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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Santiago, enero 2014
Señoras y Señores Consejeros,

Tengo el agrado de remitir a ustedes, para su conocimiento y decisión del Consejo
Directivo la Memoria 2013 de la Fundación Chilena del Pacífico, junto a los
correspondientes estados financieros. Ambos documentos cierran nuestro ejercicio del
año anterior, y su envío a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
de la Cancillería dará cumplimiento al convenio suscrito con DIRECON por el año 2013.
El informe de actividades da cuenta de un intenso trabajo realizado por la Fundación en el
año 2013. Este trabajo se caracterizó por la conjunción de la puesta en marcha de un plan
de desarrollo estratégico institucional, aprobado por el Consejo Directivo, que ha
significado un considerable esfuerzo de replanteamiento de metas, organización interna y
formas de trabajo, con un conjunto relevante de actividades en Chile y en el extranjero.
A ello se agrega un compromiso extraordinario, que es la organización de una reunión del
APEC Business Advisory Council (ABAC), que tendrá lugar en Santiago en mayo
próximo. La creación de una Subdirección de Proyectos, a cargo de la Sra. Soledad
Ascorra, quien asumió su función a mediados de año ha sido fundamental en esta nueva
etapa.
Agradezco la confianza y el apoyo del Consejo Directivo de la Fundación, que me ha
estimulado para perseverar en las tareas que se sintetizan en esta memoria, las cuales
esperamos continuar y profundizar en el curso del año que se inicia.
Saluda atentamente a ustedes,

Francisco Silva Silva
Presidente
Fundación Chilena del Pacífico
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IDENTIFICACION DE LA FUNDACION

Nombre
:
Domicilio Legal :
RUT
Tipo de Entidad :

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

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

DOMICILIO
Oficinas :
Teléfono :
Fax
:
Correo Electrónico:
INTERNET:

Avenida Los Leones 382, oficina 701, Santiago de Chile.
2 334 3200
2 334 3201
info@funpacifico.cl

http://www.funpacifico.cl
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OBJETIVOS Y FUNCIONES
La Fundación Chilena del Pacífico fue creada el 2 de noviembre de 1994, como persona
jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Reúne como fundadores a destacadas
personalidades de los ámbitos gubernamental, académico, y empresarial. Sus Estatutos
de constitución señalan que su objeto será la promoción y fomento del intercambio
comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y social de Chile con los países
que conforman la Cuenca del Pacífico.
En Sesión Extraordinaria N° 28 del 23 de junio de 2003, se acordó una reforma de
Estatutos que modificó parcialmente el Objeto de la Fundación, con el fin de definirlo de
manera más amplia y flexible, junto con ponerlo al día en los aspectos institucionales de
la región. Esta acta fue reducida a Escritura Pública con fecha 1 de agosto de 2003 en la
Notaría de Eduardo Diez Morello. El texto vigente es el siguiente:
TITULO PRIMERO DEL NOMBRE, DEL OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
ARTÍCULO CUARTO: La Fundación tendrá por objeto desarrollar actividades tanto
en el ámbito internacional como nacional. En el ámbito internacional su objetivo
principal es apoyar la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca del
Pacífico, mediante la promoción y fomento del intercambio comercial, económico,
cultural, científico, tecnológico y social de Chile con los países que la conforman y con
otros países fuera de la Cuenca que potencien la consecución de sus fines. Para tal
efecto, procura mejorar y difundir el conocimiento acerca de nuestro país y sus
políticas de desarrollo entre los agentes económicos de la región a través de una activa
participación en las principales redes y foros multilaterales de la región. En el plano
nacional promueve el interés y el conocimiento acerca de los países y sistemas
económicos, sociales y culturales de la Cuenca del Pacífico por medio del análisis de
los mercados, de las relaciones bilaterales y proyectos culturales. Desarrolla estas
actividades en estrecha colaboración con instituciones de Gobierno, del sector privado,
universidades y centros de estudio. Para la consecución de sus fines podrá: a)
Promover, apoyar, fortalecer y coordinar la participación de distintos sectores de la
sociedad chilena, en especial, el gubernamental, empresarial y académico, en los
diversos foros multilaterales que se lleven a cabo en la Cuenca del pacífico, en
particular en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico APEC; en el
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, PECC; en el Consejo Consultivo
empresarial de APEC, el ABAC, desarrollando específicamente la labor de Secretaría
Nacional y de apoyo a los miembros chilenos de dicho Consejo; en la red internacional
de Centros de Estudio APEC, actuando en calidad de Centro de Estudios APEC de
Chile; en el Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este FOCALAE; y en
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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
D. Roberto Angelini Rossi
Da. Pilar Armanet Armanet
D. Edgardo Boeninger Kausel
D. Ronald Bown Fernández
D. Carlos Francisco Cáceres Contreras
D. Marco Antonio Cariola Barroilhet
D. Roberto de Andraca Barbas
D. Juan Eduardo Errázuriz Ossa
D. Felipe Larraín Bascuñan
D. Eliodoro Matte Larraín
D. Enrique Marshall Rivera
D. Jorge Antonio Marshall Rivera
D. Andrés Navarro Haussler
D. Patricio Rodríguez Rentería
D. Raúl Schmidt Dussaillant
D. Carlos Iván Smok Ubeda
D. Juan Gabriel Valdés Soublette
D. Joaquín Vial Ruiz-Tagle
D. Juan Villarzú Rohde
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D. Italo Juan Bautista Zunino Muratori
CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO)

PRESIDENTE
D. Francisco Silva Silva
Presidente del Directorio de Grupo Security S.A.
Presidente del Consejo Bilateral de Negocios Chile-China
Presidente de ICARE hasta el 16 de diciembre 2013

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

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
D. Jorge Marshall Rivera
Economista
TESORERO
D. Sven von Appen Behrmann
Chairman, Navieras Ultragas Ltda.
El período del Sr. von Appen expiró en el mes de noviembre
D. Francisco Garcés Garrido, a partir del 17 de diciembre

SECRETARIO DEL CONSEJO
D. Embajador José Miguel de la Cruz Cross
Director de Asia – Pacífico, Ministerio de Relaciones Exteriores
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En Sesión Extraordinaria N° 52 del 7 de agosto del 2013 se designó Secretario del
Consejo Directivo al nuevo Director de Asia-Pacífico, Embajador Fernando Varela
Palma.

CONSEJERO HONORARIO
D. Octavio Errázuriz Guilisasti
Embajador de Chile ante las Naciones Unidas

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

COMITE EJECUTIVO
Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario del Consejo Directivo,
el representante de DIRECON en el Consejo, el Tesorero y el Director Ejecutivo.

9

CONSEJEROS DIRECTIVOS Y
PERIODO DE DURACION DE SUS CARGOS

Nombre

Vencimiento
Período
Angelini Noviembre 2014

D. Roberto
Rossi (3)

Da. Pilar Armanet
Armanet

Noviembre 2014

D.
Jorge
Antonio Noviembre 2014
Marshall Rivera

D. Roberto
Valenzuela

Guerrero Noviembre 2014

D. Ricardo Lessmann
Cifuentes
D. Diego
Cabrera

Notas
Reelegido en Sesión Ordinaria N°
87 del 6 de octubre de 2010.
Reelegida en Sesión Ordinaria N°
87 del 6 de octubre de 2010.
Elegida en Sesión Extraordinaria
N° 46 del 16 de julio de 2010 en
reemplazo
de
D.
Octavio
Errázuriz G.
Reelegido en Sesión Ordinaria N°
87 del 6 de octubre de 2010.

Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 50 del 29 de agosto de 2012 en
reemplazo
de
D.
Hernán
Somerville Senn

Noviembre 2014

Reelegido en Sesión Ordinaria N°
87 del 6 de octubre de 2010.

Hernández Noviembre 2014

Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 47 del 22 de octubre de 2010,
en reemplazo del Sr. José Pablo
Arellano.

D.
Álvaro
Bendeck (7)

Saieh Noviembre 2014
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Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 49 del 6 de mayo de 2011 en
reemplazo de D. Felipe Irarrázaval

Vacante

Noviembre 2014

D. Carlos Hurtado Ruiz- Noviembre 2015
Tagle

D.
Manuel
Trumper

Agosin Noviembre 2015

D.
Ronald
Fernández

Bown Noviembre 2015

D. Enrique
Rivera

Marshall Noviembre 2015

D. Álvaro Jana Linetzky Noviembre 2015
(8)

D. Fernando
Palma

Varela Noviembre 2015

Plaza vacante correspondiente a
D. Félix de Vicente
Reelegido en Sesión Ordinaria
N° 93 de 23 de noviembre de
2011.
Elegido
en
Sesión
Extraordinaria Nº 41 del 13 de
abril de 2009, en reemplazo del
Sr. Carlos Cáceres.
Reelegido en Sesión Ordinaria
N° 93 de 23 de noviembre de
2011.
Elegido
en
Sesión
Extraordinaria Nº 45 del 12 de
abril de 2010, en reemplazo del
Sr. Felipe Morandé L.
Reelegido en Sesión Ordinaria
N° 93 de 23 de noviembre de
2011.
Reelegido en Sesión Ordinaria
N° 93 de 23 de noviembre de
2011.
Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 51 del 14 de septiembre de
2012 en reemplazo de D. Jorge
Bunster Betteley
Elegido en Sesión Extraordinaria
Nº 53 del 7 de agosto de 2013 en
reemplazo del Embajador José
Miguel de la Cruz Cross.

D. Ignacio Cueto Plaza Noviembre 2016
(6)

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

D. Andrónico
Craig (1)

Luksic Noviembre 2016

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

D.
Gerardo
Miranda (4)

Jofré Noviembre 2016

Elegido en Sesión Extraordinaria
N°52 de 16 de diciembre de 2012
en reemplazo de D. Francisco
Cifuentes
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D. Alberto van Klaveren Noviembre 2016
Stork

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

D. Francisco
Garrido

D. Eduardo Rodríguez Noviembre 2017
Guarachi

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

D. Roberto de Andraca Noviembre 2017
Barbas

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

D.
Eliodoro
Larraín (2)

Matte Noviembre 2017

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

Vicealmirante
Noviembre 2017
Humberto
Ramírez
Navarro (5)

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº
100 de 22 de noviembre de 2013.
Elegido en Sesión Extraordinaria
N° 53 de 7 de agosto de 2013 en
reemplazo del Almirante ( R )
Edmundo González Robles
Elegido en Sesión Extraordinaria
de N° 54 de 9 de diciembre de
2013 en reemplazo de D. José

Garcés Noviembre 2016

D. Francisco Silva Silva Noviembre 2016

D.
Klaus
Schmidt- Noviembre 2017
Hebbel Dunker
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Miguel Sánchez Callejas

D. Rafael
Gana

Guilisasti Noviembre 2017

Da.Montserrat Galimany Noviembre 2017
Flix

Vacante

Noviembre 2017

Reelegido en Sesión Ordinaria
N° 100 de 22 de noviembre de
2013.
Elegido en Sesión
Extraordinaria N° 48 de 1 de
marzo de 2011 en reemplazo de
Da. Claudia Bobadilla.
Elegida en Sesión Extraordinaria
N° 54 de 9 de diciembre de 2013
en
plaza
vacante
por
fallecimiento de D. Andrés
Concha Rodríguez.
Plaza correspondiente a D. Sven
von Appen quien no postuló a la
reelección

Notas
(1)
El Sr. Peter Morse es suplente del Sr. Andrónico Luksic Craig
(2)
El Sr. Patricio López-Huici es suplente del Sr. Eliodoro Matte Larraín
(3)
El Sr. Claudio Elgueta es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi
(4)
El Sr. Raúl de la Piedra es suplente del Sr. Gerardo Jofré Miranda
(5)
El Comodoro Leonel Muñoz es suplente del Contralmirante Humberto
Ramírez Navarro
(6)
El Sr. Bruno Ardito es suplente del Sr. Ignacio Cueto Plaza
(7)
El Sr. Álvaro Donoso es suplente del Sr. Álvaro Saieh Bendeck
(8)
La Sra. Ana Novik es suplente del Sr. Álvaro Jana Linetzky
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INVITADOS PERMANENTES
Sr. Andrés Lamoliatte, Jefe de Gabinete de DIRECON, funcionario de Enlace de ABAC
Chile, hasta su destinación a la Embajada de Chile en Austria; el Sr. Rodrigo Donoso
Maluf sucede al Sr. Lamoliatte en la función de enlace (“Lead Staffer”).

REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION
En el curso del año 2013, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las
siguientes fechas:
Nº 98
Nº 99
Nº 100
Nº 101

20 de marzo de 2013
22 de julio de 2013
22 de noviembre de 2013
17 de diciembre de 2013

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

Sesiones Extraordinarias
N° 53
N° 54

7 de agosto de 2013
9 de diciembre de 2013

COMITÉ EJECUTIVO
Con el objeto de facilitar el gobierno corporativo y funcionamiento del Consejo
Directivo, se decidió poner nuevamente en operación el Comité Ejecutivo, el cual
cumplirá un rol principalmente orientador y de apoyo en la definición de contenidos y
en el desarrollo de los proyectos y principales actividades de la organización.
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Además de las tareas que le delegue el Consejo para asegurar la marcha de la
Fundación, deberá supervisar la implementación de la agenda anual de trabajo así como
también interiorizarse y apoyar los cambios organizacionales propuestos para dar
cumplimiento al Plan Estratégico de la Fundación.
El Comité Ejecutivo será también una instancia de trabajo de los temas más relevantes y
se presentará ante esta instancia el estado de avance de los proyectos en ejecución, así
como la evaluación de los resultados obtenidos en las distintas actividades que se
desarrollen anualmente.
En el curso del año 2013, el Comité Ejecutivo celebró sesiones ordinarias en las
siguientes fechas:
Sesión N° 1
Sesión N° 2
Sesión N° 3

23 de Agosto de 2013.
14 de Octubre de 2013.
3 de Diciembre de 2013.

Todas las sesiones se efectuaron en las oficinas del Grupo Security, Av. Apoquindo
3150, piso 15 Las Condes.
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COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL
Con el fin de asegurar un alto nivel de respaldo internacional a la Fundación, así como
apoyo a actividades específicas en diversos temas, la Fundación constituyó en el curso
del año 2005 un Comité Asesor Internacional integrado por prestigiosas personalidades
de Japón, China, Hong Kong (China), Corea, Singapur, Indonesia, Brunei, Australia,
Nueva Zelandia, Canadá y Estados Unidos.
La nómina de los integrantes, que no varió en el año 2013, es la siguiente:
Prof. Christopher Findlay, Decano de Facultad, Universidad de Adelaide, Australia.
Dr. Victor K. Fung, Presidente, Grupo Li & Fung, Hong Kong, Presidente de la ICC
(Cámara Internacional de Comercio)
Prof. Akio Hosono, Profesor National Graduate Institute for Policy Studies, Japón
Dr. Won Ho Kim, Profesor de la Universidad Hankuk, Seúl, Corea.
Sr. Philip Ng, Presidente de Far East Organization, de Singapur, ex Embajador (no
residente) en Argentina y Chile.
Sr. Timothy Ong, Presidente del Brunei Economic Development Board.
Sra. Susan Segal, CEO, Council of the Americas, Nueva York.
Sir Dryden Spring, Presidente, ANZ National, Nueva Zelandia.
Sr. Jeffrey S. Thomas, socio de Borden Ladner Gervais (BLG) Abogados, Vancouver,
Canadá.
Sr. Jusuf Wanandi, Presidente del Consejo, Center for Strategic and International
Studies, Jakarta, Indonesia.
Sr. Zhou Zhongshu, Presidente de China Minmetals Corporation.
En el transcurso del año se recibió la visita del Profesor Findlay y se mantuvo contacto
con el Profesor Hosono, el Dr. Kim, y los Sres. Ong, Thomas y Wanandi.
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PLANTA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN
Los programas y proyectos de la Fundación son administrados por su Director
Ejecutivo, quien consulta regularmente al Presidente y al Comité Ejecutivo. En el mes
de julio asumió el cargo de Subdirectora de Proyectos, creado en el marco del Plan de
Desarrollo Estratégico de la Fundación, la Sra. M. Soledad Ascorra Costa. Colabora
con el Director y la Subdirectora la Sra. Consuelo Fuenzalida Bascuñán, Coordinadora
de Proyectos.
La Secretaría está a cargo de la Sra. Paula Zenteno Undurraga.
Presta servicios contables, en calidad de profesional externo, la Sra. Andrea Luna
Vargas.

AUDITORÍA
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2013 serán
auditados por BCA Consultores Auditores, o por los auditores que determine el Comité
Ejecutivo.

APORTE FISCAL A LA FUNDACION
En el año 2013 continuó la modalidad de entrega del aporte fiscal a la Fundación a
través de un convenio con DIRECON. El monto del aporte fue US$300.000, cifra que
se ha mantenido sin variación en el tiempo, y fue recibido el 29 de julio de 2013. A
solicitud de DIRECON se presentaron estimaciones de costos y anticipos de actividades
2014.
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EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO
El Plan Estratégico de la Fundación fue aprobado por el Consejo Directivo en su sesión
del 20 de Marzo de 2013 y se dio inmediatamente comienzo a su ejecución a través de
los cambios de estructura organizacional y contratación de la Subdirectora de Proyectos.
Con fecha 23 de Agosto del 2013 sesionó por primera vez en mucho tiempo el Comité
Ejecutivo, instancia en la cual se redefinió y aprobó el rol mismo del Comité así como
también se presentó y aprobó el plan de acción 2013 – 2015 de la Fundación el cual está
en línea con la Misión de la organización y el Plan Estratégico aprobado a inicios del
año.
El foco de trabajo desde entonces ha sido principalmente la reorganización y
capacitación del equipo de trabajo, tareas que han involucrado entre otras cosas la redefinición de roles, entrenamiento de las personas, mejoras tecnológicas, cambio e
incorporación de proveedores, implementación de procesos de trabajo, sistematización
de tareas, etc.
También se ha comenzado a trabajar en un plan comunicacional de largo plazo,
iniciando este año 2013el rediseño de la página web y el logo de la Fundación, más la
negociación de la firma de una alianza estratégica con un importante medio escrito
local.
Durante el cuarto trimestre del año, hemos continuado dando cumplimiento a nuestros
compromisos internacionales, entre los cuales destacamos la organización de la
Segunda reunión ABAC 2014, a realizarse en Santiago entre el 4 y el 7 de mayo
próximo, y que ha implicado iniciar en Septiembre del 2013 el trabajo de planificación,
financiamiento y ejecución de dicho evento.
Mención especial merece el trabajo que se ha realizado bajo el liderazgo del Director
Ejecutivo en el tema prioritario para la Fundación como lo es la Alianza del Pacífico
(ver párrafo de Alianza del Pacífico).
Durante el 2014, además de nuestro ciclo anual de trabajo, de continuar con la
organización de la Segunda Reunión ABAC y responder a nuestros compromisos
internacionales, mantendremos el foco en la Alianza del Pacífico, en la actualización y
desarrollo de nuestras bases de datos, tanto locales como internacionales, en el plan
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comunicacional y en el inicio del desarrollo de una base financiera saludable y sólida, lo
cual implica la generación de mayores ingresos a través de la incorporación de nuevos
socios, auspiciadores, rentabilización de algunas de nuestras actividades permanentes, lo
que, en su conjunto, nos permitirá ir avanzando hacia el objetivo de igualar
efectivamente los aportes públicos y de privados y lograr la meta de autofinanciamiento
establecida en el Plan Estratégico de la Fundación hacia el año 2015.
EMPRESAS SOCIAS DE LA FUNDACION
De acuerdo a lo contemplado en sus Estatutos, la Fundación cuenta tanto con socios que
son personas naturales que se distinguen por sus relevantes aportes en los temas que
interesan a la Fundación como con empresas socias.

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

20

Socios Individuales
Además de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación, que se consideran
socios por derecho propio, son socios individuales las siguientes personas:
Sr. Juan Villarzú R.
Sr. Gonzalo Biggs
Sr. Andrés Bianchi L
Sr. Arturo Alessandri C.
Sr. Peter Hill D.
Sr. David Gallagher
Sr. Juan Esteban Musalem A.
Sra. Drina Rendic E.
Sra. Yunghan Shen
Sr. Eliel Hasson
Sra. Cristina Bitar M.
Sr. Juan Irarrázabal
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INFORME DE ACTIVIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2013

A continuación se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 2013,
agrupadas en programas y proyectos específicos, de acuerdo con el Programa Anual
aprobado por el Consejo Directivo.

I.

PARTICIPACIÓN EN FOROS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
ASIA-PACÍFICO

A) Pacific Economic Cooperation Council (PECC)
 Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es la instancia consultiva y resolutiva de esta red del Pacífico, en
calidad de órgano intersesional (o sea, se puede convocar entre reuniones del Comité
Permanente). Chile es el único miembro latinoamericano del Comité Ejecutivo. Éste fue
convocado vía teleconferencia, sesión de trabajo que tuvo lugar el 30 de enero. Los
acuerdos principales de la teleconferencia se refirieron al programa de trabajo 2013.
Hubo consenso en mantener el informe central del PECC, State of the Region Report,
bajo la responsabilidad editorial del Secretario General Eduardo Pedrosa, asesorado por
un Comité Editorial (en el que Chile está representado). Asimismo se aceptó la propuesta
de Canadá de vincular estrechamente la 21ª Reunión General del PECC con la
conferencia Canada/Asia 2013, a cargo de la Asia Pacifico Foundation of Canada
(Vancouver, BC, junio 2013).
 Comité Permanente y Conferencia PECC 21
En la primera semana de junio se realizaron conjuntamente en la ciudad de Vancouver,
las conferencias PECC 21 (21ª Reunión General del Consejo de Cooperación Económica
del Pacífico) y Canada/Asia 2013, con una amplia convocatoria de cerca de 500
participantes de Asia, Norteamérica, América Latina y otras regiones.
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PECC aprobó la Declaración de Vancouver en dos versiones: una síntesis destinada al
público general, y una versión más desarrollada que incluyó temas programáticos y de
gobierno corporativo de esta red del Pacífico.
El documento de síntesis destacó, en primer lugar, la vigencia del principio de
“regionalismo abierto”, que compromete a las economías del Pacífico con el
multilateralismo y aboga por la racionalización y ordenamiento de los acuerdos
bilaterales en esquemas más amplios de integración regional. En este marco, PECC
afirmó que la continuación de las políticas de apertura puede contribuir a que las
economías del Pacífico sigan creciendo por encima de los promedios globales, haciendo
una contribución positiva a la recuperación de la prolongada crisis que afecta
principalmente el mundo desarrollado en los últimos cinco años.
En segundo lugar, PECC enfatizó que las disciplinas comerciales deben reflejar las
nuevas y complejas estrategias y vías de los negocios internacionales, especialmente las
extensas cadenas regionales de logística, suministro y agregación de valor, que requieren,
entre otros aspectos, facilitar las prestaciones internacionales de servicios y los
movimientos de ejecutivos y personal técnico.
El Comité Permanente acordó que la 22ª Reunión General PECC se efectuará en la
República Popular China (ciudad de determinar) en el año 2014.
En el orden administrativo, el Subcomité de Finanzas del Comité Permanente encargó a
su Presidente, el australiano Ian Buchanan, negociar con la empresa de auditoría y
consultoría Ernst & Young (Singapur) una auditoría contable de la entidad, así como un
estudio de las prácticas administrativas institucionales, que serán materia de un manual de
procedimientos.
 PECC State of the Region Report (2013-2014) (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.
Asimismo, el Director Ejecutivo en su calidad de miembro del Comité Editorial del
SOTR intervino en numerosas deliberaciones de esta instancia acerca del formato y
contenido del informe.
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 Solicitud del Comité Francés del PECC
El Vicepresidente de este Comité, Prof. Jean-Luc LeBideau, solicitó a la Fundación
cooperar con la realización de un seminario sobre energías renovables no convencionales,
dentro de un ciclo sobre energía y desarrollo urbano (proyecto internacional del PECC).
Atendiendo a la prioridad de la realización de la reunión ABAC en Santiago, la
Fundación contestó que recién en el segundo semestre podría considerarse la realización
de este evento, que por otra parte debe contar con financiamiento externo, o sea, no
significar gasto adicional para la Fundación, más allá de alguna actividad social.

B) APEC
 16 de abril: Simposio APEC sobre Conectividad, Surabaya, Indonesia
El Gobierno de Indonesia invitó a participar en este evento internacional, dirigido a
analizar una de las prioridades institucionales de APEC, al Director Ejecutivo de la
Fundación, quien por razones de agenda no pudo aceptar. Comunicada esta situación a la
Cancillería indonesia, previas consultas con especialistas locales, se cursó la invitación al
abogado y académico Eliel Hasson, socio de la Fundación, en las condiciones
originalmente ofrecidas al Director Ejecutivo (o sea, la parte indonesia cubrió todos los
gastos). El Sr. Hasson presentó una completa ponencia sobre los temas “Institutional
Connectivity” y “Telecom Chilean Market”. Sus mayores énfasis fueron las distinciones
entre la conectividad física y la coordinación de políticas e instituciones, las asociaciones
público-privadas, la modernización del Estado y las redes de cooperación
interinstitucional que se producen en foros como APEC. La Fundación agradece a su
socio Eliel Hasson su disposición a representarnos en esta conferencia.
 17 de mayo: Desayuno con el Senior Official de Estados Unidos ante APEC,
Embajador Atul Keshap
Esta reunión tuvo lugar en las oficinas del Presidente de la Fundación, Sr. Francisco
Silva, y contó con la asistencia de miembros del Consejo Directivo y socios de la
institución. El diálogo con el Embajador Keshap y su delegación, de carácter privado,
permitió revisar de manera informal las respectivas agendas nacionales en la región AsiaPacífico y temas directamente conectados a APEC, como el proceso de negociación del
TPP.
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 19 de agosto Desayuno con el Director Ejecutivo de la Secretaría de APEC, Dr.
Alan Bollard

Este encuentro, realizado en las oficinas del Presidente de la Fundación, dio lugar a una
interesante conversación sobre la creciente agenda de APEC, el rol de la Secretaría
General de apoyar técnicamente a los 21 miembros del foro APEC, la necesidad de una
mayor incorporación del sector privado, especialmente a través de ABAC, y el
fortalecimiento del papel de los miembros latinoamericanos en APEC.
 9 de diciembre Simposio “APEC 2014: Oportunidades y Prioridades”: (ver
sección
China)

C) APEC Business Advisory Council (ABAC)
1. Miembros y Apoyo
Durante el año 2013, fueron miembros titulares de ABAC los señores Andrónico Luksic
C., Rafael Guilisasti G. y Gerardo Jofré M., y miembros alternos los señores Francisco
Garcés G., Juan Eduardo Errázuriz O. y Thomas Keller. El funcionario de enlace de la
Cancillería (quien es “Lead Staffer” de Chile) Sr. Andrés Lamoliatte desempeñó sus
funciones hasta el mes de mayo, al ser destinado a la Embajada de Chile en Austria. En
su reemplazo asumió el Sr. Rodrigo Donoso Maluf, Jefe de Gabinete del DIRECON.
Continuó en sus funciones de “staffer” el Sr. Peter Morse.
2. Estudio
Como en años anteriores, la Marshall School of Business de la University of Southern
California realizó un estudio para ABAC, esta vez sobre el tema de inversión extranjera
en la región de APEC. Para recopilar información sobre el régimen de inversión
extranjera directa en Chile, la Marshall School designó a la estudiante de MBA Sharayu
Rao, quien visitó Chile en la última semana de mayo. La Srta. Rao trabajó con asistencia
de la Fundación que organizó un programa de entrevistas y facilitó el acceso a
documentación relevante. El informe final del estudio se titula “Foreign Direct
Investment Across APEC – Impediments and Opportunities for Improvement”.
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3. Informe de Actividades ABAC 2013

ABAC I
Informe Reunión ABAC I
Manila, 19 al 23 de enero de 2013
La primera reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) correspondiente
al año 2013, se realizó en Manila, Filipinas, entre los días 19 y 23 de enero. En conjunto
con dicha reunión se realizó una cumbre de Pymes coordinada por ABAC Filipinas y un
seminario sobre inversiones organizado por los ABAC Chile, Perú y México. La
delegación chilena estuvo compuesta por el miembro alterno Sr. Francisco Garcés y los
staffers Peter Morse y Andrés Lamoliatte.
Tratándose de la primera reunión del año, el principal objetivo de ésta fue conocer los
lineamientos y prioridades de la economía anfitriona de APEC 2013 – Indonesia – y las
prioridades y planes de trabajo de cada uno de los grupos de trabajo. Se revisó la
conformación de un nuevo foro público y privado sobre finanzas que se discutirá en un
simposio en Sidney el 10 y 11 de abril de este año. También se discutió intensamente
sobre el rol de “advocacy” que realiza ABAC y sobre la necesidad de actuar más
coordinadamente con el foro APEC.
Se aprovechó la oportunidad para tratar con ABAC China y con EEUU sobre la
realización de una reunión del Consejo en nuestro país durante 2014.
En el presente informe se incluyen las siguientes secciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Informe de la I Reunión ABAC
Seminario de Inversiones de Chile, Perú y México
Dialogo con los SOMs
Próxima reunión en Singapur
Conclusiones
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I.

Informe de la I Reunión ABAC

La sesión inaugural fue presidida por el Sr. Wishnu Wardhana (ABAC Indonesia). En la
ocasión se dio la bienvenida a los nuevos ABAC de EEUU, Ed Rapp de Caterpillar que
reemplazó a Richard Levin y Bart Peterson de Eli Lilly que reemplazó a Deb Henretta
de Procter and Gamble.
Se dio la bienvenida al nuevo Director Ejecutivo de APEC Alan Bollard (Nueva
Zelanda)
Se revisaron las presidencias y vicepresidencias de los grupos de trabajo. Se explicó
cómo sería la conformación de los grupos en el dialogo de los ABAC con los SOM y se
presentó un programa de este.
La Sra. Cher Wang, ABAC de Taipei Chino y nueva presidente del Grupo de Trabajo
Financiero, realizó una interesante presentación sobre la economía mundial y las
perspectivas para el año 2013. Se adjunta copia de su presentación.
Se detallan los principales temas tratados en los grupos ad-hoc.
1.
Reunión del “Advisory Group on APEC Financial System Capacity
Building” (AGAFSCB): el Grupo analizó entre otros, los siguiente temas:
- Asia-Pacific Financial Forum:
La constitución de un foro público-privado financiero del Asia Pacifico, proviene de la
reunión de los Ministros de Finanzas en Honolulu, en noviembre de 2011. En aquella
oportunidad, los Ministros se comprometieron a tomar medidas coordinadas para
reforzar la recuperación global, reforzar la estabilidad financiera, mantener la apertura
de los mercados y sentar las bases para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado.
- Asia-Pacific Infrastructure Partnership (APIP):
En 2010, ABAC propuso la creación del mecanismo sobre infraestructura denominado
“Asia Pacific Infraestructure Partnership” (APIP) como una instancia de dialogo entre el
sector público y el privado sobre las necesidades en infraestructura de cada economía.
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2.

Reunión del “Finance and Economic Working Group” (FEWG)

Se discutieron las prioridades del Grupo para el año 2013, las cuales incluyen: 1) la
revisión del Panorama macroeconómico y la evolución del G-20, 2) la promoción del
APFF para desarrollar de la integración de los mercados financieros. 3) Desarrollar
estrategias para lograr un crecimiento equilibrado y una mayor integración financiera. 4)
Promover los PPP (Public Private Partnership) y la financiación de infraestructuras. 5)
Promover soluciones prácticas para la inclusión financiera.

3.

Reunión del “Sustainable Development Working Group Meeting” (SDWG)

La presidente subrogante (Ana Buduls) del SDWG hizo una presentación sobre el
Programa de Trabajo propuesto para el 2013. Conforme a él, el SDWG se centrará en
cinco temas prioritarios:
1. Fortalecer la seguridad alimentaria mediante la supervisión de la aplicación del Plan
de Acción de los PPF para 2013, que prevé el desarrollo de una hoja de ruta para lograr
el objetivo del PPF a largo plazo;
2. Promover el crecimiento de la economía azul (blue economy) y la sustentabilidad;
3. Promover el crecimiento ecológico mediante la mejora de la eficiencia energética y
facilitar el comercio de bienes y servicios ambientales;
4. Facilitar la difusión tecnológica
5. Acelerar el desarrollo de infraestructura mediante la mejora del entorno de inversión.

4.

Reunión “SMME & Entrepreneurship Working Group” (SMMEEWG)

El Presidente Sr. Juan Raffo presentó el Plan de Trabajo para 2013, que incluye las
siguientes tres prioridades: i) desarrollo de políticas que favorezcan la sustentabilidad de
las empresas, en particular respecto del acceso al financiamiento, ii) Políticas de
Promoción de la creación de nuevas empresas y modelos de negocio, y iii) las políticas
que facilitan el uso de las TIC para empoderar el acceso de las pymes a los mercados
internacionales.
ABAC de Taipéi Chino presentó una plataforma (ASA) destinada al desarrollo
empresarial de start-ups de APEC. Se trata de una colaboración entre los sectores
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público-privado. Se contempla la creación de comités compuestos por el sector público /
privado y delegados académicos.
ABAC Chile informó sobre un programa llamado "Start-Up Chile", cuyo objetivo es
atraer emprendedores que se encuentran en sus etapas iniciales, para instalarse en Chile
y usarlo como una plataforma para proyectarse al mundo.

ABAC China informó de la realización de la quinta Cumbre Anual de Pyme de APEC
en Hainan, China, del 8 al 10 diciembre de 2012.

5.

Reunión del “Regional Economic Integration Working Group” (REIWG)

Al inicio de la reunión se revisó el estado de situación de los procesos como TPP y de
ASEAN. Se recordó la reunión realizada el día anterior de los ABAC for TPP .
Yoshihiro Fukunaga, Senior Policy Co-ordinator of the Economic Research Institute for
ASEAN (ERIA), hizo una presentación sobre el proceso de negociación del “Regional
Comprehensive Economic Partnership” (RCEP). Señaló que las negociaciones fueron
aprobadas en la Cumbre de noviembre pasado y que comenzarían en mayo de 2013. El
RCEP es una iniciativa de ASEAN y de sus seis socios de diálogo que ha reemplazado
las antiguas negociaciones de ASEAN +3 y que se organiza en torno a ocho principios
rectores e incluye ocho capítulos de negociación. El RCEP excluyó trabajo, medio
ambiente y las compras públicas. El objetivo es profundizar los compromisos existentes
en los actuales acuerdos de libre comercio ASEAN + 1 y la liberalización entre los otros
seis socios que actualmente no cuentan con acuerdos de libre comercio.

6.

Reunión del “Action Plan and Advisory Working Group” (APAWG)

Se discutió sobre la participación de ABAC en las reuniones de APEC, y si se incluía al
Secretariado en este seguimiento. También, si los miembros de ABAC que participaran
en esas reuniones podían informar de ellas y coordinarse para asegurar la participación
de ABAC.
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II.

Seminario de Inversiones de Chile, Perú y México

El 22 de enero, en la sede de The Philippine Chamber of Commerce and Industry
(PCCI) (www.uactphilippines.org) se realizó el tradicional seminario que organizan
Chile, Perú y México. En esta oportunidad la ponencia de Chile estuvo a cargo del
Embajador Roberto Mayorga que realizó una excelente presentación.

III.

Dialogo con los SOMs

El 20 de enero, los ABAC se reunieron con los SOMs. Para ello se constituyeron 3
grupos temáticos referidos a los tópicos siguientes: “Deepening Economic Integration”;
“Promoting sustainable growth with equity” y “Promoting Connectivity”.
Participaron los SOMs de Rusia, China, Canadá (acting), Nueva Zelanda, Papua NG,
Perú, Singapur, Australia, Hong Kong, Indonesia, Japón, Filipinas, Brunei, Japón,
Corea, Taipei Chino, Malasia y Estados Unidos. El ABAC Sr. Francisco Garcés integró
el grupo referido a la conectividad.

IV.

Próxima reunion en Singapur

ABAC Singapur, próxima anfitriona de ABAC II entregó una invitación para la reunión
que se realizará entre el 3 y el 6 de abril.

V.

Conclusiones

La reunión de Manila fue un evento muy bien organizado y los ABAC locales hicieron
gala de una extraordinaria hospitalidad para con sus invitados. El lunes 21, los
participantes de la reunión fueron invitados a una cena con el Presidente Benigno
Aquino en el Palacio de Malacanang.
En Manila, a sugerencia de ABAC China que nos informó del interés de ABAC EEUU
para organizar la segunda de las reuniones ABAC en 2014, se realizaron gestiones con
los estadounidenses para sustentar nuestro interés para organizar dicha reunión.
Finalmente, ABAC EEUU confirmó mediante un correo al Sr. Peter Morse que se
desistían de la 2ª.reunión y que organizarían la 3ª.
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ABAC II
Informe Reunión ABAC II
Singapur, 3 al 6 de abril de 2013

La segunda reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) correspondiente
al año 2013, se realizó en Singapur, entre los días 3 y 6 de abril. En paralelo a dicha
reunión se realizó una cumbre de Pymes organizada por ABAC Singapur y un
seminario sobre inversiones organizado por los ABAC de Chile, Perú y México, con el
apoyo del ABAC local. La delegación chilena estuvo compuesta por los ABAC Srs.
Gerardo Jofré y Francisco Garcés y el staffer Sr. Andrés Lamoliatte.
En la ocasión los miembros discutieron y aprobaron la carta dirigida a los Ministros
Responsables del Comercio (MRT) de APEC que se iban a reunir en la ciudad de
Surabaya, Indonesia, los días 19 al 22 de abril del presente. También se discutió el
formato de la reunión preparatoria del Foro Financiero que tuvo lugar en la ciudad de
Sidney, Australia, el 10 y 11 de abril y en la cual participó como único invitado de
Latinoamérica el ABAC Sr. Francisco Garcés.
En el presente informe se incluyen las siguientes secciones:
I
II.
III.
IV.
V.

Informe de la II Reunión ABAC
Seminario de Inversiones de Chile, Perú y México
Carta a los Ministros Responsables de Comercio
Próxima reunión en Kioto
Conclusiones
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I.

Informe de la II Reunión ABAC

La II Reunión de ABAC de 2013 se realizó en el impresionante Hotel Marina Bay
Sands de Singapur, entre los días 3 y 6 de abril de 2013.
La sesión inaugural fue presidida por el Sr. Wishnu Wardhana (ABAC Indonesia). En la
ocasión se dio la bienvenida a los nuevos ABAC, Bart Peterson de EEUU y Douglas
Woo de HK.
En la reunión de cierre se aprobó la carta de los ABAC a los Ministros Responsables del
Comercio (MRT). En la ocasión, ABAC Chile solicitó que se agregara una mención a la
Alianza del Pacifico en el párrafo relativo a los procesos de integración actualmente en
curso. Luego de algunas deliberaciones se logró el objetivo.
En esta misma oportunidad, Wishnu Wardhana entregó una actualización de los
preparativos del CEO Summit de APEC que se realizará en Bali, Indonesia del 5 al 7 de
octubre de 2013. El Presidente Sebastián Piñera es uno de los Líderes que han sido
invitados a hablar en la ocasión.

Reunión del “Regional Economic Integration Working Group” (REIWG)
Como es habitual, al inicio de la reunión se revisó el estado de situación de los procesos
de integración TPP y ASEAN + 6. Enrique Gubbins, ABAC de Perú hizo una
presentación sobre las negociaciones de la Alianza del Pacífico.
Se informó que el grupo de ABAC for TPP se había reunido y acordado enviar cartas a
los Ministros de Comercio y a los líderes empresariales de las respectivas economías.
Reunión del “Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building”
(AGAFSCB): el Grupo analizó entre otros, los siguiente temas:
La reunión fue presidida por el Co Chair John Denton por encontrarse la presidente
titular ausente. Se informó que en la próxima reunión de Kioto se entregaría un informe
sobre la reunión del B20 realizada en Moscú a mediados de marzo.
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Se aprobó la agenda del Foro Financiero que se realizaría en días posteriores (10 y 11 de
abril) en Sidney y en el cual participó como único invitado latinoamericano, el ABAC
de Chile Sr. Francisco Garcés.
Reunion del “Sustainable Development Working Group Meeting” (SDWG)
La reunión fue presidida por Frank Gaoning, ABAC de China. Se informó de la
iniciativa de ABAC EEUU de crear un “checklist” de medidas facilitadoras de la
inversión extranjera, la que será presentada en conjunto con un informe de las
inversiones en infraestructura
Reunión “SMME & Entrepreneurship Working Group” (SMMEEWG)
La reunión fue presidida por Juan Francisco Raffo, ABAC de Perú. Entre los temas
tratados se incluyó una presentación de ABAC Malasia sobre los esfuerzos para
promover la creación de “capitales ángel” que ayuden a la creación de nuevos negocios.
ABAC México informó que haría un estudio sobre el uso de las tecnologías de internet
por parte de las pymes y cómo esas tecnologías pueden facilitar el acceso a los
mercados internacionales.
Reunión del “Action Plan and Advisory Working Group” (APAWG)
Se indicó que el plan de acción sería un documento vivo, y se reforzó la necesidad de
actuar coordinadamente con el secretariado y con los distintos ABAC en las reuniones
de APEC para los efectos de aumentar la eficiencia del trabajo de ABAC.

II.

Seminario de Inversiones de Chile, Perú y México

El seminario se realizó el 4 de abril en el mismo centro de convenciones donde se
realizaban las reuniones de ABAC. La reunión fue inaugurada por el ABAC de
Singapur Gautam Banerjee, quien al término de ella firmó un Memorándum de
Entendimiento con Comex Perú representado por el ABAC de Perú Juan Francisco
Raffo.

III. Carta a los Ministros Responsables de Comercio
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El principal resultado de la reunión de Singapur, en el contexto de la agenda de ABAC
2013, era la carta que los ABAC envían cada año a los Ministros Responsables del
Comercio que se reúnen inmediatamente después. Como en oportunidades anteriores, la
Secretaría en conjunto con el grupo de trabajo de integración regional preparó un
borrador que fue circulado electrónicamente y discutido entre los miembros, de modo
que en Singapur la versión de la carta se encontraba prácticamente acordada.
En su misiva, los ABAC presentan a los ministros sus prioridades y hacen
recomendaciones. Por primera vez y gracias al esfuerzo de Chile y de Perú, se incluyó
una mención a la Alianza del Pacifico,

IV. Próxima reunion en Kioto
ABAC Japón entregó una invitación para la próxima reunión de ABAC en Kioto, los
días 8 al 11 de julio. Se adjunta copia de ella.
El principal objetivo de la reunión será afinar el informe a los Líderes.

V.

Conclusiones

Son varias las lecciones que se pueden sacar de la reunión de Singapur. En primer lugar,
se debiera continuar con el formato inaugurado en el seminario de inversiones, en el
sentido de utilizar la Alianza del Pacifico como una plataforma para atraer inversiones
En Singapur, ABAC Chile se reunió con sus contrapartes de Estados Unidos y de China
para efectos de asegurar la realización de la segunda reunión de ABAC 2014 en nuestro
país. Tanto China como Estados Unidos estuvieron de acuerdo de que dicha reunión se
efectuase en Chile.
Se aprovechó la ocasión para tomar contacto con Allen Lai, de los organizadores del
CEO Summit, que se ya se encontraba en contacto con la Fundación Chilena del
Pacifico, para efectos de discutir la participación de un experto chileno sobre el tema de
los fondos de pensión privados.
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ABAC III
Reunión ABAC III
Kioto, 8 al 11 de julio de 2013
La tercera reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), correspondiente
al año 2013, se realizó en Kioto, Japón, entre los días 8 y 11 de julio, de acuerdo a la
agenda “Anotated Agenda 33-003”.
La delegación chilena estuvo compuesta por los ABAC Sres. Francisco Garcés y Peter
Morse, staffer; y el ABAC lead staffer, Sr. Rodrigo Donoso.
En la ocasión, los miembros discutieron y aprobaron la carta de ABAC 1, dirigida al Dr.
Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente del APEC, Presidente de Indonesia y a los
líderes de APEC, con miras a la Cumbre de Bali de octubre de 2011. Chile apoyó la
iniciativa que Perú efectúe una Presentación sobre Alianza del Pacífico en el grupo
“Regional Economic Integration”, para informar y consolidar la presencia del área de
integración Alianza del Pacífico en el ámbito de ABAC y APEC. La delegación de
Chile efectuó, en forma paralela, gestiones con ABAC Nueva Zelandia para explorar la
posibilidad de tener la I Reunión de ABAC 2014 en Chile en el mes de enero de 2014,
en lugar de mayo, lo que finalmente no prosperó debido a la renuencia de Nueva
Zelanda.
Además, se respaldó el “Foro Financiero APFF”, propuesto a los líderes y antes a los
ministros de finanzas, así como las prioridades de esta nueva iniciativa público privada
de ABAC.
El principal resultado de la reunión de Kioto, en el contexto de la agenda de ABAC
2013, fue afinar y finalizar la redacción de la carta que los ABAC envían cada año a los
líderes. Previamente, la Secretaría, en conjunto con el grupo de trabajo de integración
regional preparó un borrador que fue circulado electrónicamente y discutido entre los
miembros. Sin embargo, en Kioto Chile y otros abogaron por una versión más concisa,
sin omitir la esencia del contenido ni prioridades: apertura y flexibilidad mediante
conectividad; inversión en infraestructura; mercados más líquidos, integrados y estables;
1

La Delegación de Chile propuso exitosamente: una carta más breve y la inclusión del concepto de
integración financiera en el texto de la Carta.
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soluciones financieras de las PYMES; nuevas cadenas de valor; IED; Seguridad
Alimentaria; TPP y AP como sendas a la FTAAP; Papel de la OMC y del PDD.
ABAC IV

Bali, 1-5 de octubre de 2013

IV Reunión ABAC
Bali, 1-5 de octubre de 2013

La cuarta reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), correspondiente
al año 2013, tuvo lugar en Bali, Indonesia, entre los días 1 al 5 de octubre, de acuerdo al
programa contenido en el documento “Annotated Agenda 33-004”.
La delegación chilena estuvo compuesta por los ABAC Sres. Francisco Garcés y Juan
Eduardo Errázuriz; y por el ABAC Lead Staffer, Sr. Rodrigo Donoso. Con 279
participantes, ésta fue la mayor reunión ABAC del año 2013.
La delegación de Chile efectuó, en forma paralela a las reuniones, las gestiones
necesarias para fijar definitivamente la fecha de la II Reunión de ABAC, en Chile entre
los días 4 al 7 de mayo de 2014.
La reunión de ABAC fue seguida por a) la CEO Summit: 5 al 7 de octubre de 2013. b)
Diálogo ABAC con Líderes: El Presidente Sebastián Piñera participó activamente en
ambas instancias. China anunció cuatro prioridades para su presidencia de APEC 2014:
integración económica regional: Coordinación de polícitas en APEC, especialmente en
lo concerniente a tratados de libre comercio; PYMES; fortalecimiento de infraestructura
física y conectividad.
Por último, el calendario de ABAC 2014 durante la Presidencia de China de ABAC será
el siguiente:
ABAC I, Nueva Zelandia (febrero 11-14)
ABAC II, Chile, (Mayo 4-7)
ABAC III, Seattle, Estados Unidos (julio 7-11)
ABAC IV, China, Beijing (5-8 octubre). APEC (9-11 octubre).
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Reunión de ABAC en Chile
A solicitud de ABAC-China, se realizará en Santiago una reunión de ABAC, fijada
para los días 4 a 7 de mayo de 2014. La Fundación está a cargo de la organización de
esta reunión, para lo cual designó a la Subdirectora de Proyectos Sra. Soledad Ascorra,
quien trabaja con el Director Ejecutivo y el equipo de la Fundación. Periódicamente
se reúne la Comisión Organizadora, presidida por el Presidente de la Fundación e
integrada por los miembros y “staffers” de ABAC Chile.
La Fundación ha contratado los servicios de organización de CPC Eventos (Sra.
Carolyn Prieto C.) y cuenta con un financiamiento fiscal de $222 millones, que será
materia de un convenio de transferencia a suscribir en enero de 2014. La Fundación
está solicitando financiamiento adicional a través de auspicios de empresas.
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II.

ASESORÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

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

A)

ASESORÍAS PÚBLICAS Y PÚBLICO-PRIVADAS

Durante el año 2013, los visitantes extranjeros recibidos por la Fundación participaron
en reuniones privadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon, Dirección
Asia-Pacífico y Subsecretaría de Relaciones Exteriores), en las que se trató una amplia
agenda de temas de interés para las relaciones exteriores. Así, en el mes de abril se
sostuvieron conversaciones con el Prof. Christopher Findlay (Australia), con el Sr.
Akhil Bakshi (India), y en agosto con el Prof. Shujiro Urata (Japón).
La Fundación no recibió consultas formales que dieran lugar a documentos específicos
de asesoría en el curso del año.

B)

ALIANZA DEL PACÍFICO

El Consejo Directivo de la Fundación decidió que en los programas 2013 de la
institución el tema de la Alianza del Pacífico debía tener prioridad, tanto en lo nacional
como en las actividades internacionales.
Al concluir su programa anual, la Fundación considera que ha dado cabal cumplimiento
a este mandato. A continuación se sintetizan las principales actividades realizadas:



Publicación: el 15 de febrero, el boletín electrónico “PECC Link” publicó el artículo
“The Pacific Alliance: A Latinamerican Initiative for Asia-Pacific Regional
Integration”.
Trámite parlamentario: el 2 de abril, el Presidente de la Fundación y el Director
Ejecutivo comparecieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, en el marco de la discusión parlamentaria del Acuerdo de Paranal que
formalizó la creación de la Alianza del Pacífico. Ambos realizaron una defensa del
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tratado por considerarlo conveniente para el interés nacional y respondieron preguntas
de los parlamentarios asistentes.










Documento para Consejo Empresarial: entre los meses de abril y junio, la Fundación
preparó un documento de trabajo para el Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico, recomendando a los Gobiernos que se reunieron en la Cumbre de Cali que la
Alianza debería homologar o armonizar entre sus miembros el tratamiento tributario de
las fusiones y adquisiciones o reorganizaciones de empresas, de manera que el factor
tributario no sea en el futuro un obstáculo o que se distorsione los aspectos económicos
de este tipo de operaciones. Un segundo tema del informe fue el impulso que debe
darse al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) para la integración bursátil en la
Alianza.
La elaboración de este documento requirió realizar consultas a servicios públicos,
empresas y especialistas tributarios y financieros. Asesoró a la Fundación el estudio
jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz (Sra. Carolina Fuensalida).
Ponencias: el Director Ejecutivo se refirió a la Alianza del Pacífico en la conferencia
Canada/Asia 2013 (junio) y en reunión del Korean Council on LatinAmerica and the
Caribbean (KCLAC) (noviembre)
Discurso: el Director Ejecutivo fue invitado a pronunciar un discurso sobre las
proyecciones de la Alianza en la 42ª sesión del Parlamento Andino (Santiago, 17 de
junio). El texto se publicó en la revista Estudios Internacionales N°175, mayo – agosto
2013, pp. 119-128.
Seminario: el encuentro “Colombia, Chile y la Alianza del Pacífico”, organizado por
la Fundación y las Cámaras binacional colombiana, peruana y mexicana, con la
colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó el 6 de noviembre.
Expuso Mariana Pacheco, ex diplomática de su país, actual gerente corporativo de la
empresa Coltauco, y comentaron Pablo Urria (DIRECON) y el Director Ejecutivo.
Mariana Pacheco además expuso en Valparaíso y dio una entrevista de prensa.
Panel: en el seminario CIEPLAN-BID “Alianza del Pacífico, un paso adelante en la
integración latinoamericana” (Santiago, 10 de diciembre), el Director Ejecutivo expuso
en un panel junto a los Sres. Andrés Santa Cruz (Presidente de la CPC), Alejandro
Foxley (Presidente de CIEPLAN) Y Carlos Furche (ex Director General de DIRECON)
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Publicación: la Fundación prestó asesoría al diario La Segunda (periodista Sr. Pablo
Rodillo) para la preparación del artículo “Pacífico al Centro: la apuesta de América
Latina por la cuenca del futuro (30 de agosto).
Informe: el documento de la Fundación, Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2013,
contiene un capítulo especialmente dedicado a la Alianza del Pacífico.
Proyecto de investigación: dentro del objetivo de acercamiento a Asia-Pacífico que es
central en la Alianza, una opción lógica es la subregión Sudeste Asiático. Para
considerar este tema, el Director Ejecutivo se reunió a fines de julio con el Subdirector
de ISEAS, Institute of Southeast Asian Studies, Ooi Kee Beng, y el Director del
Programa ASEAN en esa institución, Rodolfo Severino, quienes expresaron interés en
un proyecto en colaboración. En este tema la trabajado como consultor (ad honorem) el
Sr. Hernán Gutiérrez, quien ha constituido un grupo que podría desarrollar una
propuesta, integrado por los profesores Juan José Ramírez B. (El Colegio de México),
Adriana Roldán (Universidad EAFIT de Medellín) y Carlos Aquino (Universidad del
Pacífico, Lima). La segunda reunión con ISEAS será en febrero. Si ISEAS confirma su
participación, la Fundación y dicha entidad buscarán conjuntamente un financiamiento
internacional, para este proyecto sobre relaciones Alianza del Pacífico-ASEAN.
Diálogo con ABAC: está previsto que en la reunión ABAC en Santiago tenga lugar un
diálogo entre el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y los empresarios de
este cuerpo consultivo de APEC.

C) JAPÓN
Las actividades de la Fundación en lo concerniente a Japón avanzaron
significativamente en el año 2013, como se detalla a continuación:
 Comité Empresarial Chile-Japón y Comité Esperanza
Durante el año 2013 la Fundación continuó colaborando y participando en las
actividades del Comité Empresarial Chile-Japón y del Comité Esperanza creado por una
decena de empresas chilenas muy ligadas a Japón y el Ministerio de Relaciones
Exteriores después del terremoto y tsunami de Japón para buscar una forma de expresar
condolencias y ofrecer ayuda espiritual y material a esta nación
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El 24 de mayo en la ciudad de Sendai se celebró la 28ª Sesión del Comité Empresarial
Chile-Japón. La delegación chilena fue encabezada por el Presidente del Comité
Empresarial y Vicepresidente de la Fundación Roberto de Andraca mientras que el
capítulo Japón fue presidido el Sr. Mikio Sasaki. A esta reunión asistieron el Presidente
de la Fundación, Francisco Silva, quien participó como comentarista en el panel
“Alianza del Pacífico y Japón” y la Coordinadora de Programas, Consuelo Fuenzalida.
El Presidente de la Fundación y la Coordinadora de Programa también estuvieron
presentes en la ceremonia de entrega de un moai transportado desde Isla de Pascua que
se realizó en la localidad de Minamisanriku, ubicada en la Prefectura de Miyagui al día
siguiente de la reunión del Comité Empresarial. La estatua del moai responde al anhelo
expresado por esta comunidad japonesa al Comité Esperanza de recuperar el moai
donado por el Gobierno de Chile el año 1960 que fue destruido por el terremoto y
maremoto del 11 de marzo del 2011. La entrega de este moai se suma a la visita a Chile
de un grupo de alumnos de la escuela Shizugawa en el mes de marzo organizado y
financiado por los fondos de este Comité.
La Fundación ha prestado servicios de administración de fondos al Comité Esperanza,
los que al cierre del ejercicio totalizan $509.477.188
 Seminario “La Región Asia-Pacífico y América Latina: Estrategias Económicas de
Japón y Chile”
Este importante evento tuvo lugar el 20 de agosto, organizado por la Fundación
conjuntamente con Mitsui Chile Ltda. y la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile. El expositor invitado fue el destacado economista japonés
Shujiro Urata, de la Graduate School of Asia-Pacific Studies de la Universidad Waseda.
La completa exposición del Profesor Urata aportó antecedentes esenciales para la
adecuada comprensión de la coyuntura interna e internacional de la economía nipona y
su proyección a Chile y América Latina. Los comentarios estuvieron a cargo de los
Sres. Álvaro Jana, Director General de DIRECON, y Ronald Bown, Presidente de
ASOEX A.G.. El acto tuvo gran convocatoria de público (sobre 160 asistentes).
La Fundación agradece especialmente a Mitsui Chile Ltda. por el financiamiento que
hizo posible este seminario, y a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile por la eficiente colaboración en calidad de institución sede del encuentro.
El Profesor Urata complementó el seminario con una exitosa presentación organizada
por la Fundación y el Comité Empresarial Chile-Japón, el día 19 de agosto. Cabe
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señalar que Urata ya había asistido a la sesión del Comité Empresarial en Sendai (ver
párrafo anterior).
Con posterioridad a estos interesantes eventos, Mitsui Chile manifestó su positiva
disposición a continuar el ciclo de seminarios con la Fundación y la FEN. Analizando
el tema, la empresa aprobó con beneplácito que el próximo conferencista sea el Dr.
Masahiro Kawai, quien ha aceptado esta invitación. El Dr. Kawai es Decano del Asian
Development Bank Institute (ADBI).
 Incorporación de empresa
En el último trimestre se incorporó como empresa socia de la Fundación, Mitsubishi
Chile Ltda. La integración de Mitsubishi a la institución es un positivo paso hacia la
ampliación de la base de socios de la institución.

C) COREA


Durante el año 2013 la Fundación procuró avanzar en sus actividades relacionadas con
Corea. Se logró reactivar el convenio de cooperación con el Korean Council on Latin
America and the Caribbean (KLAC), pero, por otra parte, fue necesario postergar un
seminario programado para septiembre por enfermedad del profesor invitado Soogil
Young, del Korea Development Institute (KDI), ex Presidente de la Korean Presidential
Commission on Green Growth (PCGG).
La principales actividades fueron:






14 de marzo: Análisis de las relaciones internacionales de Corea, programa “Cable a
Tierra” (ver sección Comunicaciones)
24 de julio: Seminario “Cómo aprovechar las ventajas del TLC entre Chile y Corea”,
co-organizado con la Oficina Comercial del Gobierno de Corea, KOTRA, y otras
instituciones.
12 de septiembre: Por invitación del Presidente y Directorio de la Cámara de
Comercio Chileno-Coreana, el Director Ejecutivo, en representación de la Fundación,
se incorpora a dicha Cámara, junto al H. Senador Andrés Zaldívar (en representación
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de la Sociedad Chile-Corea) y al Sr. Hernán Gutiérrez (Departamento de Estudios
DIRECON, ex Director Comercial de ProChile en Seúl y consultor de la Fundación).




14 de noviembre: Reunión con el Dr. Soogil Young (KDI) y el Sr. Chul Chung
(Senior Fellow del KIEP), en Seúl. Se acordó realizar en Septiembre de 2014 el
seminario postergado por motivos de salud del Sr. Young.
11 de noviembre: Exposición del Director Ejecutivo ante el KCLAC, entidad dirigida
por el Dr. Won Ho Kim, en la Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). El tema
fue el rol del sector privado en las relaciones exteriores chilenas, con énfasis en la
Alianza del Pacífico

D)

CHINA

República Popular China


Ciclo “China: Nuevo Gobierno, Nuevos Desafíos”
Entre los días 2 y 4 de septiembre, la Fundación, conjuntamente con el Centro de
Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC) de la Universidad Andrés Bello,
organizó un ciclo de conferencias sobre la coyuntura política y económica de la
República Popular China bajo el nuevo gobierno del Presidente Xi Jinping y el Primer
Ministro Li Kegiang. Las conferencias versaron sobre el nuevo liderato (2 de
septiembre), turismo (3 de septiembre) y virtud y corrupción, así como relaciones
exteriores (día final). Fue expositor el sinólogo Augusto Soto, profesor de ESADE
(Barcelona) y director del Dialogue with China Project.
Intervinieron como comentaristas la Sra.Yung Han Shen (tema de turismo), el ex
Embajador y Director de CELC Fernando Reyes Matta (nuevo liderato) y el Director
Ejecutivo (relaciones exteriores).

 Simposio APEC 2014 en China
La Fundación fue invitada a participar en el tradicional Simposio sobre APEC y sus
prioridades anuales, convocado por la República Popular China en su calidad de
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economía que dirige el foro APEC. El evento tuvo lugar en Beijing el 9 de diciembre,
siendo invitado el Director Ejecutivo, invitación que no pudo aceptar por motivos de
agenda, lográndose que la parte china aceptara la propuesta de la Fundación de que se
invitara al asesor de la institución, Sr. Hernán Gutiérrez, quien obtuvo la
correspondiente autorización de Direcon. El expositor invitado tuvo una destacada
actuación, especialmente en los temas de integración económica trans-Pacífico y en
general de política comercial.

Hong Kong (China) y Taiwan (Taipei Chino)
Para la Fundación, las relaciones con China deben considerarse en su totalidad, por lo
que los temas relativos a la Región Administrativa Especial de Hong Kong y a Taiwan
(Taipei Chino) se sitúan en esta perspectiva.

 27 de febrero: Reunión con el Embajador Diego L. Chou. El Embajador Chou
representa a Taiwan en Panamá. Con motivo de un viaje a ese país, el Embajador
Chou invitó al Director Ejecutivo a una reunión informal, que permitió apreciar la
complejidad del conjunto de relaciones de Panamá y los países centroamericanos con
China.
 9 de abril: Visitaron la Fundación los investigadores taiwaneses Dr. Roy Chun Lee y
Huai-Shing Yen, de la unidad WTO-RTA Center de la Chung-Hua Institution for
Economic Research. Expresaron interés en conocer el regionalismo latinoamericano
(Alianza del Pacífico, CELAC, Unasur, Mercosur, etc.) y se refirieron a China y el
regionalismo asiático. Chung Hua Institution tiene el potencial de ser un socio
importante para proyectos conjuntos en el futuro.
 29 de julio: En el marco de una breve visita a Hong Kong, el Sr. William Fung,
Chairman del conglomerado Li & Fung Group of Companies, invitó a un almuerzo al
Cónsul General de Chile, Mario Ignacio Artaza, y al Director Ejecutivo. El Sr. Fung es
uno de los grandes empresarios de Hong Kong, y considerando su vasta experiencia
internacional, sería un expositor de primer orden en materias de interés económico y
empresarial en China. El Sr. Fung había declinado, por motivo de agenda, una
invitación a visitar Chile en el año 2012. En la conversación se reiteró la invitación
para el año 2014, lo que el Sr. Fung aceptó, sujeto a la determinación de una fecha
específica.
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 13 de noviembre: 28ª, Conferencia Pacific Economic Community Seminar, Taipei,
Taiwan Institute of Economic Research (TIER). En este importante evento participó el
Director Ejecutivo, invitado por el Presidente del TIER, Dr. David Hong. En este
seminario se destacó la importancia de considerar iniciativas tendientes a examinar e
impulsar las bases para una política de convergencia y aproximación entre los dos
grandes acuerdos regionales en gestación, el Transpacific Partnership (TPP) y el
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), antes de que se lleguen a
consolidar como bloques rígidos y rivales liderados por EEUU y la República Popular
China respectivamente. Las Conclusiones de esta conferencia fueron redactadas por las
representantes de Australia y de Chile, y fueron enviadas a las instancias pertinentes de
APEC y PECC.
E) SUDESTE ASIÁTICO
 Gobierno de Singapur
Con motivo de una breve visita a Singapur, recibió al Director Ejecutivo el Sr. Bilahari
Kausikan, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores de Singapur y actual Ambassador–
at–large de ese país. Participó en la reunión el Embajador de Chile Sr. Fernando Danús.
El Embajador Danús invitó a un almuerzo con el nuevo Embajador de Singapur en
Chile Sr. Chua Thai-Keong, quien aún no ha presentado cartas credenciales. Se
agradece el gran apoyo del Embajador Fernando Danús a estas actividades.

 Reunión con Consultora
El Director Ejecutivo de reunió con la Consultora Sharon Siddique, socia de Sree
Kumar & Siddique, consultora internacional. La Dra. Siddique informó acerca de
consultorías y estudios sobre ciudades portuarias y sus respectivos entornos, tema que
está en la agenda de conectividad de APEC.
 Reunión con ISEAS
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Ver el acápite “Proyecto de Investigación” en la sección sobre Alianza del Pacífico.

F) AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA
Las actividades de la Fundación en relación con estos países fueron particularmente
importantes en el primer semestre, realizándose tres reuniones de alto nivel.


8 de marzo: Encuentro con el Primer Ministro de Nueva Zelandia, Rt. Hon. John Key,
M.P. Junto a ICARE, el Instituto Libertad y Desarrollo y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, con el activo apoyo de la Embajada de Nueva Zelandia, la Fundación
organizó un encuentro con el Primer Ministro de ese país, John Key. De esta manera, la
Fundación cumplió su propósito de volver a programar – como en años anteriores –
diálogos fuera del protocolo oficial entre Jefes de Gobierno de Asia-Pacífico en visitas a
Chile y representantes de instituciones y empresas del país.
El encuentro con el Primer Ministro Key fue muy exitoso en cuanto congregó a una
amplia audiencia, la que luego del discurso del Primer Ministro tuvo la oportunidad de
formular preguntas al gobernante neozelandés. Entre los temas de la reunión cabe
destacar las negociaciones comerciales del TPP, el regionalismo asiático, la
recuperación de la prolongada crisis económica global, y los paralelos en las políticas
públicas de ambos países, que impulsa el progreso en las relaciones bilaterales.



11 de abril: Conferencia del Prof. Christopher Findlay en Desayuno Anual de la
Fundación.
Asistieron al tradicional desayuno de la Fundación más de 100 invitados (de la
Cancillería, cuerpo Diplomático, empresarios, académicos, representantes de medios de
comunicación, etc.).
El expositor invitado, Profesor Christopher Findlay,
Vicepresidente del Comité Australiano del Pacífico y Executive Dean of the Professions
de la Universidad de Adelaide, dictó la Conferencia titulada “East Asian vs.
Transpacific Regionalism: Competition or Convergence?”, tema de crucial importancia
para las estrategias regionales de todos los países de la Cuenca del Pacífico. El texto
correspondiente se publicó en la revista Estudios Internacionales N°175, mayo-agosto
2013, pp. 111-118.



9 de mayo: Reunión sobre informe “Australia in the Asian Century”
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Considerando la gran importancia del informe “Australia in the Asian Century”, que
contiene un profundo y completo análisis de las relaciones de Australia con la región
Asia-Pacífico, así como un conjunto de metas nacionales y recomendaciones específicas
en una amplia variedad de políticas públicas, con el fin de potenciar las vinculaciones
con la región, la Fundación organizó un acto para analizar y difundir dicho documento.
El expositor fue el Embajador de Australia, Sr. Timothy Kane, quien realizó una
excelente síntesis. Comentó la exposición el Director de Asia-Pacífico, Embajador José
Miguel de la Cruz. El acto se organizó conjuntamente con el Centro de Estudios
Asiáticos de la P. Universidad Católica de Chile, en la sede de la Escuela de Derecho,
Casa Central de dicha universidad.

G) INDIA
La Fundación ha incrementado gradualmente su actividad sobre este gran país del Sur
de Asia. Dentro del informe Perfiles Económicos Asia-Pacífico el capítulo acerca de la
India se ha consolidado, a pesar que India no pertenece al Asia-Pacífico. En los análisis
del regionalismo asiático (ASEAN+6, East Asia Summit, Regional Comprehensive
Economic Partnership RCEP), el factor indio es relevante. A nivel bilateral, las
negociaciones para ampliar el Acuerdo de Alcance Parcial y eventualmente llegar a
contar con un TLC son un elemento importante en la estrategia comercial asiática de
Chile.


Visita del conferencista Sr. Akhil Bakshi
En el mes de abril nos visitó el destacado dirigente social y político Akhil Bakshi,
economista líder de diversas ONG en su país, dirigente del Partido del Congreso y
viajero global, autor de numerosos relatos escritos y audiovisuales.
Invitado por el Programa Asia-Pacífico de la P. Universidad Católica de Valparaíso,
Bakshi ofreció en esa institución la conferencia “India Goes Global”, acto patrocinado
por la Fundación (8 de abril).
El 16 de abril, el distinguido visitante dio una versión ampliada de su conferencia en un
acto organizado por la Fundación, la P. Universidad Católica de Valparaíso y la Cámara
Chileno-India de Comercio (Camindia). Bakshi fue muy claro y directo al destacar
tanto los notables logros de India en materia de desarrollo y apertura regional y global,
proceso que abre grandes oportunidades de negocios, así como las carencias que aún
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sufre su país en materia de pobreza, falta de educación, de infraestructura y desarrollo
social.
La conferencia fue comentada por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador
Alfonso Silva, ex Embajador en India, quien destacó la importancia estratégica de la
relación bilateral y sus grandes proyecciones.
Bakshi regresó a Chile en diciembre, culminando una travesía de 120 días desde Alaska,
que dará origen a varias publicaciones.

III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES
Y ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO
A) PERFILES ECONÓMICOS
La versión 2013 de esta importante publicación institucional tuvo cambios significativos,
que han dado por resultado un informe mejor ordenado, de lectura más fácil y mayor
variedad temática.
Se agruparon en un capítulo las “economías chinas” (República Popular China, Taiwan y
Hong Kong); también se unificaron en un capítulo las economías del Sudeste Asiático,
así como Australia y Nueva Zelandia. Se mejoraron las secciones “Aspectos Políticos” y
la presentación de diversos “rankings” internacionales de los países analizados. Por
último, se agregó un capítulo sobre la Alianza del Pacífico. En el aspecto formal, se
diseñó una nueva portada, con una gráfica moderna y atractiva.
Como en años anteriores, el economista Luis Felipe Lagos M. preparó el informe con
asistencia del ayudante José Díaz. Ambos trabajaron en estrecho contacto con la
Fundación.
El acto de presentación de los Perfiles se realizó el 23 de octubre en la Casa Matriz del
Banco de Chile, en reunión dirigida por el Consejero de la Fundación Francisco Garcés y
por el Presidente, Francisco Silva. La Fundación agradece la valiosa colaboración del
Banco de Chile en la presentación de este importante informe.

B) SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Coyuntura de la República Popular China, 2 a 4 de septiembre
“China”)
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(ver sección

 Alianza del Pacífico (Ver sección correspondiente)
 Coyuntura de Japón (ver párrafo sobre seminario “La Región Asia-Pacífico y
América Latina: estrategias económicas de Japón y Chile”)
 Colombia, Chile y Asia-Pacífico, (ver Alianza del Pacífico)
C) DIFUSIÓN
 Boletín Asia-Pacífico
La Fundación publicó ediciones trimestrales de su informativo Boletín Asia-Pacífico.
Entre los temas abordados destacan los principales seminarios realizados por la
Fundación, el nuevo gobierno de China y otras informaciones de interés como
desarrollo de infraestructura en el Sudeste Asiático y “rankings” de calidad de
universidades en Asia-Pacífico.
El Boletín circula ampliamente en Chile, América Latina y países de la región AsiaPacífico.


Distribución de Material Informativo
En el curso del año, la Fundación distribuyó numerosas publicaciones a una extensa
lista de destinatarios gubernamentales, empresariales y académicos. Entre las más
importantes a nivel internacional cabe citar ABAC Report to Leaders 2013 y PECC
State of the Region Report 2013 – 2014. A nivel nacional cabe agregar Perfiles
Económicos Asia Pacífico 2013.
Además de lo anterior, la Fundación distribuye habitualmente información de actualidad
vía correo electrónico a destinatarios como miembros del Consejo Directivo, socios,
académicos, funcionarios del Servicio Exterior, DIRECON y Dirapac. Entre las
principales fuentes utilizadas cabe destacar East Asia Forum (Australia), The Diplomat
(Japón), ISIS (Malasia), ISEAS (Singapur), PECC y APEC Policy Support Unit (PSU).
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Colaboración con Medios de Comunicación

Como es su práctica establecida, la Fundación colabora con medios de comunicación
nacionales y extranjeros. Más allá de las frecuentes consultas acerca de fuentes de
información, verificación de hechos, etc., de los que no se guarda registro, se concede
entrevistas y se presta asesoría a profesionales de medios de comunicación
considerando la relevancia y actualidad de los temas y la seriedad de los medios. Se
deja constancia que las opiniones son a título personal.
Los invitados extranjeros que participan en programas institucionales generalmente son
entrevistados por los medios.
Con el fin de potenciar el rol formador de opinión de la Fundación, a partir del segundo
semestre se ha negociado un acuerdo (alianza estratégica) con el diario La Segunda, que
se espera firmar y poner en marcha próximamente.
Algunas actividades del período:







14 de marzo: Programa “Cable a Tierra”, Mónica Rincón, CNN Chile; tema: Corea
12 de julio: Entrevista con el Sr. Rodrigo Barría, periodista independiente que cubre el
Sudeste Asiático desde Bangkok.
19 de agosto: Publicación en El Mercurio, Economía y Negocios, p. B12, entrevista a
Prof. Shujiro Urata.
24 de agosto: Artículo “Pacífico al Centro”, La Segunda.
10 de septiembre: Diario Shanghai Wenhui Daily, Sr. Xinghu Zhu y Sra. Yansong
Yang (oficina del diario en Brasilia), tema: política comercial de Chile en Asia-Pacífico.
26 de septiembre: “Larraín se reunió con representantes Chilenos de ABAC”, Diario
Financiero.
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8 de octubre: Entrevista Sr. Hugo Traslaviña, La Segunda; tema: Política de Chile
frente a APEC y otros foros regionales.
22 de noviembre: Programa “Cable a Tierra”, Mónica Rincón, CNN Chile; tema;
China y su nuevo gobierno.

D)

DESAYUNO ANUAL

Esta tradicional actividad de la Fundación, dedicada a referirse a las prioridades
institucionales y a tratar un tema de interés general ante una audiencia de miembros del
Consejo Directivo, socios, funcionarios de Gobierno y diplomáticos, se realizó el 22 de
abril en Casa Piedra, bajo la presidencia de don Francisco Silva.
(Ver información en sección Australia y Nueva Zelandia)
En el último trimestre se inició la planificación del desayuno 2014, acordándose que el
expositor invitado será el destacado economista, empresario, ex Ministro y ex Senador
tailandés, Dr. Narongchai Akrasanee, Presidente del Comité de Cooperación en el
Pacífico de su país.

E)

APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA-PACÍFICO

Durante el año 2013, la Fundación continuó desarrollando una activa labor de apoyo a
las actividades y estudios de Asia-Pacífico en instituciones chilenas, tanto en eventos
públicos de gran convocatoria como en la elaboración de planes de instituciones que
aspiran a posicionarse en el amplio campo de los estudios sobre la región Asia-Pacífico.
En síntesis, la Fundación intervino en las siguientes actividades:


11 de enero: El Director Ejecutivo fue comentarista en un seminario de un proyecto
FONDECYT sobre comercio exterior de Chile en Asia-Pacífico, cuyo investigador
principal es el Profesor Johannes Rehner, del Instituto de Geografía de la P. Universidad
Católica de Chile.
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14 de enero: Con el auspicio del Gobierno de Japón, se realizó el seminario “Science
and Technolopgy in Japan after Fukushima, March 11, 2011”, siendo expositor el Sr.
Koichi Kitazawa, Presidente del Comité de Política Energética de Japón. La Fundación
fue invitada a patrocinar este evento.
12 de abril: Se realizó el seminario “China y sus Desafíos en la Era Xi Jinping”:
Perspectivas para Chile”, organizado por la Universidad Andrés Bello (UNAB) y su
Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC), conjuntamente con la
oficina de representación de la Universidad de Columbia en Chile.
El panel de expositores estuvo integrado por el Senador Eduardo Frei, el ex Embajador
Fernando Reyes Matta (director del CELC), el Sr. Osvaldo Rosales (CEPAL), y
Manfred Wilhelmy, reemplazando al Sr. Pedro Reus (Sofofa).
29 de abril: La Fundación colaboró en un proyecto de tesis doctoral de la investigadora
de la Universidad de Miami, Nashira Chávez, mediante una teleconferencia acerca de la
política comercial de Chile, el tratado P4 y el TPP.
8 de mayo: El Director Ejecutivo recibió la visita del Prof. Erick Leal, de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, entidad que está revisando sus
actividades académicas y desea obtener la colaboración institucional de la Fundación.
5 de junio: El Director Ejecutivo expuso sobre las políticas de Chile hacia la región
Asia-Pacífico en el panel plenario “Responding to the Rise of Asia” en el marco de la
conferencia Canada-Asia 2013, organizada por la Asia Pacific Foundation of Canada
(Vancouver, BC 3-5 de junio). Presidió la sesión el ex Canciller canadiense Hon. David
Emerson, y fue moderador el Hon. John Manley, Presidente y CEO del Canadian
Council of Chief Executives. Otros panelistas fueron los señores John Denton
(miembro australiano de ABAC), Charles Morrison (Presidente del East-West Center de
Estados Unidos) y Khee Giap Tan (Profesor de la LKY School of Government de
Singapur).
10 de junio: El Director Ejecutivo expuso sobre los lineamientos centrales
(multilaterales y bilaterales) de la política comercial de Chile en Asia-Pacífico en el
marco del Magister en Estrategia Internacional y Política comercial (MEIPC) del
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
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17 de julio: Ante un grupo de estudiantes de la Universidad de Columbia en gira de
estudios, el Director Ejecutivo expuso sobre la política exterior contemporánea de
Chile, con énfasis en Asia-Pacífico.
8 de agosto: En una serie de encuentros “Dialogo Asia-Pacífico”, organizados por la
Biblioteca del Congreso Nacional bajo la dirección del Sr. Cristián Toloza, el Director
Ejecutivo expuso sobre los logros y limitaciones de los estudios sobre Asia-Pacífico en
Chile. Intervino el H. Senador Andrés Zaldivar (Presidente de la Sociedad Chile-Corea),
así como los directivos de los Centros y Programas Asia-Pacífico de las principales
universidades. Al cierre de la Memoria, el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del
Congreso Nacional ha entregado el documento “Conclusiones mesas de análisis AsiaPacífico 2013”.
22 de agosto: El Director Ejecutivo visitó el Colegio Mackay de Viña del Mar, invitado
por esa institución educacional. Disertó sobre Chile y la región Asia-Pacífico ante
varios cursos de Educación Media, y se reunió con el cuerpo docente del Colegio. Este
primera actividad de la Fundación en el nivel de la educación secundaria permitió
concluir que existe un vasto potencial en este ámbito de estudios y de difusión, tema que
debería explorarse en el futuro, por ejemplo, considerando la elaboración de material
educacional apropiado, con asesoría de la Fundación.
26 de septiembre: El Director Ejecutivo se refirió al tema “Multilateralismo y
Cooperación Regional en la Cuenca del Pacífico” en el programa de Postítulo en
Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de
Chile.
15 de octubre: Invitado por el Profesor Richard Drobnick, de la Marshall School of
Business, University of Southern California, el Director Ejecutivo se refirió a las
políticas chilenas hacia la región Asia-Pacífico ante un auditorio de más de 50
estudiantes del programa MBA Ejecutivo (EMBA-IBEAR) de dicha Escuela. Cabe
agregar que la Fundación, al tener una larga tradición de colaboración con la Marshall
School (sobre temas ABAC) prestó una asesoría informal para la elaboración del
programa realizado en Chile por el grupo EMBA-IBEAR.
18 de octubre: La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y el National Law
Center de la Universidad de Arizona concluyeron una serie de conferencias “Pacif Rim
Colloquium: Economic Development and Harmonization of Commercial Law”
destinadas a abogados de las Américas interesados en negocios internacionales. Esta
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actividad contó con el patrocinio de la Fundación. El Director Ejecutivo intervino en la
sesión de clausura junto al Rector Rubén Covarrubias y a la Decana de Derecho, Clara
Szczaranski.


4 de noviembre: Dentro del programa del curso de Formación General sobre AsiaPacífico que dicta el director del respectivo centro en la P. Universidad Católica de
Valparaíso, la Fundación se hizo presente con una clase dictada por la Sra. Mariana
Pacheco (ver sección Alianza del Pacífico), quien se refirió a la coyuntura de Colombia
y su acercamiento a la región Asia-Pacífico.

IV. DESARROLLO DE REDES
A) RELACIONES CON INSTITUCIONES ASIA-PACÍFICO


Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC (ASCC) Yakarta,
Indonesia, 26-27 de julio
En su calidad de Centro de Estudios APEC de Chile, la Fundación fue convocada a
participar en la reunión anual del ASCC. Como es usual, la Fundación invitó a los
centros académicos nacionales a participar en la conferencia, lo que no se concretó,
probablemente por falta de presupuesto de las instituciones convocadas. El tema de la
conferencia fue “Enhancing APEC Resiliency: more integrated, connected, sustained
and inclusive development”.
En esta oportunidad, asistió a la conferencia ASCC el Director Ejecutivo de APEC, Dr.
Alan Bollard, lo que fue una señal de apoyo a ASCC, red que necesita fortalecerse para
cumplir de mejor manera la función de apoyo intelectual a los procesos de toma de
decisiones en APEC.
Participó en la conferencia el Director Ejecutivo, a quien correspondió presidir y
moderar la Sesión 1, “Attaining the Bogor Goal”, con panelistas de Japón, Taipei
Chino, Filipinas e Indonesia, y comentaristas de Corea e Indonesia.



Institute of Southeast Asian Studies
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La Fundación mantiene un convenio de cooperación (MOU) con esa prestigiosa
institución de Singapur desde 1996.


Casa Asia
La cooperación entre la Fundación y su socio español Casa Asia se ha visto afectada por
la crisis económica en España.
Las últimas actividades realizadas en España tuvieron lugar a comienzos de 2010, y la
colaboración con el Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico, que había sido
remunerada, ha sido esporádica y a título gratuito, Esperamos que próximamente sea
posible reanudar la cooperación entre la Fundación y Casa Asia.



Korean Council on Latin America and the Caribbean (KCLAC)
Este convenio, inactivo por un tiempo, se reactivó con la visita del Director Ejecutivo a
Seúl en noviembre (ver sección Corea).
La Fundación agradece la valiosa cooperación del Embajador Hernán Brantes.



Cámara de Comercio Asia-Pacífico
El 20 de noviembre, esta Cámara realizó su tradicional evento sobre las principales
economías de Asia y el Pacífico, reunión que fue patrocinada por la Fundación. Preside
la Cámara el Sr. Francisco Garcés, Consejero de nuestra institución. El principal orador
fue el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Alfredo Moreno Charme.
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PROGRAMA CHILE-CALIFORNIA
La Fundación continuó apoyando el convenio de cooperación entre el Gobierno y el
Estado de California conocido como Plan Chile-California. El 7 de febrero se reunió
con el Presidente de la Fundación el Embajador Gabriel Rodríguez G.H., director de
DECYT, unidad de la Cancillería que supervisa dicho programa. En abril, el Presidente
de la Fundación asistió a la Asamblea del Chile-California Council (CCC), entidad sin
fines de lucro domiciliada en San Francisco, California, que administra el Plan ChileCalifornia en Estados Unidos.
Con fecha 29 de julio de 2013, la Fundación recibió del Ministerio de Relaciones
Exteriores una transferencia por la cantidad de USD89.000 destinada a los gastos 2013
de este proyecto. De dicha suma, remesó al Chile-California Council la cantidad de
USD80.000, dejando el saldo para cubrir gastos en Chile. A la fecha de redacción de
esta Memoria, queda un saldo significativo de fondos no rendidos ni reintegrados por el
CCC, situación que requiere una solución que permita a esta entidad contar con
financiamiento no interrumpido, pero que no afecte la responsabilidad de la Fundación
por cantidades transferidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así lo ha hecho
presente la Fundación a DIRECON.
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VISITAS A LA FUNDACIÓN
Fecha
Visita
15.01.13. Sr. Neantro SaavedraRivano

13.02.13. Sr. Qua-te Lee

09.04.13. Sr. Chun-Fu Chang

09.04.13, Sr. Roy Chun Lee, Ph.
D.

09.04.13. Srta. Josephine Shun

09.04.13. Sr. Raúl Chan

Institución
Profesor Emeritus
Deputy Director of the Program in Economic and
Public Policy Management
University of Tsukuba, Japón
Director División Económica
Oficina Económica y Cultural de Taipei
República de China (Taiwan)
Director General
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
Taipei, Taiwan, Republic of China
Deputy Executive Director
Taiwan TTO and RTA Center
Chung-Hua Institution for Economic Reserarch
Taipei, Taiwan
Section Chief, Second Bilateral Trade Division
(Latin America & Africa)
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
Taipei, Taiwan, Republic of China
Third Commercial Secretary
Second Bilateral Trade Division
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09.04.13. Srta. Carolina HsiaoLing Lin
09.04.13. Sr. Huai-Shing
Yen,S.J.D.

09.04.13. Srta, Penny Liu

09.04.143. Sr. Cama Tuiqilaqila
Tuiloma
22.04.13. Srta. Glenda Gallargo
02.05.13. Sra. Pamela Aróstica
02.05.13. Srta. Natalie Gómez
Dunker
08.05.13. Sr. Juan Carlos Egaña

(The Americas, Europe & Africa)
Bureau of Foreign Trade Ministry of Economic
Affairs
Taipei, Taiwan, Republic of China
Secretario División Económica
Oficina Económica y Cultural de Taipei
Republic of China (Taiwán)
Asociate Research Fellow
Taiwan WTO and RTA Center
Chung-Hua Institution for Economic Research
Taipei, Taiwán

Officer U.S. & Canada Trade Affairs
Second Bilateral Trade Division
Bureau of Foreign Trade Ministry of Economic
Affairs
Taipei, Taiwan, Republic of China
Embajador República de Fiji
Magister Instituto de Ciencia Política
Pontificia Universidad Católica de Chile
Ex DIRECON
Candidata a doctorado Universidad Libre de Berlín
MBA National University of Singapore
Ex Director Programa Asia Pacífico
Universidad Católica de la Santísima Concepción

08.05.13. Sr. Erick Leal
Matamala
12.07.13. Sr. Rodrigo Barría

Nuevo Director Programa Asia Pacífico
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Periodista Chileno en Bangkok, Tailandia

28.08.13. Srta. Gina Caballero

Consultora CEPAL en China

10.08.13. Srta. Irene Strodthoff

Periodista
Master of Arts in International Cmmunication
Ph D in Latin American Studies
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University of Sydney - Australia
Attorney – Senior Consultant
TRANS PACIFIC TRADE CONSULTANTS
Sr. Luis Delgado
Estudiante de Ciencia Política
Universidad Alberto Hurtado
Sr. Felipe Crohurst
Estudiante de Ciencia Política
Universidad Alberto Huntado
Sr. Hugo Traslaviña P. Vicepresidente de Asociación Interamericana
de Periodistas de Economía y Finanzas
Sr. Juan Carlos Egaña Director Dirección de Extensión Académica y
García
Servicios
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Sra. Elvira Chadwick Fundación Imagen de Chile

16.09.13. Sr. Fernando Thauby
24.09.13.
24.09.13.
08.10.13.
23.10.13.

11.12.13.

16.12.13. Sr. Hugo Botto Oakley Consul Honorario de la República de Indonesia en
Valparaíso
16.12.13. Sr. Sergio Cabezas
Valparaíso
Ferrari
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