que creen que deberían enfocarse en esta materia. El grupo 3, por su
parte, discutió sobre la economía digital y sus implicancias para las PYMEs, donde fueron los
ABAC los que tuvieron más protagonismo en la discusión, llamando a crear políticas que
permitan a este tipo de empresas beneficiarse, a la vez que a utilizar las mismas herramientas
tecnológicas en el correcto diseño de estas políticas (i.e. a través del uso de la data). El grupo
2 sólo discutió la primera pregunta.
Corresponde informar que ABAC Brunei se acercó a la delegación chilena para ofrecerse como
host de una reunión de ABAC el año 2019, que corresponde a Chile. Junto con agradecer este
gesto, se les señaló nuestro interés de ABAC Chile y se prometió una pronta respuesta.
En conversaciones individuales y privadas con los ABAC de Estados Unidos Richard Cantor
(CEO de Moodys) y Scott Price (Executive Vicepresident, Walmart Int.), éstos señalaron que
había una total incertidumbre sobre lo que las autoridades políticas harían respecto a políticas
públicas en Asia Pacífico y que lo más conveniente era mantenerse en un compás de espera,
atento a las decisiones de las autoridades que vayan surgiendo, después de un proceso de
análisis y aprendizaje de las nuevas autoridades americanas. En consecuencia, no se sabe si
Estados Unidos se inclinará por un bilateralismo y dejará de lado el multilateralismo en Asia
Pacífico y si permanecerá, en consecuencia, en APEC y en el acuerdo en negociación FTAAP.
Por otra parte, se observa que China ha fortalecido su participación en ABAC, con un equipo
de miembros y staffers de alto nivel y apoyando a organismos como CBET (asesoría
internacional a Pymes), que le permiten un liderazgo indiscutido a nivel regional, respecto a las
Pymes de Asia Pacífico. Cabe señalar, también, que China regaló “a puertas cerradas”, el
excelente centro de convenciones de Papúa Nueva Guinea, que será sede el 2018 de APEC.
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ANEXO N°2

Informe ABAC2 25-29 de abril de 2017
Seúl, Corea
RESUMEN EJECUTIVO
La segunda reunión de ABAC en 2017 estuvo protagonizada por la próxima Reunión de
Ministros Responsables de Comercio de APEC, habiendo expectación sobre lo que pueda
ocurrir en este respecto en el TPP y en FTAAP. También se establecieron las bases para el
ABAC3, en el que se decidirán las recomendaciones que se realizará a los Líderes de APEC
en la Cumbre de noviembre.
Los miembros del Capítulo chileno de ABAC tuvieron la oportunidad de reunirse con el
Embajador de Chile ante Corea, y con sus pares peruanos, para discutir los preparativos de
ABAC para el año 2019.
Entre los días 25 y 29 de abril de 2017 se reunieron los miembros del ABAC (Consejo
empresarial de APEC, por sus siglas en inglés) titulares y alternos y sus staffers, miembros de
la academia y del sector privado invitados, en su segunda reunión del año 2017. Por parte de
Chile asistieron el Miembro Sr. Alberto Salas, el Miembro Alterno Sr. Francisco Garcés y el
Lead Staffer de ABAC Chile, Sr. 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, una reunión del Asia-Pacific Financial Forum, un almuerzo de trabajo
sobre empoderamiento económico femenino, otro en que el anfitrión, Corea, presentó los
próximos juegos Olímpicos de PyeongChang, y un desayuno del programa de ABAC para
potenciar el comercio electrónico transfronterizo de las PYMEs (CBET). Además, la
inauguración del evento contó con la presencia del Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de
Corea, Sr. Ahn Chong-ghee, quien hizo una comentada férrea defensa del libre comercio.
En cuanto a CBET, que es un programa de instrucción de China, existe mucho interés de ABAC
Chile y de la Fundación Chilena del Pacífico para que establezcan en Santiago una sede, como
la que ya establecieron en Brunei. A Santiago ya vinieron una vez a dar un curso para las
pymes de Santiago, principalmente. Pero es posible que una sede en Santiago de CBET
pudiera tener carácter internacional para América Latina. Esta iniciativa puede coordinarse con
el año de Chile en APEC-2019 y fortalecería el evento que habrá que hacer con las pymes, en
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el marco de APEC-2019 de Chile. Existen ya conversaciones avanzadas al respecto con Diane
Wang, la directora del programa, para establecer en Santiago un “boot camp”.
El producto más importante fue la carta que se acordó enviar a los Ministros de Comercio con
motivo de su próxima reunión en Hanoi, Vietnam, en mayo. La mayor discusión la atrajo la
referencia al TPP, en la que no hubo acuerdo en solicitar su pronta “ratificación” y, en cambio,
se optó por solicitar a los miembros de dicho acuerdo trabajar en implementar sus compromisos
y preservar los altos estándares logrados.
El grupo de Integración Económica Regional comenzó con una presentación de ABAC de
Estados Unidos sobre los avances del estudio que la Marshall School of Business, se encuentra
realizando, llamado “Harnessing globalization and technological process for social inclusion and
growth”. Se solicitó apoyo a los distintos ABAC para identificar posibles entrevistados en la
etapa de trabajo de campo que se realizará en mayo. Cabe destacar que tanto Direcon como
la Fundación Chilena del Pacífico se encuentran colaborando. Se presentó dos reportes sobre
medidas no arancelarias, tanto en el sector de los alimentos como en el forestal, llamándose a
ABAC a seguir colaborando con APEC en este aspecto. Sobre el Sistema Multilateral de
Comercio, se decidió llamar a los Ministros a seguir trabajando en la implementación del
Acuerdo de Facilitación Comercial (TFA), mientras que se invitó a asistir a una mesa redonda
sobre las Metas de Desarrollo Sustentable (SDGs) que tendrá lugar en Port Moresby en junio.
El Sr. Alberto Salas expuso sobre la reunión que distintos Ministros de Relaciones Exteriores y
de Comercio celebraron el día 15 de marzo en Viña del Mar, Chile. La Chair del CTI de APEC,
Marylynn Aquia, presentó sobre el trabajo del Comité, especialmente en lo referido a FTAAP y
a Servicios. Respecto a esto último ABAC Singapur propuso realizar un Diálogo PúblicoPrivado en dicha economía durante el mes de junio.
En el grupo de Finanzas y Economía, el Chair del grupo, el ABAC de EEUU Richard Cantor,
expuso sobre una Fuerza de Trabajo privada llevada adelante por la Mesa de Estabilidad
Financiera, con el auspicio del G20. Ari Sarker, Co-Presidente de Master Card en Asia-Pacífico,
dio una presentación sobre el desarrollo de las “fintechs”, tecnologías en el sector financiero,
con énfasis en cómo abordar la regulación por parte de los gobiernos para que no se ahogue
la innovación, y se evite al mismo tiempo los riesgos aparejados. El ABAC de Japón, Sr.
Hiroyuki Suzuki, dio un reporte sobre el trabajo del Asia-Pacific Financial Forum hasta la fecha,
prometiendo entregar en ABAC3 recomendaciones concretas para ser incorporadas en la carta
de ABAC a los Ministros de Finanzas de APEC. El Sr. Nguyen Thanh de ABAC Vietnam expuso
sobre el desarrollo del sector de las micro finanzas en el Sudeste Asiático, y finalmente el Sr.
Alberto Salas presentó los resultados de la XXII reunión Ministerial de Finanzas de la Alianza
del Pacífico (AP), que tuvo lugar en Santiago el 10 de marzo pasado, oportunidad en la que
también solicitó recomendar a los Ministros de Finanzas de APEC trabajar más estrechamente
con los ministros de la Alianza del Pacífico, especialmente en los Funds Passports y en la
inversión transfronteriza en infraestructura de fondos de pensiones, acorde a la agenda de
integración financiera de la misma Alianza.
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En el grupo de PYMEs y Emprendimiento, y por iniciativa de su Chair, la ABAC de Malasia Dato
Rohana Mahmood, se acordó proponer a APEC realizar un inventario conjunto de iniciativas
relacionadas con PYMEs que se estén realizando en ambas instancias. ABAC Canadá
presentó el “Growing Business Partrnership Programme”, mediante el cual invitará a tres startups a ser parte de un simposio al margen del ABAC3 de Toronto. El objetivo es que sean
MiPYMEs que planteen soluciones que pueden ser cruciales en el desarrollo de este tipo de
empresas en la región. Más información sobre el perfil de potenciales nominadas se circulará
previo a la reunión de Toronto. La organización Asia Pacific B Corporation Association expuso
sobre sus esfuerzos para sumar empresas de menor tamaño a este tipo de certificación a
empresas. La CTI Chair expuso sobre el desarrollo del MSME Marketplace de APEC, a lo cual
ABAC comprometió entregar inputs y a trabajar en conjunto con el programa CBET de ABAC
para desarrollar el e-commerce en este tipo de negocios. ABAC Filipinas solicitó colaboración
del resto del Consejo en su estudio para facilitar la incorporación de MiPYMEs en cadenas de
negocios globales, para lo cual se comprometió ayuda en lograr mayor cantidad de respuesta
de organizaciones de PYMEs en la segunda fase del estudio. Sobre el programa CBET, se
expuso la experiencia de un “bootcamp” realizado en Brunei previo a la reunión de ABAC,
acordándose realizar actividades similares en otras economías. Como parte del programa
ABAC Women Connect, se acordó realizar entrevistas a miembros femeninos de ABAC y a
otras emprendedoras que sirvan como modelos inspiradores, los cuales serán luego parte de
una plataforma digital. En el caso del programa MyAPEC YouthConnect de Malasia, se reportó
que se ha recibido 333 postulaciones de 12 economías de APEC.
En el grupo de trabajo de Conectividad, en su apartado de conectividad institucional, se aprobó
el trabajo que está llevando adelante APEC en los Global Data Standards, iniciativa que nació
a partir de ABAC, y en que se presentará 5 casos pilotos al margen del SOM3. En materia de
conectividad digital, se presentó el estado de avance del plan de trabajo en materia de
conectividad digital que será liderado por ABAC Australia y la Universidad RMIT, con el objeto
de identificar las necesidades de los emprendedores en la región, con trabajo de campo en
Melbourne y en Ho Chi Minh. JP Morgan, como empresa invitada, expuso su programa para
dotar a 1000 mujeres de Filipinas y de Tailandia con habilidades STEM. ABAC China presentó
una propuesta para desarrollar un índice de comercio digital, como se prometió en la reunión
de ABAC1. El índice tendrá cinco elementos centrales: crecimiento del comercio, facilitación
comercial, estructura comercial, ambiente comercial y conectividad comercial. ABAC China
también presentó el reporte de Huawei llamado “Global Connectivity Index”, en el que se llama
a invertir en tres prioridades: inversión en infraestructura digital, una conciliación de esta
infraestructura con las necesidades de la industria local, e inversión en alfabetismo digital,
comprometiéndose más detalles para la reunión de ABAC3. En cuanto a conectividad personaa-persona, se comprometió que el chief staffer del grupo asista a las reuniones del grupo de
Recursos Humanos que tendrán lugar en Hanoi en mayo, y las reporte en el ABAC3.
Finalmente, en cuanto a la conectividad física, ABAC Singapur presentó los resultados del
estudio sobre desafíos de la conectividad marítima que se encuentra desarrollando, y se
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comprometió a identificar con el Secretariado de APEC los grupos adecuados para avanzar en
su trabajo, mientras que ABAC Canadá presentó la preocupación de la Organización de
Aviación Civil Internacional sobre las nacientes medidas restrictivas que están llevando a un
surgimiento de “cielos cerrados”, comprometiéndose a proponer pasos a seguir en ABAC3.
Por último, en el grupo de Desarrollo Sustentable se discutieron y aprobaron los siguientes
puntos:
1. En seguridad energética, ante la iniciativa de ABAC Japón, se acordó aumentar el
compromiso de los gobiernos en aumentar las energías renovables, y en avanzar en el
establecimiento de niveles de emisión máximos. También se acordó, por propuesta de
ABAC China, recomendar la construcción de infraestructura de transporte de
combustibles, que asegure tanto el suministro como que otorgue también estabilidad
en sus precios. También por iniciativa de ABAC China se acordó recomendar
regulaciones tales como incentivos tributarios o subsidios que permitan expandir el
comercio de vehículos no contaminantes.
2. En materia de seguridad alimentaria, se acordó recomendar mayor desarrollo de los
servicios de alimentos, contenidos en la acción amplia nº 14 del la Hoja de Ruta de
Servicios de APEC.
3. En minería, se acordó que en ABAC3 ABAC Papúa Nueva Guinea presentará un White
Paper, para el desarrollo de negocios inclusivos en torno a esta industria extractiva.
4. Finalmente se presentó un reporte de actividades del grupo de Ciencias, Tecnología y
Innovación de APEC (PPSTI).
Previamente al inicio de las reuniones, se sostuvo un encuentro informal con el Secretario
Ejecutivo de ABAC, Dr. Allan Bollard, sobre la visión de APEC y ABAC post 2020. Los ABAC
presentes hicieron ver la importancia de FTAAP, pero la necesidad de no agotar el debate en
dicha instancia. Se acordó que se formará un pequeño comité con el Chair de ABAC, y un
miembro de los hosts de ABAC de 2018, 2019 y 2020, quienes propondrán una actualización
de la visión del Consejo. La organización y modus operandi del grupo se decidirá en la reunión
ABAC3 de Toronto.
Adicionalmente a estas reuniones, los miembros de ABAC chilenos presente sostuvieron
reunión con ABAC Perú (organizadores de APEC en Perú 2016) en la que discutieron los
preparativos que deben iniciarse con objeto de la organización de ABAC 2019, y especialmente
del CEO Summit. ABAC Estados Unidos, por su parte, solicitó colaboración para realizar una
reunión bilateral con el Ministro de Hacienda, Sr. Rodrigo Valdés, en el contexto de la próxima
Reunión Ministerial de Finanzas de APEC.
El día jueves 27, Alberto Salas, Francisco Garcés y Pedro Pablo Errázuriz, se reunieron con
el Embajador de Chile ante Corea, Sr. Fernando Danús, y el Jefe de la Oficina Comercial de
Chile en Corea, Sr. Patricio Parraguez, con el objeto de discutir sobre el intercambio comercial
de ambos países, y de interiorizarse de la actualidad política y económica coreana, tanto por el
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impeachment de la ex Presidenta Park, como la elección presidencial que tendrá lugar las
próximas semanas, y la situación relativa a la relación con Corea del Norte.
En una actividad adicional, Alberto Salas y Francisco Garcés fueron invitados a un almuerzo
con el Presidente de Cores (con inversiones mineras en Chile y otros países de América Latina)
y altos ejecutivos de ese grupo, para información principalmente sobre la economía y ambiente
político de Chile, pero también se tocó la situación de Corea del Sur y los graves riesgos de las
tensiones con Corea del Norte.
Pedro Pablo Errázuriz L.
Mayo 2017
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ANEXO N°3

INFORME ABAC 3
24 – 28 de Julio, Toronto, Canadá
RESUMEN EJECUTIVO
El principal objetivo de esta tercera reunión fue finalizar el informe y la carta dirigida a los
Líderes de APEC, con miras a definir los temas prioritarios y recomendaciones que el Consejo
Empresarial de APEC (ABAC) entregará a los líderes durante su próxima cumbre en Vietnam
el mes de noviembre.
Cabe destacar que la delegación chilena sostuvo reuniones preliminares con diversas
delegaciones en relación a los preparativos para el año APEC 2019, en particular, con los
potenciales países sede de las tres reuniones ABAC, durante el año de Chile. Se desarrollaron
conversaciones informales con representantes de ABAC EE.UU., China y Brunei Darussalam,
recibiendo una acogida muy positiva para que sean sedes de ABAC 2019.
ASISTENTES





Francisco Garcés, miembro alterno ABAC Chile.
Loreto Leyton, Staffer.
Katherine Lama, Lead Staffer.
Krasna Bobenrieth, Jefa del Depto. APEC (guest speaker).

PRESENTACIONES
 Francisco Garcés: “Recent financial developments and initiatives agreed by Finance
Ministers of the Pacific Alliance Financial Integration Agenda”, Finance and Economics
Working Group (FEWG)
 Francisco Garcés: “Pacific Alliance recent developments and Presidents declaration with
emphasis on the new instrument: Associated State”, Regional Economic Integration Working
Group (REIWG)
 Krasna Bobenrieth: “APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) 2016-2025.
Implementation Update”, Regional Economic Integration Working Group (REIWG)
SESIONES DE TRABAJO Y EXPOSITORES INVITADOS
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Se realizaron dos reuniones plenarias (apertura y cierre), además de cinco reuniones de los
grupos de trabajo (Conectividad; MiPYMEs y Emprendimiento; Finanzas y Economía;
Integración Económica Regional; y Desarrollo Sustentable), una reunión del Asia-Pacific
Financial Forum (APFF), un almuerzo de trabajo sobre empoderamiento económico femenino,
y un afternoon tea del programa de ABAC para potenciar el comercio electrónico transfronterizo
de las PYMEs (CBET).
La inauguración del evento contó con la presencia del Sr. Michael Chan, Ministro de Comercio
Exterior de la Provincia de Ontario y la cena de cierre, con la participación de la Ministra de
Pymes y Turismo de Canadá, Sra. Bardish Chagger.
GRUPOS DE TRABAJO: PRINCIPALES AVANCES
A continuación, se detallan los principales temas abordados en los diferentes grupos de trabajo:
(1) CONECTIVIDAD En materia de conectividad institucional se aprobó el trabajo que está
llevando adelante ABAC Australia en relación a la agenda de reforma estructural de APEC,
liderada por su Comité Económico; en particular, se propuso que ABAC contribuya con un
capítulo sobre iniciativas de reforma en materia de inclusión financiera. Durante el mes de
octubre, en la reunión de los Ministros de Finanzas, se espera obtener mayores directrices
sobre el curso de esta iniciativa.
A continuación, ABAC Japón presentó los avances del Global Data Standards, destacando los
desafíos que representa su implementación, y haciendo un llamado a presentar nuevos casos
que ilustren el valor de esta iniciativa. Por su parte, ABAC Australia dio cuenta del progreso del
estudio que desarrollará la Universidad RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), y que
tiene por objeto identificar las necesidades de los emprendedores en la región, con trabajo de
campo en Melbourne y Ho Chi Minh, resultados que serán presentados en ABAC 4.
En relación a este pilar (institucional), destacaron las presentaciones de Wendy Cunningham
(Banco Mundial), y de ABAC China. La primera abordó los desafíos que representa la llamada
revolución digital en el mercado laboral. Según estimaciones del Banco, 10% de los trabajos
actuales quedarán obsoletos, mientras que existiría un 30% de nuevos empleos aún no
identificados. Asimismo, la presentación de ABAC China sobre el reporte de Huawei “Global
Connectivity Index (GCI)”, dio cuenta de la creciente brecha digital entre las economías
denominadas “starters” en comparación con las “front runners” frente a lo cual se enfatizó la
necesidad de invertir en infraestructura digital. Chile se ubica en el lugar número 25, siendo
calificado como “adopter”. No obstante, encabeza el listado de economías latinoamericanas,
seguido por México y Perú, en las posiciones 32 y 37 respectivamente.
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(2) MIPYMES & EMPRENDIMIENTO Hiroyoki Suzuki1, Chair de APFF, reportó sobre el trabajo
que ha desarrollado el foro en materia de inclusión financiera, con miras a mejorar el acceso al
financiamiento de las MiPYMEs y facilitar su incorporación en cadenas de negocios globales.
A continuación, representantes de la Fundación Asia Pacífico de Canadá presentaron los
avances del programa “Growing Business Parternship”, cuyo principal objetivo será el
desarrollo de un “MSME toolkit” y un programa de mentorías que se realizará en los márgenes
de ABAC 4.
Sobre el programa “APEC Cross Border E-Commerce Training” (CBET, en inglés), Diane
Wang, ABAC China, expuso la experiencia de un “bootcamp” realizado en Turquía. Destacó,
asimismo, la necesidad de generar alianzas de cooperación con distintas instituciones de
educación superior. A este respecto, cabe señalar que existe mucho interés de ABAC Chile y
de la Fundación Chilena del Pacífico para que este programa se establezca en Santiago, tal
como lo hicieron en Brunei. Hasta ahora no ha habido avances concretos en esta materia, pero
sí en desarrollar un programa de colaboración entre CBET y el DUOC, el cual está en plena
implementación. Se espera poder materializar el llamado “boot camp” en Chile antes de 2019.
Esta iniciativa es de gran importancia para el año 2019 y trasciende el ámbito de Chile, ya que
podría implementarse en el marco de la Alianza del Pacífico.
Finalmente, cabe señalar que existe interés por parte de ABAC China de firmar con Chile, en
el marco de la Cumbre de Líderes APEC en Vietnam, un memorándum de entendimiento (MoU)
sobre comercio electrónico transfronterizo, el cual iba a ser firmado durante la visita oficial que
S.E. Presidenta Bachelet realizó a China el pasado mes de mayo. Impulsado por ABAC Chile,
se están realizando las averiguaciones con los Ministerios correspondientes para evaluar la
factibilidad de que ello ocurra.
(3) FINANZAS & ECONOMÍA Estuvo focalizada en la discusión acerca de las
recomendaciones y el reporte que realizarán los ABACs a los Ministros de Finanzas de APEC.
En este contexto, ABAC Japón, Hiroyuki Suzuki, informó sobre el trabajo del Asia-Pacific
Financial Forum (APFF), dando cuenta de recomendaciones concretas para ser incorporadas
en la carta. Los miembros reflexionaron sobre la necesidad de reformar la estructura y los
formatos de discusión del foro, atendida la cantidad y variedad de temáticas de trabajo.
Finalmente, el Sr. Francisco Garcés, en representación de ABAC Chile, expuso sobre los
avances en materia de integración financiera de la Alianza del Pacífico, en particular sobre la
reciente reunión de Ministros de Finanzas y la adopción de la agenda de integración financiera,
y la constitución del grupo de trabajo público-privado en esta materia. Asimismo, destacó los

1

De acuerdo a lo informado por ABAC Japón, el Sr. Suzuki está completando su mandato. Se está a la
espera de la aprobación final de su sucesor como nuevo miembro de ABAC Japón por la Oficina del
Primer Ministro japonés.
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avances de la iniciativa del pasaporte de fondos de inversión y la probable suscripción de un
Memorándum de Interés (MoI) en esta materia en los próximos meses. En ese memorándum,
además de confirmar el apoyo y la intención de seguir avanzando en esta materia, se establece
una hoja de ruta de cómo va a ser este proceso.
(4) INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL ABAC Estados Unidos comenzó con una
presentación sobre los avances del estudio de la Marshall School of Business, titulado
“Harnessing globalization and technological process for social inclusion and growth”. En
relación a éste, el Chair del grupo, Sir Rod Eddington, destacó que se trata de una prioridad
para ABAC, e instó a todas las economías a participar más activamente, contestando y
distribuyendo los cuestionarios, con el fin de asegurar una tasa de respuesta mayor que
respalde conclusiones más certeras. Dentro de los resultados de esta primera etapa destacan
cuatro potenciales áreas de mejora: (1) educación (2) movilidad laboral (3) innovación, y (4)
relación con las comunidades.
Por su parte ABAC Japón presentó los resultados preliminares de un controversial estudio
liderado por el profesor Kenichi Kawasaki, que compara cualitativamente los tratados bilaterales
con los multilaterales, inclinándose por estos últimos. La presentación generó un debate, frente
a lo cual se solicitó matizar sus conclusiones, para evitar ser visto como contrario a la política
comercial de EE.UU. Sin perjuicio de ello, se acordó seguir profundizando esta área de estudio
de cara a ABAC IV. Ciertamente ABAC Chile y las 11 economías participantes en el TPP
estuvieron plenamente de acuerdo con la presentación japonesa.
A continuación, se sucedieron una serie de exposiciones sobre los recientes acontecimientos
en el marco del G20 y la OMC. Por otra parte, se informó sobre la reciente reunión en Hakone,
Japón, (13 de julio) de los 11 países suscriptores del TPP, quienes iniciaron las evaluaciones
de las diferentes alternativas para poner en vigencia este Tratado, luego del retiro de Estados
Unidos. El proceso continuará con una reunión del mismo carácter, que se realizará en Australia
el mes de septiembre. Los resultados de este proceso serán presentados a los Líderes en
noviembre próximo.
En representación de ABAC Chile, Francisco Garcés, expuso sobre los avances de la Alianza
del Pacífico, en particular, sobre la reciente creación y el notable liderazgo de Chile en el status
de “Estado Asociado” a la Alianza (con estándar TPP), y el anuncio de los Presidentes en la
Cumbre de Cali, Colombia, sobre el inicio de negociaciones con Australia, Canadá, Nueva
Zelandia y Singapur, el 5 de septiembre próximo. Francisco Garcés reiteró el interés de las
economías de la AP en sostener el 3er Diálogo Informal entre los líderes de la Alianza del
Pacífico y APEC, en el marco de la Cumbre de Líderes en Vietnam, solicitud que fue respaldada
por Perú y Japón.
Cabe señalar que el único de los denominados “pathways” para constituir un Acuerdo de Libre
Comercio de Asia Pacífico (FTAAP en inglés), plenamente vigente y activo, en Asia Pacífico,
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es la Alianza del Pacífico. Por su parte, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP en inglés) y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) se
encuentran en dilatada negociación.
Como Presidenta del Grupo de Servicios de APEC, la Sra. Krasna Bobenrieth, presentó el
trabajo que realiza dicho Foro para implementar la Hoja de Ruta para la Competitividad de los
Servicios al 2025, para lo que dicho grupo tiene la labor especial de monitorear la
implementación de las 14 acciones conjuntas establecidas en dicha iniciativa, de
responsabilidad de diversos grupos de expertos. Se destaca la presentación de una matriz de
seguimiento de avances y la propuesta de desarrollar un trabajo conjunto con ABAC en la
materia, la que luego fue aprobada por el grupo.
(5) DESARROLLO SUSTENTABLE. ABAC EE.UU. en conjunto con ABAC Japón lideran las
materias de seguridad energética. Sobre el particular, se acordó recomendar a los gobiernos
hacer esfuerzos por aumentar las energías renovables, con miras a diversificar la matriz
energética. Por su parte, ABAC Rusia realizó una ilustrativa presentación sobre los pasos a
seguir para dar cumplimiento al acuerdo de París (COP21) y de cómo aprovechar al máximo el
potencial de este acuerdo
En materia de minería e industrias extractivas, Papúa Nueva Guinea (PNG) presentó un White
Paper, denominado “Creating inclusive business through the extractives industry in the APEC
region”, el cual destacó los casos de las mineras Collahuasi, BHP Billiton y Anglo American,
que operan en Chile (contribución hecha por ABAC Chile, Sr. Alberto Salas). En el marco de
este estudio, ABAC PNG pretende llevar a cabo en el 2018 un diálogo público-privado sobre
industrias inclusivas, abordando principalmente temas mineros y energéticos.
OTROS
ABAC Priorities Advisory Group.- En el seno de ABAC se constituyó un grupo de trabajo
conformado por representantes de ABAC Australia, China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda,
Singapur, Estados Unidos, Vietnam y Filipinas. El objetivo de este grupo es revisar y evaluar
las prioridades y programas de trabajo de ABAC, como también su estructura y mecanismos
de comunicación con APEC. El citado grupo de trabajo deberá presentar sus conclusiones para
consideración de todos los miembros (plazo por definir).
Reunión ABAC IV.- Durante el plenario de clausura se informó a los presentes sobre la próxima
reunión ABAC IV, a realizarse en Da Nang, Vietnam, entre los días 4 al 6 de noviembre. Se
informó, además, de la preparación de las siguientes actividades: Vietnam Business Summit,
APEC CEO Summit, Diálogo ABAC con los Líderes, y el foro de los Líderes de APEC.
CEO Summit.- S.E. la Presidenta Michelle Bachelet participará en el CEO Summit el día 10 de
noviembre en sesión titulada: “The Vision of APEC in the Fourth Decade” (11.30 – 12.00 hrs.)
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Se adjunta presentación que explica el formato y detalla la información logística del CEO
Summit.

Preparativos APEC 2019.- Adicionalmente a las reuniones antes descritas, los miembros de
ABAC Chile, sostuvieron reuniones informales con diversas delegaciones en relación a los
preparativos para el año APEC 2019, en particular, con los potenciales países que deberán ser
sede de las tres reuniones ABAC durante el año que Chile ejercerá la presidencia de APEC.
En dicho contexto, se sostuvo conversaciones informales con EE.UU., (potencial sede ABAC
1) China y Brunei Darussalam (potenciales sede ABAC 2 Y 3, orden por definir), recibiendo una
favorable acogida, en principio, por parte de estas economías.
Reunión Grupo de trabajo visión APEC Post 2020.- ABAC constituyó un nuevo grupo de
trabajo integrado por las economías de Vietnam (actual sede), PNG (sede 2018), Chile (sede
2019) y Malasia (sede 2020). El objetivo de este grupo es delinear las futuras prioridades y
áreas de trabajo de ABAC con miras a realizar mejoras sustantivas. De cara a esta nueva etapa,
el Sr. Francisco Garcés planteó la necesidad de evaluar la forma en que se toman las
decisiones al interior del foro, sugiriendo la discusión de la eventual posibilidad de transitar
hacia mecanismos más vinculantes, que de hecho ocurrirá en el futuro de materializarse el
TPP, RCEP y FTAAP.
Si bien se aprobaron los lineamientos de trabajo del grupo, de acuerdo a lo informado por la
Secretaría, no está programado que dicho grupo sesione en el marco de ABAC IV. Previo a
definir los pasos a seguir y el plan de trabajo ABAC para la visión posterior a 2020, se está a la
espera de los resultados de la reunión de los Altos Representantes de APEC, SOM3, que se
realizará entre los días 18 – 30 de agosto, en Ho Chi Min, Vietnam, y los resultados de una
encuesta que está siendo conducida por el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico
(PECC, en inglés). Cabe señalar finalmente que a esta reunión asisten los presidentes de
ABAC de las economías de Asia Pacífico que conforman el grupo de trabajo, o sus
representantes.
Katherine Lama
Lead staffer ABAC Chile
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ANEXO N°4

INFORME REUNION ABAC 4
RESUMEN EJECUTIVO
Entre los días 4 y 6 de noviembre se realizó en la ciudad de Da Nang, Vietnam, la cuarta reunión
del año 2017 del grupo empresarial asesor de APEC (ABAC). En esta reunión se analizó el
trabajo realizado durante el año, se adoptaron las definiciones finales respecto a las
recomendaciones que se entregaron a los Líderes en el Diálogo Líderes–ABAC del día 10 de
noviembre, y se presentó el plan de trabajo para el año 2018.
Cabe destacar que, en relación a los preparativos para el año APEC 2019, la delegación chilena
sostuvo reuniones de trabajo y de networking con diversas delegaciones, en particular, con
representantes de ABAC Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Singapur y Papua Nueva Guinea,
además de reunirse con potenciales colaboradores y sponsors para el CEO Summit de 2019.
Existe interés de los ABAC chilenos por atribuir un rol preponderante a la Alianza del Pacífico
durante el año de Chile. Esta idea fue presentada en las distintas reuniones, recibiendo muy
buena acogida por parte de todos los delegados.
Asimismo, el día 10 de noviembre se realizó un almuerzo de trabajo privado con S.E. la
Presidenta Bachelet, durante el cual se abordaron algunas de estas materias, y en el cual
también participaron el Canciller Heraldo Muñoz y la Directora de DIRECON, Paulina Nazal.
ASISTENTES








Richard von Appen, Chair, ABAC Chile
Bernardo Larraín, ABAC Chile
Alberto Salas, ABAC Chile
Francisco Garcés, miembro alterno ABAC Chile
Loreto Leyton, Staffer
Mauricio Rodríguez, Staffer
Katherine Lama, Lead Staffer

PRESENTACIONES
 Alberto Salas: “Chile’s infrastructure related challenges”, Advisory Group on APEC financial
system capacity building.
 Richard Von Appen: “Pacific Alliance update: status of the ongoing negotiations with
candidates to become associated states & status of the PA financial integration process”
Regional Economic Integration Working Group (REIWG)
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SESIONES DE TRABAJO
Se realizaron dos reuniones plenarias (apertura y cierre), además de las cinco reuniones de los
grupos de trabajo (Conectividad; MiPYMEs y Emprendimiento; Finanzas y Economía;
Integración Económica Regional; y Desarrollo Sustentable), una reunión del Asia-Pacific
Financial Forum (APFF), una del Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building,
un almuerzo de trabajo sobre empoderamiento económico femenino, y un afternoon tea del
programa de ABAC para potenciar el comercio electrónico transfronterizo de las PYMEs
(CBET).
GRUPOS DE TRABAJO: PRINCIPALES AVANCES
A continuación, se detallan los principales temas abordados en los diferentes grupos de trabajo:
(1) CONECTIVIDAD (CWG) Anthony Nightingale2, Chair del CWG, dio a conocer la propuesta
de Papua Nueva Guinea (PNG) –quien asume la presidencia de ABAC en 2018– de crear un
nuevo grupo de trabajo, el Digital and Innovation Working Group (DIWG), para sustituir al actual
grupo de conectividad. En relación a las materias que serán competencia de este nuevo grupo
de trabajo, los delegados acordaron lo siguiente:
 Los temas de conectividad persona a persona, i.e. iniciativas de movilidad laboral, formarán
parte de la agenda del nuevo grupo DIWG.
 Los temas relacionados con la tarjeta ABTC, al igual que los aspectos no digitales de la
Agenda de Reforma Estructural, y la iniciativa sobre Estándares Globales de Datos,
pasarán al REIWG.
 Finalmente, aquellos elementos de la agenda de conectividad vinculados a la
infraestructura física o de calidad, serán responsabilidad del FEWG.

A continuación, estudiantes de la Universidad RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology),
presentaron los resultados de un estudio que tuvo por objeto identificar las necesidades de los
emprendedores en la región, con trabajo de campo en Melbourne y Ho Chi Minh. Dentro de las
principales conclusiones, destacaron la importancia de contar con infraestructura de calidad
5G, así como mejorar la velocidad y penetración de internet en la región. Enfatizaron, asimismo,
la necesidad de contar con programas de incubadoras que establezcan marcos integrales de
evaluación del desempeño y leyes de quiebra favorables a la iniciativa empresarial y al re
emprendimiento.
(2) MIPYMES & EMPRENDIMIENTO (MSMEEWG) Representantes de la Fundación Asia
Pacífico de Canadá presentaron los avances del programa “Growing Business Parternship”,
cuyo principal objetivo es el desarrollo de un “MSME toolkit” y un programa de mentorías. Ralph

2

El Sr. Nightingale está completando su mandato. Se está a la espera del nombramiento de su sucesor.
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Lutes3, miembro de ABAC Canadá, informó que se desarrolló un taller de capacitación en los
márgenes de la reunión Ministerial de Pymes, en Ho Chi Minh, el pasado mes de septiembre,
y una nueva sesión se llevaría a cabo en el marco de ABAC 4, con empresas locales en Da
Nang.
Diane Wang, ABAC China, expuso los resultados del programa “APEC Cross Border ECommerce Training” (CBET, en inglés), e hizo especial énfasis en el proyecto de colaboración
entre CBET y el DUOC. Este último se materializó, en una primera etapa, en el desarrollo de
un webinar de capacitación para 60 estudiantes, en agosto pasado, actividad coordinada por
la Fundación Chilena del Pacífico. A este respecto, cabe señalar que existe interés de ABAC
Chile por continuar desarrollando y expandir el programa en Chile, tal como se hizo en Brunei,
para lo cual los ABAC chilenos sostuvieron reuniones con Diane Wang y su equipo. Esta
iniciativa es de gran importancia para el año 2019 y trasciende el ámbito de Chile, ya que podría
implementarse en el marco de la AP, por ejemplo, a través de la plataforma del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), denominada “Conecta Américas”.
(3) FINANZAS & ECONOMÍA (FEWG) Richard Cantor, Chair del FEWG presentó los
resultados de la última Reunión Ministerial del ramo celebrada en Hoi An, Vietnam, el pasado
21 de octubre, destacando las materias de inclusión financiera e inversión en infraestructura.
En línea con lo anterior, se discutieron ideas para el plan de trabajo del FEWG, y se acordaron
las prioridades para el año 2018; a saber: (1) Inversión en infraestructura; (2) Innovación
financiera y fintech; (3) Gestión fiscal y deuda pública (promovido y liderado por ABAC PNG);
(4) Desarrollo de capacidades para mejorar los sistemas financieros y las eficiencias de
mercado. De cara a la próxima reunión ABAC I en Nueva Zelanda, Cantor alentó a los
miembros a reflexionar sobre las prioridades y a presentar propuestas en las distintas áreas de
trabajo.
Otro de los temas abordados fue la relación entre el FEWG y el Asia-Pacific Financial Forum
(APFF) y la necesidad de mayor coordinación y vínculos entre ambos. Durante ABAC IV
también sesionó el APFF, avanzando en diversas áreas con miras a la integración financiera
del Asia Pacífico. Nobuhide Hayashi, nuevo Chair y Presidente del Banco Mizuho, sostuvo un
desayuno con representantes del Capítulo Chileno de ABAC, oportunidad en la cual
intercambiaron visiones sobre temas de inclusión financiera, así como la necesidad de generar
mayor convergencia entre el Asia Pacífico y la AP, estrechando lazos y canales. Los ABAC
chilenos enfatizaron la importancia de mantener y profundizar el trabajo del APFF,
manifestando su total disposición para colaborar en la presidencia de Hayashi-san.
(4) INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL (REWG) Estudiantes de la Marshall School of
Business presentaron los resultados del estudio titulado “Harnessing globalization and

3

ABAC Canadá a partir de julio de 2017, Director Ejecutivo y Gerente General de la minera Teck China.
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technological process for social inclusion and growth”. Destacaron, en primer término, el rol de
la globalización y la apertura comercial en el crecimiento económico de las economías APEC.
No obstante, las mismas fuerzas que trajeron prosperidad son ahora culpadas por la
desigualdad. El 91% de los encuestados considera que el sistema actual no funciona
satisfactoriamente, y que las “políticas correctivas o de ajuste” no han sido capaces de
satisfacer las demandas sociales. Fueron categóricos en concluir que el crecimiento inclusivo
y sostenible sigue siendo el gran desafío pendiente de las economías APEC.
A continuación, se sucedieron una serie de exposiciones sobre los recientes acontecimientos
en el marco del G20 y sobre los preparativos para la próxima Cumbre Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), a realizarse en Buenos Aires el 11 de diciembre
próximo. Por otra parte, se informó a los delegados sobre el estado del proceso de evaluación
técnica que están llevando adelante los 11 países suscriptores del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP en inglés) para poner en vigencia este Tratado, luego del retiro
de Estados Unidos –resultados que serían presentados a los Líderes durante el transcurso de
la Cumbre Presidencial.
En representación de ABAC Chile, Richard Von Appen expuso sobre los avances de la Alianza
del Pacífico (AP), en particular, sobre la negociación con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y
Singapur para convertirse en Estados Asociados del bloque. Asimismo, dio cuenta de los
avances en materia de integración financiera del bloque, y reiteró la importancia de continuar
en la senda de la integración económica, desafiada con el surgimiento de posiciones
proteccionistas y restrictivas en política comercial.
Atendida la nueva postergación en la negociación del TPP, producto de las observaciones
presentadas por el primer Ministro canadiense, la Alianza del Pacífico cobra aún mayor
preponderancia ya que continúa posicionándose como el único de los denominados “pathways”
para constituir un Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP en inglés), plenamente
vigente y activo en Asia Pacífico, dejando en evidencia que el TPP y la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) se encuentran todavía en dilatada negociación.
Sin perjuicio de lo anterior, los miembros de TPP 11, propusieron informalmente suscribir el
pacto en febrero.
(5) DESARROLLO SUSTENTABLE (SDWG) Frank Gaoning Ning, Chair del SDWG, presentó
los resultados del trabajo de 2017, y llamó a los delegados a reflexionar y reevaluar las
prioridades del grupo, así como los temas específicos a tratar y las metodologías de trabajo. A
la luz del tema propuesto para el SDWG, “Sustaining, Developing and Deepening Inclusive
Growth Opportunities”, ABAC China presentó el cronograma y las temáticas que serán
priorizadas en 2018: (1) Seguridad energética y seguimiento del Acuerdo de París; (2)
Crecimiento del ingreso de la clase media y sectores vulnerables; (3) Seguridad alimentaria,
agricultura sostenible e infraestructura urbana; (4) Industrias extractivas y los principios de
minería de APEC.
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OTROS
PARTICIPACIÓN EN CEO SUMMIT.- Entre los días 8 – 10 de noviembre, la delegación Chilena
asistió al CEO Summit, encuentro durante el cual no sólo tuvieron la oportunidad de presenciar
las exposiciones de los Presidentes de China y EE.UU, entre otros mandatarios, sino también
de sostener numerosas reuniones de networking con potenciales colaboradores y sponsors
para el CEO Summit a realizarse en Chile el año 2019. Entre ellos, cabe destacar una reunión
privada con el CEO de PwC Int., Bob Moritz, y posterior almuerzo ofrecido por PwC donde
estuvo de invitado especial Ian Bremmer.
DIÁLOGO ABAC – LÍDERES.- El día 10 de noviembre se realizó el tradicional Diálogo de los
Líderes con los miembros del Consejo Empresarial. En representación de ABAC Chile
participaron Bernardo Larraín y Francisco Garcés. El primero, en el grupo encabezado por el
Presidente Xi Jinping, y el segundo, como ABAC facilitador de S.E. la Presidenta Bachelet,
quien tuvo una muy destacada participación, abordando los temas de (1) Integración económica
regional, (2) Promoción del crecimiento sostenible e inclusivo, e internacionalización de las
MIPYMES y (3) APEC post 2020.
CALENDARIO REUNIONES ABAC 2018.- Durante el plenario de apertura se informó a los
presentes sobre las fechas y sedes de las próximas reuniones:
 ABAC I – Aukland (1 – 4 de febrero);
 ABAC II – Tokyo (16 – 19 de abril);
 ABAC III – Kuala Lumpur (23 – 26 de julio);
 ABAC IV – Port Moresby (12 – 18 de noviembre).
CHAIRS ABAC Y GRUPOS DE TRABAJO 2018.- ABAC PNG asume la presidencia de ABAC
durante 2018, mientras que ABAC Vietnam (2017) y ABAC Chile (2019) serán co-chairs. Así,
el chair en 2018 será David Toua, PNG, mientras que los co-chairs serán Hoang Van Dung y
Richard von Appen, respectivamente. En cuanto a los grupos de trabajo, la distribución será la
siguiente:
 REIWG: Chair: Sir Rod Eddington, Australia; Co-chairs: - Mr. Ho Meng Kit, Singapur - Mr.
Motomu Takahashi, Japan - Ms. Katherine Rich, Nueva Zelanda - Mr. Jonathan K.S.Choi,
Hong Kong, China - Mr. Scott Price, USA.
 SDWG: Chair: Mr. Frank Gaoning Ning, China; Co-chairs: - Mr. Hideaki Omiya, Japon - Mr.
Isikeli Reuben Taureka, PNG - Mr. Tomas Alcantara, Filipinas - Mr. Alfonso Bustamante,
Perú - Mr. Phil O’Reilly, Nueva Zelanda.
 MSMEEWG: Chair: Dato Rohana Tan Sri Mahmood, Malasia; Co-chairs: - Ms. Hafimi bte
Abdul Haadi, Brunei - Ms. Diane Wang, China - Mr. Tenby Powell, Nueva Zelanda - Mme.
Suzanne M. Benoit, Canadá - Ms. Tina Yi-Chum Lo, Chinese Taipei.
 FEWG: Chair: Mr. Richard Cantor, EE.UU.; Co-chairs: - Mr. Robert Milliner, Australia - Mr.
Kobsak Duangdee, Tailandia - Mr. Nobuhide Hayashi, Japón - Mr. Tian Guoli, China (TBC)
- Mr. Alberto Salas, Chile.
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DIWG: Chair: Mr. Hung-Tze Jan, Chinese Taipei; Co-chairs: - Mr. Wayne Golding, PNG Ms. Tracey Fellows, Australia - Mr. Seung Jun Oh, Corea - Mr. Anindya Bakrie, Indonesia Tan Sri Rastam Mohd Isa, Malasia - Mr. Richard Von Appen, Chile.

PRIORIDADES Y TEMÁTICAS APEC 2018, PAPUA NUEVA GUINEA (PNG). - Durante el
plenario de cierre, David Toua, Chair de PNG, dio a conocer los temas y prioridades que guiarán
el trabajo de los distintos grupos para el año 2018. Bajo el lema “Digitisation and Innovation –
Advancing Social Harmony”, los subtemas a desarrollar en cada uno de los grupos de trabajo
serán los siguientes:
 REIWG: Accelerating Regional Economic Integration
 SDWG: Sustaining, Developing and Deepening Inclusive Growth Opportunities
 MSMEEWG: Creating opportunities for MSMEs to prosper
 FEWG: Strengthening financial systems to secure stable growth, investment and
inclusiveness
 DIWG: Breaking barriers to enrich society through advancing technology
INFORME DEL ADVISORY GROUP SOBRE PRIORIDADES Y PLANES DE TRABAJO
PARA ABAC.- De cara al año 2020 –plazo establecido para el cumplimiento de las metas de
Bogor sobre liberalización del comercio y la inversión– representantes de ABACi, liderados por
Robert Milliner, ABAC Australia, iniciaron un trabajo de evaluación sobre las prioridades y el
estado de avance de los distintos programas de trabajo, además de los mecanismos de
interacción con los líderes y gobiernos. Durante el plenario de apertura de ABAC IV, Milliner
presentó el plan de implementación para 2018, junto con las principales conclusiones:
 Necesidad de una revisión más exhaustiva de los temas en cada Grupo de Trabajo,
evitando así la duplicidad.
 Utilizar checklists para garantizar el cumplimiento de los proyectos, y la coherencia con las
prioridades acordadas.
 Creación de un Comité Administrativo, integrado por los Lead Staffers, el cual sesionará
previo a cada reunión de ABAC, para ayudar a los Chair a revisar y organizar las agendas
de las reuniones.
 Necesidad de establecer mayores lineamientos para así mejorar las comunicaciones y
reportes a los Líderes.
Katherine Lama
Lead staffer ABAC Chile

i

Integran este grupo: China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, PNG, Singapur, EE.UU., Vietnam, y
Filipinas
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