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CHILENA DEL  PACÍFICO

UN  AÑO  MARCADO  POR  EL  CAMBIO  Y  LA
REINVENCIÓN

Estimados socios y consejeros :

El 2020 , como estoy seguro que fue el caso
para la vasta mayoría de las organizaciones
de todo del país , fue un año que nos obligó
a desafiarnos quizás como nunca antes
desde el nacimiento de nuestra querida
Fundación . La brutal y abrupta llegada de la
pandemia por el Covid-19 a nuestro país , con
su enorme cuota de incertidumbre , alteró
los planes de trabajo y , poco a poco , fue
dejando en claro que el único camino
posible pasaba por reinventarnos como
institución y adaptar todas las iniciativas
planificadas a la nueva realidad o , si prefiere ,

a la “nueva normalidad”. 

Irrupción de las plataformas digitales

Con mucho orgullo quiero decir que , a pesar
de todo , la reformulación de la agenda de
trabajo de la Fundación en todas sus
dimensiones , es decir , las que realiza en
virtud de su misión y aquellas propias
ligadas a su condición de secretaría nacional
de importantes organizaciones
multilaterales del Asia Pacífico , resultó más
que positiva . Es evidente que la
incorporación de plataformas digitales para
la realización de actividades facilitó el
despliegue del talento y capacidades de
todo el equipo para poner en marcha una
nutrida agenda que abordó una cantidad
muy significativa de los principales temas
que dan cuenta de los cambios , tendencias y
hechos políticos , económicos y sociales que ,

cada vez más , dan forma a la segunda
década del siglo .

Durante el 2020 , impulsado con fuerza
por la irrupción tecnológica , quedó en
evidencia el significativo poder de
convocatoria de nuestra Fundación , que
cuenta con una importante red de
amigos , colaboradores y stakeholders
nutrida a lo largo de muchísimos años de
un trabajo serio y de calidad . Me atrevo a
decir que la combinación de todos estos
factores revigorizó el posicionamiento de
nuestra Fundación como una institución
comprometida con una agenda enfocada
en el apoyo y promoción de la proyección
estratégica de nuestro país hacia el Asia
Pacífico , a favor del libre comercio como
motor de crecimiento y desarrollo , y
como un espacio de interacción y
encuentro privilegiado entre los mundos
público y privado . La imperiosa necesidad
de esto último fue clara en nuestro país a
lo largo del 2020 , justamente para
enfrentar , con las fortalezas propias de
cada sector , los estragos de la pandemia
en evolución . La Fundación colaboró
activamente en estos esfuerzos a lo largo
del año . 

El 2020 , en consecuencia , validó formatos
de trabajo con base digital , en la forma
de webinars , conversatorios ,

presentaciones , mesas redondas , etc . , los
que es probable que permanezcan aún
después de la pandemia , porque
probaron ser altamente efectivos y
funcionales a los objetivos que tenemos
como Fundación . Desde ya , por cierto ,

quiero agradecer a los integrantes de
nuestro Directorio y amigos cercanos que
participaron , incluso , como expositores
en algunas de estas actividades , las que
como saben agrupamos bajo el nombre
“Cuadernos Digitales FCHP”. 

“ES EVIDENTE QUE LA INCORPORACIÓN DE
PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FACILITÓ EL
DESPLIEGUE DEL TALENTO Y CAPACIDADES DE

TODO EL EQUIPO PARA PONER EN MARCHA
UNA NUTRIDA AGENDA”.

“DURANTE EL 2020,  IMPULSADO CON FUERZA
POR LA IRRUPCIÓN TECNOLÓGICA,  QUEDÓ EN

EVIDENCIA EL S IGNIFICATIVO PODER DE
CONVOCATORIA DE NUESTRA FUNDACIÓN,  QUE

CUENTA CON UNA IMPORTANTE RED DE
AMIGOS,  COLABORADORES Y  STAKEHOLDERS
NUTRIDA A LO LARGO DE MUCHÍSIMOS AÑOS

DE TRABAJO SERIO Y  DE CALIDAD”



Buen impulso a los lazos con otras
organizaciones

Dadas sus muy particulares condiciones , el
2020 fue un año propicio también para
hacer crecer la red de instituciones
nacionales , internacionales y multilaterales
de prestigio con las que nuestra Fundación
se alió para coorganizar actividades de alto
impacto . En este ámbito quiero destacar
especialmente tres :

The Inter-American Dialogue , uno de los
más influyentes centros de pensamiento e
investigación de Estados Unidos , con mucho
prestigio también en América Latina , con el
que la Fundación llevó adelante una
interesante sesión para explorar en detalle el
potencial de la inversión extranjera de
origen japonés para contribuir a los
esfuerzos de recuperación económica en
nuestro país y el resto de la región .

La Universidad de Columbia , casa académica
también de Estados Unidos , con cuyo centro
en Chile armamos equipo para llevar
adelante el que quizás fue el webinar más
exitoso de todo el 2020 y que tuvo como
invitado estelar a Jeffrey Sachs , uno de los
economistas más reconocidos de nuestro
tiempo y autor de un reciente y comentado
libro sobre las tendencias de la
globalización , cuyas conclusiones compartió
con las más de mil personas , en Chile y el
extranjero , que se conectaron a la actividad . 

La tercera alianza que me gustaría destacar
en estas líneas es la que realizamos con el
Banco Mundial (BM), el Ministerio de
Economía y la Asociación de Emprendedores
de Chile (ASECH) para hacer posible una
serie de seminarios online para abordar los
aspectos más críticos de cara a la
transformación tecnológica y desarrollo del
potencial exportador de nuestras pequeñas
y medianas empresas , sin duda uno de los
principales desafíos y a la vez gran
oportunidad de cara a la recuperación de
nuestra economía una vez pasado lo peor de
la pandemia .

En este plano , por último , quiero destacar la
firma de significativos MOU (acuerdos de
entendimiento) con organizaciones que
amplían nuestra llegada al mundo de los
negocios de importantes regiones y países . 

Entre éstos , sobre todo , el MOU con la
Cámara de Comercio Latinoamericana de
Singapur , con el Research and
Information System for Developing
Countries (RIS) y con la Cámara Chileno-

India de Comercio . Estos acercamientos
le permitirán a la Fundación desarrollar
conjuntamente proyectos de
investigación , programas de capacitación ,

seminarios y conferencias , además de
difundir conocimiento a través de
publicaciones conjuntas , buscar
financiamiento para actividades
colaborativas e intercambiar
publicaciones de investigación .

Con la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales (SUBREI),
institución fundamental para la
Fundación en tanto que es nuestro
vínculo formal con el Estado , el 2020
también fue un año de trabajo bastante
fructífero . En este sentido quiero destacar
muy en especial la completa serie de
actividades online que llevamos adelante
en conjunto para poner en valor y
contribuir a socializar uno de los
principales hitos de nuestro país en
materia de comercio internacional
durante este año : el denominado Digital
Economy Partnership Agreement (DEPA),

iniciativa que Chile firmó junto a dos
países amigos del Asia Pacífico como son
Nueva Zelandia y Singapur . Creo
firmemente que esa serie altamente
focalizada en hitos de alto potencial para
expandir y profundizar el comercio
internacional de nuestro país , de bienes y
servicios , es un ejemplo notable del
potencial y el tipo de trabajo que nuestra
Fundación y el sector público pueden
desarrollar cada vez más .

En términos de contenidos , quiero
destacar también que , durante el 2020 ,

nuestra Fundación comenzó interesantes
líneas de trabajo con la región Indo
Pacífico , con India como actor
fundamental ; la Asociación de Países del 

“EL 2020 FUE UN AÑO PROPICIO TAMBIÉN
PARA HACER CRECER LA RED DE

INSTITUCIONES NACIONALES,
INTERNACIONALES Y  MULTILATERALES DE

PRESTIGIO CON LAS QUE NUESTRA FUNDACIÓN
SE ALIÓ PARA COORGANIZAR ACTIVIDADES DE

ALTO IMPACTO”



Sudeste Asiático (ASEAN), una de las
regiones más estratégicas para los próximos
pasos del comercio internacional de nuestro
país y definida como tal por el Gobierno ; y
programas de cooperación e inversión
internacional de gran escala como , por
ejemplo , la conocida como iniciativa Belt
and Road (BRI) que impulsa el Gobierno de
la República Popular de China . En todos
estos casos , nuestro equipo comenzó
actividades e hizo contactos que se seguirán
desarrollando durante el 2021 y sucesivos ,

por su evidente importancia . 

La decisión más dolorosa
 

Durante el año 2020 también tuvimos que
tomar algunas decisiones dolorosas . Entre
ellas , desde luego , no puedo dejar de
mencionar la cancelación definitiva de la
Cumbre APEC de Pymes y Emprendedores
que habíamos originalmente planificado
para el 2019 . Como saben , ese año ya
tuvimos que suspenderla en el contexto de
la decisión del Gobierno de cancelar todas
las cumbres APEC de fin de año , como
consecuencia del estallido social en nuestro
país . El equipo de la Fundación trabajo
arduamente en la organización de esa
cumbre y , por eso , inicialmente decidió sólo
aplazarla para un momento más adecuado a
lo largo del 2020 ; sin embargo , la posterior
erupción de la pandemia y las restricciones a
la movilidad que las autoridades impusieron
para proteger la salud de los chilenos
hicieron definitivamente imposible la
continuación de este proyecto . El enorme
esfuerzo en la planificación y armado de esa
cumbre , sin embargo , no fue en vano , toda
vez que amplió de forma significativa las
redes de nuestra Fundación y el
involucramiento en nuevas materias , muy en
especial en el mundo de los emprendedores ,

hoy quizás más protagonistas y necesarios
que nunca de cara a la recuperación de
nuestra trastocada economía por efecto de
la crisis sanitaria . No hay mal que por bien
no venga y este , estimo , fue un gran
ejemplo .

Nuestra publicación bandera,
dedicada y comprometida con el
escenario del Covid

No puedo dejar de mencionar nuestra
publicación bandera , los Perfiles
Económicos Asia-Pacífico , que en su
edición del 2020 fue de un altísimo nivel .
Este año abordó el impacto y vías de
recuperación de la pandemia en Chile y
la región Asia Pacífico , sus efectos y
perspectivas en el comercio internacional ,
las cadenas globales de valor (CGV) y en
las pequeñas y medianas empresas de
una parte importante de la Cuenca del
Pacífico , zona de proyección estratégica
para nuestro país . Así como en el 2019 , la
investigación y posterior presentación
estuvieron a cargo de un experto de
reconocido prestigio , el economista
Rodrigo Fuentes San Martín , PhD en
Economía de la Universidad de California ,

Los Ángeles y profesor titular del Instituto
de Economía de la Universidad Católica .

A quien no lo haya hecho todavía , de
verdad le recomiendo que lo lea
atentamente ; aborda temas que darán
forma , cada vez más , al escenario
económico y comercial de nuestro
tiempo . Quiero aprovechar estas líneas
para agradecer a Gonzalo Sanhueza , socio
director de Econsult y otro de nuestros
más destacados economistas nacionales ,

que comentara la investigación durante
el excelente lanzamiento online que
hicimos de la publicación en el mes de
diciembre .

 

Por último y no por ello menos
importante , en el ámbito financiero , la
Fundación gestionó y ejecutó de forma
exitosa el convenio con la Subsecretaría
de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería (SUBREI),
para el financiamiento parcial del plan de
trabajo 2020 . 

Sin más , reciban mis más afectuosos
saludos .

Alberto Salas
 

“EL ENORME ESFUERZO EN LA PLANIFICACIÓN
Y ARMADO DE LA CUMBRE APEC DE PYMES Y

EMPRENDEDORES NO FUE EN VANO,  TODA VEZ
QUE AMPLIÓ DE FORMA SIGNIFICATIVA LAS

REDES DE NUESTRA FUNDACIÓN,  MUY EN
ESPECIAL ENTRE EL MUNDO DE LOS

EMPRENDEDORES” .
 



Sin lugar a dudas , el 2020 fue el año de la
irrupción de las plataformas digitales en el
trabajo central de la Fundación Chilena del
Pacífico . A partir de abril y hasta el final del
año , implementamos un programa de
eventos digitales , en distintos formatos , que
abordó los más diversos temas conectados
con los objetivos de la institución y que
fueron objeto de una recepción
enormemente positiva , tanto en términos de
participación de panelistas , todos de primer
nivel nacional e internacional , como de
inscritos y valoración general del público . En
lo personal , además , debo reconocer que
esta nueva forma de trabajar , en la que me
debí esforzar como moderadora , fue
especialmente desafiante y enriquecedora .

 

Para llevar adelante este programa con base
digital pusimos especial cuidado en que los
expertos , líderes de opinión y autoridades
invitados a estos eventos fueran altamente
representativos de las miradas tanto del
sector público como privado . En varios casos
abordaron aspectos clave que forman parte
de la agenda comercial y económica , muy
en especial de cara a la reactivación
económica tras la crisis sanitaria global
causada por la pandemia del Covid-19 .

Quiero destacar también que la gran
mayoría de estas actividades online , las que
fueron agrupadas bajo un programa titulado
Cuadernos Digitales FCHP , obtuvo una
importante difusión pública a través de
medios de comunicación nacionales , tanto
en inglés como en español ; uno de ellos ,

Diario   Financiero ,   se   convirtió   en   socio 

oficial de la Fundación (media partner)

para la transmisión de todas estas
actividades en su plataforma digital . En el
2020 , en efecto , pudimos poner a nuestra
Fundación en la agenda pública como
pocas veces antes . 

Con los Cuadernos Digitales FCHP , en
suma , contribuimos al debate , como
pocas veces antes , en temas centrales
para los objetivos de la Fundación , tales
como el comercio y economía
internacionales , el clima y las
oportunidades de inversión , las relaciones
bilaterales y regionales , así como a la
discusión de las prioridades e intereses
de Chile en el Asia Pacífico , entre varios
otros asuntos de relevancia y
relacionados . Las actividades también
estuvieron alineadas con los énfasis y
líneas de acción del Gobierno , muy en
especial a través de la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales
(SUBREI), del Consejo Asesor Empresarial
de APEC (ABAC , por sus siglas en inglés) y
del Consejo de Cooperación Económica
del Pacífico (PECC , por sus siglas en
inglés). Como saben , la Fundación
funciona como secretaría nacional en
relación a las dos últimas . 

Quiero agradecer a todos los panelistas ,

nacionales y extranjeros , que se sumaron
encantados a nuestras invitaciones . El
2020 , sin duda alguna , nos dejó la vara
muy alta . Y , por supuesto , a todo el
equipo de nuestra querida Fundación , sin
cuyo compromiso , en tiempos tan
complejos como los que tuvimos que
sortear durante todo el año , habría sido
imposible ejecutar una serie tan exitosa y
tan alto nivel . 

Afectuosamente .

Loreto Leyton

“CONTRIBUIMOS AL DEBATE EN TEMAS COMO
EL COMERCIO Y  ECONOMÍA INTERNACIONALES,

EL CLIMA Y LAS OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN,  LAS RELACIONES BILATERALES Y
REGIONALES,  ASÍ  COMO A LA DISCUSIÓN DE

LAS PRIORIDADES E  INTERESES DE CHILE EN EL
ASIA PACÍFICO,  ENTRE VARIOS OTROS

ASUNTOS DE RELEVANCIA Y  RELACIONADOS”
 

NUESTRA APUESTA POR  LOS
CUADERNOS  DIGITALES  FCHP

*POR  LORETO  LEYTON ,  DIRECTORA EJECUTIVA
DE  LA FUNDACIÓN  CHILENA DEL  PACÍFICO

Queridos amigos y amigas de la
Fundación:



El Comercio Internacional de Chile
Post Pandemia

 

(15 de abril)
 

La Fundación estrenó los Cuadernos
Digitales FCHP con un exitoso webinar que
estuvo dedicado a explorar en detalle las
prioridades , estrategias , oportunidades y
desafíos para el comercio internacional de
Chile a partir de los nuevos escenarios
generados por las disrupciones de la
pandemia en todo el mundo . En esta
actividad , que contó con cerca de 200
participantes , el Subsecretario de Relaciones
Económicas Internacionales (titular de la
Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales , SUBREI), Rodrigo Yáñez ,

realizó una completa presentación sobre el
impacto de la pandemia en el comercio
internacional del país y los planes del
Gobierno para sacarle provecho a las
fortalezas nacionales , en materia de
comercio internacional , para impulsar la
recuperación económica tras lo peor de la
crisis de salud .

La presentación del Subsecretario Yáñez
fue complementada por el destacado
economista Gonzalo Sanhueza , Socio
Director de Econsult , miembro del
Consejo Fiscal Autónomo del Ministerio
de Hacienda , Senior Fellow de la
Fundación para el Progreso (FPP) y ex
Gerente de Análisis Internacional y Asesor
de la Presidencia del Banco Central de
Chile . Después de ambas presentaciones ,

los expositores respondieron preguntas
de los asistentes .

El segundo evento digital del año abordó
en detalle las características y
potencialidades más relevantes de las
economías de Chile y , en general , de los
países que mueven la rueda económica
global para enfrentar los intensos y
desafiantes procesos de recuperación
económica que necesariamente tendrán
que seguir a la crisis causada por la
pandemia . 

La actividad contó con las presentaciones
de Richard Cantor , Chief Credit Officer de
Moody’s Corporation y Moody’s Investor
Service (una de las compañías socias de
la Fundación), y de Sergio Lehmann ,

economista jefe del Banco de Crédito de
Inversiones (BCI), empresa con
representación en el directorio de la
Fundación . La actividad contó con una
nutrida participación , incluidos líderes de
opinión de múltiples industrias
nacionales . 

 
LOS  WEBINARS  2020  DE

CUADERNOS  DIGITALES  FCHP

La Economía Chilena y Global de
Cara a la

Recuperación Post Covid-19
 

(7 de mayo)



La Geopolítica del Covid-19: 
China, EE.UU. y América Latina

 

(27 de mayo)
 

En esta actividad , Cuadernos Digitales FCHP
entró de lleno a uno de los acontecimientos
políticos y comerciales internacionales más
relevantes del año : las tensiones geopolíticas
y comerciales entre las dos principales
economías del mundo , China y Estados
Unidos , y su correlato en Chile y el resto de
América Latina . En este webinar , Margaret
Myers , directora del Programa Asia &

América Latina del Inter-American Dialogue ,

uno de los centros de estudio más
influyentes de Estados Unidos , realizó la
presentación principal , mientras que
Dorotea López , directora del Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad
de Chile , comentó los aspectos centrales de
la exposición de Myers . Como es costumbre
en los eventos online de la Fundación ,

después de ambas ponencias hubo un
espacio para responder preguntas de los
participantes . 

La alta calidad de las presentaciones y
contingencia del asunto de discusión motivó
que tres medios de comunicación ,

BNAmericas , América Economía y Diario
Financiero , publicaran sendos artículos sobre
el encuentro , en los que se destacó el papel
de la Fundación como entidad organizadora
y anfitriona . Posteriormente , el diario El
Mercurio publicó un interesante artículo , en
la edición del lunes 1 de junio , sobre la
estrategia china para ampliar su influencia
en América Latina , en el que se incorporaron
aportes de Margaret Myers realizados en su
presentación en este webinar .

La Alianza Público-Privada para la
Recuperación de Chile

 

(3 de junio)

Esta ocasión fue el turno para aportar un
grano de arena a los esfuerzos
mancomunados entre los sectores
público y privado del país para enfrentar
la pandemia y acometer la recuperación
una vez pasado lo peor de la misma . En
esta ocasión , presentaron el Ministro de
Economía , Fomento y Turismo , Lucas
Palacios , y el Presidente de la
Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC), Juan Sutil . Este webinar
tuvo una nutrida participación , incluidos
varios líderes de distintos sectores del
mundo privado nacional .



Serie dedicada al Digital
Economy Partnership Agreement

(DEPA)
La Fundación , en alianza con la
Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales (SUBREI), dedicó la primera
serie del año a uno de los hitos en materia
de comercio internacional del 2020 : la firma
de Chile , junto a Nueva Zelandia y Singapur ,
del Digital Economy Partnership
Agreement , el primer acuerdo de su tipo en
el mundo . 

El DEPA constituye un hito para nuestro país
y , en gran medida , para el mundo , por el
hecho de ser una iniciativa abierta a la
incorporación de nuevos miembros y por sus
características únicas , en la medida en que
es el primero en el mundo exclusivamente
dedicado al desarrollo de las actividades
digitales . Se trata de un acuerdo de “nueva
generación” que se suma a la nutrida red de
tratados de libre comercio con los que ya
cuenta Chile y que impulsará el desarrollo
de varias industrias ligadas a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).

La serie dedicada al DEPA se compuso de
tres eventos digitales : 

I. Nuevo Acuerdo de Asociación de
Economía Digital (DEPA) entre Chile,

Singapur y Nueva Zelanda: una
oportunidad para la reactivación

económica 
(6 de julio)

Las características y enorme potencial del
DEPA fue el tema central de este webinar . El
Subsecretario de Relaciones Económicas
Internacionales , Rodrigo Yáñez , expuso los
alcances del DEPA , acuerdo que fue luego
comentado por el senador Felipe Harboe ,

integrante permanente de la Comisión de
Economía del Senado , y Mónica Retamal ,
directora ejecutiva de la Fundación Kodea y
experta en digitalización y educación digital .

II. Beneficios para las PYMES en el
Entorno Digital: Oportunidad que

trae el 
Acuerdo de Asociación de
Economía Digital (DEPA)

 
(21 de julio)

 

Un acabado análisis del potencial del
DEPA para las Pymes nacionales
realizaron , en esta ocasión , el senador
Kenneth Pugh ; Julio Pertuzé , jefe de la
Unidad de Economía del Futuro del
Ministerio de Economía ; y Fernanda
Contreras , cofundadora de GAMAGA
GAMES , en un webinar que fue moderado
por Angélica Romero , Directora General
de Asuntos Económicos Multilaterales (S).

III. Desafíos de la Logística en el
Comercio Electrónico: Oportunidad que

trae el Acuerdo de Asociación de
Economía Digital (DEPA) 

 

(28 de julio).

Una presentación y valoración completa
de los beneficios en materia de logística
incorporados en el DEPA realizaron Carlos
Honorato , CEO de Alto Movup ; Andrea
Cerda , jefa de la División de Acceso a
Mercados de la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales
(SUBREI); y Joseph Neme , coordinador de
Facilitación del Comercio y Política
Comercial del Ministerio de Hacienda . 



Elecciones en Estados Unidos: 
Perspectivas para Chile y América

Latina
(13 de julio)

En este webinar , un completo análisis de las
variables claves para entender la carrera por
la Casa Blanca y los potenciales impactos en
Chile y América Latina de los resultados de
las elecciones que se realizaron el 3 de
noviembre del 2020 ofrecieron Peter Hakim ,

reconocido experto estadounidense del
Inter-American Dialogue (Washington , D .C .) ,

y el senador José Miguel Insulza , ex
secretario general de la OEA y ex canciller .

Una conversación con Jeffrey Sachs
y Felipe Larraín: The Ages of

Globalization
 

(18 de agosto)
 

 

Con más de 1 .100 personas inscritas , de
Chile y varios otros países , este webinar
que la Fundación realizó en alianza con el
Columbia Global Centers de Santiago , de
la Universidad de Columbia (EE .UU .) ,

contó con la participación de Jeffrey
Sachs , Director del Centro de Desarrollo
Sustentable de la Universidad de
Columbia y autor del libro The Ages of
Globalization , una de las principales
publicaciones sobre el pasado , presente y
futuro del proceso de globalización que
vieron la luz durante el 2020 en el
mundo . Felipe Larraín , ex Ministro de
Hacienda , profesor de la Facultad de
Economía y Administración de la
Universidad Católica de Chile y de
CLAPES UC , también participó como
panelista

https://www.linkedin.com/company/inter-american-dialogue/
https://globalcenters.columbia.edu/news/jeffrey-sachs-speaks-globalization-santiago-center-webinar
https://globalcenters.columbia.edu/news/jeffrey-sachs-speaks-globalization-santiago-center-webinar


¿Cómo Impactan los Criterios de
Sustentabilidad

en las Inversiones de Hoy?
 

(27 de agosto)
 

Una mirada a fondo al desarrollo de los
criterios de sustentabilidad (ESG) en la
gestión corporativa moderna ofrecieron , en
este webinar , Pablo Casaux , responsable de
estructura del mercado financiero , desarrollo
de mercado de capitales y relaciones con el
gobierno de Bloomberg LP ; e Ignacio
Goldsack , Chief Financial Officer de
Empresas CMPC .

Las compañías que no adopten los criterios
ambientales , sociales y de gobernanza (ESG)

en los próximos años podrían enfrentar
opciones de financiamiento más limitadas ,

señaló Goldsack . Casaux , quien además
asesora al capítulo chileno de ABAC , añadió
que una parte importante del
financiamiento va a estar sujeta al
cumplimiento de requisitos de ESG . 

Diálogo Público-Privado sobre 
Facilitación de Comercio y

Ventanillas
 

(3 de septiembre)
 

 

En conjunto con el Ministerio de
Hacienda y la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales ,

la Fundación organizó una conversación
privada a la que invitó a representantes
de empresas y organizaciones gremiales
de diversos rubros para intercambiar
ideas y recabar opiniones del sector
privado sobre el denominado Plan de
Interoperabilidad de Ventanillas Únicas ,

iniciativa que forma parte del Sistema
Integrado de Comercio Exterior que Chile
ha ido desarrollando con el fin de
establecer un punto único de acceso para
las operaciones de comercio exterior . 

Este encuentro público-privado tuvo un
gran éxito de convocatoria y participaron
activamente representantes de distintos
sectores (salmonero , celulosa , portuario ,

vitivinícola , entre otros), quienes
plantearon sus inquietudes . 



Moody’s y su Rating para Chile
 

(3 de septiembre)
 

 

Arian Ortiz-Bollin, de Moody’s

El programa Cuadernos Digitales también
incluyó espacios de interacción privados
para los integrantes del directorio de la
Fundación , líderes de opinión y expertos
históricamente cercanos a la institución .

Este fue el caso de la actividad realizada con
la líder de Moody ’s en Chile , Ariane Ortiz-

Bollin . Moody ’s es una empresa socia de la
Fundación y una de las principales
clasificadoras de riesgo soberano del mundo .

En este encuentro de altísimo nivel , Ortiz-

Bollin se refirió a las consideraciones detrás
del último rating para Chile . 

Emprender en Crisis, Claves para
Aprovechar Oportunidades

 

(15 de septiembre)
 

 

 

En este webinar , el mundialmente
conocido emprendedor Uri Levine abordó
cómo descubrir el potencial que ofrece
para el emprendimiento , incluso , una
crisis como la generada por la pandemia
del Covid-19 . Uri Levine es nada menos
que el cofundador de Waze , una de las
aplicaciones de navegación más
importantes del mundo . Además , es
cofundador y miembro del directorio de
media docena de startups , cofundador ,
presidente ejecutivo e inversionista
principal de FeeX , startup que ayuda a
encontrar y reducir pagos en servicios
financieros . También es presidente
ejecutivo e inversionista de Zeek , Engie y
FairFly , así como miembro del directorio
de Moovit y Roomer . Durante los últimos
años se ha dedicado a entrenar a
emprendedores y trabajadores alrededor
del mundo .



Dos Grandes y su Visión sobre las
Elecciones en EE.UU.

 

(22 de septiembre)
 

 

 

 

 

 

Jorge Castañeda y José Miguel Insulza

En este nuevo webinar , el prolífico autor ,
intelectual y ex Canciller mexicano Jorge
Castañeda y el senador y ex Secretario
General de la OEA José Miguel Insulza
analizaron los asuntos más relevantes que
Chile y , en general , el orden internacional ,
tienen que tener en cuenta a partir de los
resultados de los comicios presidenciales
por la Casa Blanca realizados en el mes de
noviembre .

Fruta Fresca en India, una Mirada
desde la Perspectiva de los

Importadores y Supermercados
 

(27 de octubre)
 

 

 

 

Con la participación de importantes
retailers e importadores indios , la
Fundación realizó este webinar , que se
constituyó en un encuentro de gran valor
para los exportadores chilenos de fruta
que buscan abrirse camino en India , uno
de los mercados más grandes y de mayor
potencial de crecimiento del mundo .

Para esta actividad , la Fundación se alió
con la Embajada de Chile en India , la
Asociación de Exportadores de Fruta
(ASOEX), la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias del Ministerio de Agricultura
(ODEPA) y la Cámara Chile-India de
Comercio (CAMINDIA). 



Chile-ASEAN: Assessing Potential and
Opportunities for Trade Growth

 

(23 de noviembre)
 

 

 

 

 

 

 

En este webinar , que la Fundación organizó
en alianza con la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales
(SUBREI) y la Cámara de Comercio Chile-

ASEAN , se analizó el potencial de la región
del Sudeste Asiático y los planes de Chile
para diversificar mercados mediante el
acercamiento comercial a la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático . Participaron
en este encuentro el Sr . Rodrigo Yáñez ,

Subsecretario de Relaciones Económicas
Internacionales ; Anna Maria Rosario Diaz
Robeniol , Directora de Integración de
Mercados en el Departamento de la
Comunidad Económica del Secretariado de
ASEAN ; Jayant Menon , Profesor Titular e
Investigador del Instituto de Estudios del
Sudeste Asiático (ISEAS – Yusof Ishak
Institute); y Diono Nurjadin , Presidente del
Capítulo Indonesia del Consejo Empresarial
Binacional Chile-Indonesia y miembro de la
Junta Directiva de la Cámara de Comercio e
Industria de Indonesia (KADIN).

Las Tres “R”: Repensando la
Economía de Chile

 

 

 

 

 

Para este ciclo de Webinars , la Fundación
se alió con el Banco Mundial (BM), el
Ministerio de Economía y la Asociación de
Emprendedores de Chile (ASECH). La
serie se compuso de tres eventos , los que
abordaron varias de las aristas para el
reimpulso de las pequeñas y medianas
empresas en el nuevo escenario
económico producto de la pandemia .

I. Reimpulso de las Pequeñas y
Medianas Empresas 

 

(2 de noviembre)

El COVID-19 ha golpeado fuertemente a
las PYMES y ha provocado el cierre de
muchas de estas empresas . En este
webinar se discutieron estrategias e
iniciativas para dar un nuevo impulso a
las PYMES . En esta primera etapa del
ciclo , que contó con la presentación de
Ernesto López-Córdova , economista líder
en empresas , emprendimiento e
innovación en la Práctica de Finanzas ,

Competitividad e Innovación del Banco
Mundial , participaron el Subsecretario de
Economía , Esteban Carrasco Zambrano , y
autoridades del Banco Mundial , de la
ASECH , del Servicio de Cooperación
Técnica (SERCOTEC) y de CORFO .



II. Reencontrarse con el Turismo Local
 

 (4 de noviembre)
 

En este encuentro se analizaron formas
innovadoras y creativas para apoyar a las
empresas y comunidades que viven del
turismo , las que han sufrido un gran impacto
como consecuencia de la crisis económica
causada por la pandemia . La oradora
principal fue la Sra . Martha Martínez Licetti ,
Gerente de Mercados y Tecnología en la
Práctica de Finanzas , Competitividad e
Innovación del Banco Mundial . Participaron
autoridades del Banco Mundial , el
Subsecretario de Turismo , José Luis Uriarte ,

la Vicepresidenta Ejecutiva de Fedetur ,
Helen Kouyoumdjian , y la Directora Ejecutiva
de la Fundación Imagen de Chile , Constanza
Cea .

 

III. Rearmar las Cadenas de Valor
Locales y Globales

 

(6 de noviembre)
 

El tema de esta conferencia fue el impacto
del COVID-19 sobre las cadenas de valor
locales , intrarregionales e interregionales y
su efecto tanto en el sector exportador
chileno como en las cadenas de acompañan
a los sectores que se orientan al extranjero .

Esta última conferencia del Ciclo tuvo como
orador principal a Emiliano Duch ,

especialista líder en sector privado de la
Práctica Global de Finanzas , Competitividad
e Innovación del Banco Mundial , y contó con
la participación del Subsecretario de
SUBREI , Rodrigo Yáñez Benítez , la
Representante en Chile del Banco Mundial ,
Virginia Brandon , Janet Awad , Consejera de
Sofofa , Jorge O ’Ryan , Director de ProChile y
Sebastián Jaramillo , CEO de Monde
International . En la última parte de este
encuentro se conversó acerca del trabajo
que ha hecho el Banco Mundial para
potenciar las cadenas de valor en la Región
de Ñuble . 

 

 

 

Asia como Destino de Inversiones:
Potencial y Oportunidades

 

(24 de noviembre)
 

 

 

 

 

 

Pablo Casaux, Virginie Maisonneuve y
Michael Taylor

En este webinar , Virginie Maisonneuve ,

nombrada Top Women in Finance en
Europa los años 2008 , 2009 , 2020 , 2011 ,
2012 y 2014 , y reconocida como una de las
Money Management Executive's Top
Women , además de haber sido elegida en
2019 Investment Woman del año de la
Investment Week Highly Commended
International Investment , y Michael
Taylor , Director Gerente de Moody’s
Investors Service y Chief Credit Officer de
Moody's para la región de Asia Pacífico ,

abordaron el enorme potencial de Asia
para las inversiones de capital y
financieras chilenas , así como las
perspectivas macroeconómicas de sus
principales mercados . El evento estuvo
moderado por Pablo Casaux , Responsable
de Estructura del Mercado Financiero ,

Desarrollo de Mercados de Capitales y
Relaciones con Gobierno en Bloomberg
(América Latina). 



¿Qué papel puede tener Japón en la
recuperación post-Covid 19 de

América Latina?
 

(1 de diciembre)
 

En este evento , co-organizado por la
Fundación y el Inter-American Dialogue ,

Gabrielle Trebat , Directora General de
McLarty Associates , Tadashi Omatoi ,
Presidente de Mitsubishi Chile , Ana Novik ,

Jefa de División de Inversiones de la OCDE y
Vicente Pinto , Comisionado de Inversiones
en Asia de InvestChile abordaron el valor de
las relaciones japonesas con América Latina
y las posibilidades de una mejor cooperación
Japón-Chile .

El webinar analizó la situación actual en
América Latina y el papel que tanto el sector
público de Japón como la comunidad de
negocios japonesa podrían tener para
incentivar la recuperación en un contexto
post-Covid-19 . Esto , porque en momentos en
que América Latina lidia con los
devastadores efectos económicos y sociales
causados por el Covid-19 , las relaciones con
Japón , la tercera economía más grande del
mundo , uno de los principales inversionistas
extranjeros en muchas de las industrias
estratégicas de la región y socio de una
cantidad significativa de las compañías que
operan en toda la región , podrían hacer
mucho para mejorar los prospectos de
recuperación .



 

Durante el 2020 , nuestra Fundación siguió con sus labores propias de Secretaría
Nacional tanto del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) como del Consejo de
Cooperación Económica del Pacífico (PECC). El trabajo en ambos casos también estuvo
ampliamente dominado por la agenda impuesta por la pandemia . En el primero , la
Fundación apoyó la participación de los integrantes de ABAC Chile en una agenda
completamente modificada del conjunto de ABAC , que sólo pudo realizar la primera
de sus reuniones plenarias de forma presencial . 

El resultado del trabajo de todos los integrantes de ABAC se plasmó en un documento
adicional con sugerencias para enfrentar los efectos de la pandemia en el comercio , la
economía y muchos otros ámbitos , documento que fue entregado a los Líderes de las
economías que integran el Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) a mediados
de año . A partir de la entrega de las sugerencias por la pandemia , nuestra Fundación
continuó con el apoyo a ABAC Chile durante el desarrollo de la agenda de Malasia ,

economía que ostentó la presidencia de APEC en 2020 , y que mutó completamente a
los formatos digitales .

Algunos proyectos muy especiales
 

El año ABAC 2020 de la Fundación , en efecto , estuvo lejos de la inmovilidad . Así , por
ejemplo , más allá del soporte de cara a la participación de los integrantes de ABAC
Chile en las reuniones plenarias , queremos destacar los esfuerzos por incentivar la
participación de stakeholders altamente calificados en proyectos de investigación del
Policy Support Unit de APEC , específicamente en materia de empoderamiento de las
mujeres. Otra iniciativa similar de especial valor durante el año fue el papel de nuestra
institución en la difusión de la encuesta elaborada por APEC sobre resiliencia de las
cadenas globales de valor , sin duda uno de los temas centrales de la agenda del
comercio internacional a partir de la crisis causada por la pandemia . En la misma línea ,

aunque en este caso a solicitud de la Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales (SUBREI), la Fundación cumplió un papel significativo en la difusión de
una encuesta desarrollada por el Gobierno de Australia que tenía por objetivo
contribuir a orientar las acciones de los líderes de APEC relacionadas con las cadenas
de suministro y entregar elementos para el desarrollo de estrategias que
aseguren su continuidad. 

La Fundación distribuyó esta encuesta entre empresarios y representantes de cámaras
de comercio binacionales , durante un año en el que , sin duda , la puesta en valor de las
redes públicas y privadas de la Fundación fue una herramienta enormemente útil . 

A fines del año , la Fundación desplegó un trabajo de similares características para
nutrir la participación , en este caso de los directores y representantes de las empresas
socias , nada menos que en los APEC CEO Dialogues , los que se llevaron adelante con el
lema  APEC  RE-IMAGENED. Priorities in the Aftermath of Covid-19.  Se  trató  de un 

 
LA FUNDACIÓN  Y  EL  FORO  DE  COOPERACIÓN  DEL
ASIA PACÍFICO  (APEC) :  ABAC  NO  SE  DETIENE  Y
UNA MUY  EXITOSA PROPUESTA PARA EL  PECC

*POR  EL  EQUIPO  DE  LA FUNDACIÓN  CHILENA DEL  PACÍFICO

 
 



completo encuentro en el que se abordaron varios de los principales asuntos que
habrá que enfrentar , con más fuerza si cabe , una vez que haya pasado lo peor de la
crisis sanitaria y económica que castigó el 2020 , como digitalización , innovación y
tecnología , inteligencia artificial , modernización del sistema de salud ,

empoderamiento femenino y requerimientos en temas energéticos .

 

Cadenas Globales de Valor y Mujeres Exportadoras
 

 

En el apartado de proyectos especiales , queremos destacar también la Encuesta de la
Fundación Asia-Pacífico de Canadá sobre Impacto del Covid-19 en las Cadenas
Globales de Valor en la Región Asia-Pacífico. A solicitud de la Fundación Asia-

Pacífico de Canadá , institución que hace las veces de Secretaría Nacional de ABAC en
Canadá y con la cual suscribimos un MOU en 2019 , distribuimos esta encuesta , que
tenía como objetivo recabar información de expertos de los países de la Cuenca del
Pacífico para aportar a la comprensión de los desafíos que tiempos de crisis imponen a
las Cadenas Globales de Valor y los escenarios más probables .

Especial mención merece la invitación a la Fundación a proponer una mujer chilena
para que participara en un proyecto de capacitación para mujeres exportadoras
organizado por el Centro de Estudios APEC del Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT University) , a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Comercio de Australia . La Fundación sugirió el nombre de Soledad Ovando , Subgerente
de Asuntos Públicos de BancoEstado y líder de opinión muy cercana a los trabajos de
nuestra institución . Soledad Ovando envió un video en el que desarrolla los temas
indicados por los organizadores del proyecto , el cual formará parte de un programa
masivo de capacitaciones con base digital en toda la región APEC destinado a mejorar
la capacidad exportadora de mujeres emprendedoras de micro , pequeñas y medianas
empresas .

Una sugerencia importante en el PECC
 

 

En el caso del PECC , nuestra Fundación cumplió un papel especialmente destacado
durante el 2020 . Esto , porque fue a sugerencia de nuestro equipo que los comités
ejecutivo y editorial de ese organismo –único observador oficial de APEC- se allanaron
a realizar una edición extraordinaria del State of the Region Report (SOTR), centrada
exclusivamente en el impacto y respuestas a la pandemia . El STOR , como saben , es la
publicación anual de mayor importancia del PECC y se ha convertido en un valioso
aporte para recoger , procesar y proyectar los puntos de vista de connotados expertos
del sector privado en temas pertinentes al avance del comercio , la inversión y al estado
general de las economías en la región APEC .

De un total de 591 respuestas provenientes de 24 economías , 55 fueron recibidas de
Chile , por lo que el PECC felicitó y agradeció el apoyo de la Fundación a este proyecto .

En la elaboración del State of the Region Report , el Comité Editorial también solicitó
comentarios con respecto al Multilateral Trading System , específicamente acerca del
Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement. La Fundación contactó a
Alejandro Jara , diplomático y ex Director General Adjunto de la OMS . Desde luego , el
SOTR especial fue entregado a los Líderes de APEC . 

La participación de nuestra Fundación en el PECC , durante 2020 , también tuvo otros
hechos destacados . Entre ellos , la invitación a Juan Esteban Butazzoni , abogado y
experto en manejo sustentable de territorio costero para que hiciera una presentación
sobre coastal housing in Chile and prevention from natural risks .



 

 

ABAC I. Sydney, Australia (12-15 de febrero): 
 

Bajo el lema “Integración , Innovación e Inclusión”, en esta primera reunión del año
2020 , liderado por Malasia , se dieron a conocer las prioridades y el plan de trabajo del
año . Por ABAC Chile asistieron Richard von Appen , Krasna Bobenrieth (SOM de Chile),

Loreto Leyton (directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico) y Marcela
Otero (Lead Staffer). 

Richard von Appen realizó las siguientes presentaciones :

- Información sobre la visita de ABAC a la OMC en Ginebra , octubre 2019 (REIWG)

- Actualización sobre la implementación de MondeB2B
- Adopción de Environmental , Sustainable and Governance Data
- Update sobre el Start-Up Challenge
- Invitación a la Cumbre de PYMEs a realizarse en Chile el 19 de mayo de 2020

Reunión Virtual ABAC II (24 de junio):

El objetivo principal de esta reunión fue finalizar el reporte ABAC COVID 19 que sería
presentado a los Ministros de Comercio en 20 de julio y dar inicio al plan de trabajo de
ABAC 2020 . Uno de los temas del trabajo ABAC Covid 19 generado por APEC para
enfrentar la crisis del COVID 10 fue el fortalecimiento de la conectividad digital . En
este eje del programa , la ABAC Chile Rosario Navarro compartió la iniciativa de
colaboración público-privada-academia , denominada “Talento Digital de Chile”, para
ayudar a re-capacitar a las personas para el mundo digital , identificando la demanda
de talento , evaluar capacitaciones y generar oportunidades de empleo . 

Reunión Virtual ABAC III (13 de septiembre):

En este encuentro participó el ABAC Chile Richard von Appen y se abordaron los
siguientes temas :

- Se finalizó la carta y reporte con recomendaciones de ABAC para los líderes y las
cartas a los ministros sectoriales de APEC .

- Se hizo una actualización sobre el estado de avance de las actividades de APEC .

- La ABAC Chair informó que en 2020 no se realizará el Diálogo con los Líderes y
que esta actividad será reemplazada por el APEC CEO Dialogue que se llevará a
cabo el 2 y 3 de diciembre .

- La ABAC de Nueva Zelandia , quien será ABAC Chair 2021 , dio a conocer los planes
para el próximo año y propuso una nueva modalidad para las reuniones .

- Los Grupos de trabajo FEWG , RIWG , MSMEEWG , DIWG y SDWG trabajaron en sus
respectivos temas .

Reunión ABAC IV (16 de noviembre):

En esta reunión , la ABAC Chair 2020 , Dato Rohana Tan Sri Mahmood , hizo un repaso
del trabajo realizado durante el año 2020 y aprobó el programa de trabajo del año
2021 , que estará liderado por Nueva Zelandia . Durante este último encuentro del año ,

el economista del Banco de Inversiones de Maybank , Mr . Suhaimi Illias , hizo una
presentación sobre al panorama económico global , y el APEC SOM Chair , Mr . Hairil
Yahri Yaacob , informó sobre los resultados de las actividades APEC durante el 2020 ,

destacando el APEC Post 2020 Vision . Posteriormente , Mr . Vangelis Vitalis , el SOM
Chair entrante . expuso el plan de trabajo y las prioridades del año 2021 que tendrá
como lema “Join, Work, Grow Together”. 

 
CHILE  Y  LAS  REUNIONES  PLENARIAS  DE  ABAC

2020
 

 
 



MAYO 

Gig Economy Challenge. El 2 de mayo , la Fundación envió a ASECH y Fundación Chile ,

para su difusión , las bases del Gig Economy Challenge , una iniciativa del Fondo de
Desarrollo de Capital de las Naciones Unidas (UNCDF , por sus siglas en inglés) y APEC
Malasia , el Banco Central de Malasia y la Corporación para el Desarrollo Digital de
Malasia . Este concurso ofrecía acceso a financiamiento directo y asistencia técnica
para todos los profesionales de las economías de APEC que ofrecen sus servicios en
formatos flexibles , por lo general de forma temporal y como freelancers , y a través de
plataformas digitales .

Reunión del DIWG . El 5 de mayo , la Fundación , más la lead staffer Marcela Otero ,

sostuvieron una reunión con Rosario Navarro para coordinar su participación en la
sesión de trabajo del Grupo DIWG que se efectuaría el 14 de mayo . Luego de la reunión ,

la Fundación envió una propuesta de trabajo al Grupo DIWG . Posteriormente , la
Fundación acompañó a Rosario Navarro en la reunión virtual del grupo de trabajo
Digital and Innovation Working Group (DIWG). 

 

 JUNIO

Reunión con SUBREI . El 10 de junio , los miembros de ABAC Chile se reunieron con el
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales . Esta fue una reunión de
coordinación en la que el Subsecretario informó a los miembros ABAC sobre los
trabajos de APEC y Richard von Appen , ABAC Vice Chair 2020 , hizo un recuento de los
trabajos realizados por ABAC a la fecha . La Fundación Chilena del Pacífico , junto con la
lead staffer , prepararon la presentación y talking points de Richard von Appen .

Informe Covid-19 . El 24 de junio el ABAC Vice Chair 2020 Richard von Appen participó
en la reunión organizada por Malasia en la que se discutió el informe ABAC COVID-19 y
se preparó la Reunión con los Ministros de Comercio que se realizó el 2 de julio .

JULIO
 

Trade and Supply Chain. El 2 de julio se envió al miembro ABAC Eduardo Chadwick
los talking points preparados conjuntamente por la ABAC lead staffer y la Fundación
Chilena del Pacífico para su participación en el tema Trade and Supply Chain de la
reunión sobre Seguridad Alimentaria realizado el 3 de julio .

Cita a tres bandas . El 8 de julio se reunió el Asia Pacific Financial Forum (APFF), el
Asia Pacific Inclusion Forum (APFIF) y el Asia Pacific Instrastructure Partnership
(APIP), iniciativas de los Ministros de Finanzas de APEC que reúnen a los sectores
públicos y privados con instituciones multilaterales y tienen por objetivo el Plan de
Acción de Cebú . En esta reunión participó Pablo Casaux en representación de ABAC
Chile .

AGOSTO

Entrevista a ABAC Chair 2020. A mediados de agosto la Fundación Chilena del
Pacífico gestiona tres entrevistas en distintos medios a la ABAC Chair 2020 Dato
Rohanna Mahmood . Estas entrevistas fueron publicadas por BNamericas , el Diario
Financiero y América Economía . En ellas la Chair de Malasia se refiere al contenido del
Informe Covid-19 de ABAC y expone la visión de ABAC sobre las vías para lograr la
recuperación económica . 

 
OTRAS  ACTIVIDADES  RELEVANTES  DEL  AÑO  ABAC

2020  DE  LA FUNDACIÓN
 



Encuesta sobre políticas de libre competencia . El 18 de agosto se distribuye una
encuesta sobre políticas de libre competencia solicitada por ABAC Japón para reunir
información para un diálogo que tendría lugar el 17 de septiembre . Esta actividad
forma parte del proyecto APEC “FTAAP Policy Dialogue on Competition-Related
Provisions in FTAs/EPAs from a business perspective”. Ésta es distribuida entre
empresarios de alto nivel en Chile , amigos de la Fundación y se logra que contesten
alrededor de 10 , cumpliéndose con lo solicitado . 

Reunión de coordinación con Ministerio de Hacienda . En el contexto de los trabajos
de finanzas y economía , el Ministerio de Hacienda solicitó una reunión con la
Fundación y Pablo Casaux (asesor de ABAC Chile en estas materias) con el fin de
recabar mayor información sobre qué aspectos de las recomendaciones elaboradas por
ABAC a los Ministros de Finanzas deberían ser prioridades en la carpeta a preparar para
el Ministro de Finanzas de Chile . Esta reunión se realizó el 21 de agosto y en ella el
Ministerio de Hacienda agradeció nuestra colaboración y quedamos en contacto para
futuras dudas o trabajo conjunto . 

SEPTIEMBRE
 

Reunión de coordinación con Ministerio de Hacienda . En el contexto de los trabajos
de finanzas y economía de ABAC , el 2 de septiembre la Directora Ejecutiva y el Jefe de
Proyectos y Contenido de la Fundación sostuvieron una nueva reunión con Constanza
Mella , Daniela Veas , Jaqueline Morillo y Trinidad Lecaros , del Ministerio de Hacienda , y
con Pablo Casaux , asesor de ABAC Chile en estas materias , para intercambiar opiniones
de cuáles deberían ser los temas de ABAC relevantes a incorporar en la carpeta de
trabajo del Ministro de Hacienda para su reunión con los Ministros de Finanzas de
APEC .

Diálogo con los Ministros de Finanzas de APEC. El ABAC Vice Chair Richard von
Appen participó en el Diálogo con los Ministros de Finanzas de APEC que se realizó el
25 de septiembre . 

OCTUBRE

Reunión SOM/ABAC post ABAC III . Con fecha 5 de octubre , los ABAC Chile se
reunieron vía webinar con el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales ,

el Director de Asuntos Económicos Multilaterales y el SOM de Chile para intercambiar
información sobre la reunión ABAC III realizada el 14 de septiembre . 

Diálogo público-privado con Grupo Ottawa. Por invitación de SUBREI , el ABAC Chair
2019 Richard von Appen participó , el 26 de octubre , en un Diálogo público-privado
sobre e-commerce organizado por el Grupo Ottawa . 

 

 

 
OTRAS  ACTIVIDADES  RELEVANTES  DEL  AÑO  ABAC

2020  DE  LA FUNDACIÓN
 



Es importante destacar que , para el financiamiento parcial del plan de trabajo 2020 , la
Fundación gestionó y ejecutó de forma exitosa el convenio con la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (SUBREI). Fue , qué duda cabe ,

un manejo especial , por las condiciones imperantes en el 2020 que nos obligaron a
modificar las prioridades y formatos de trabajo durante todo el año . 

En este contexto , específicamente en el ámbito de la gestión administrativa , nuestro
equipo continuó con una tendencia positiva , marcada de forma progresiva desde hace
al menos cinco años , de hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos . Así las
cosas , durante 2020 logramos ahorros equivalentes aproximadamente a US$ 28 mil ,
una cifra relevante para la Fundación . 

En el plano de la gestión de los programas de trabajo de la Fundación también se
lograron eficiencias y ahorros significativos , favorecidos mayormente por la adopción
exitosa de plataformas digitales para la ejecución de las actividades . De esta forma ,

pudimos ahorrar más de US$ 20 mil , los que sumados a los logrados en el plano
administrativo favorecieron una disminución total de gastos de más de US$ 48 mil .    

Un cordial saludo

 

 

 
AÑO  DE  ESFUERZOS  FINANCIEROS  Y  AHORROS

IMPORTANTES  
 
 



Nombre :                     Fundación Chilena del Pacífico .

Domicilio Legal :        Santiago , sin perjuicio de los domicilios especiales que establezca                   

en otros lugares de Chile o el extranjero .

RUT :                           72 .695 .900-5
Tipo de Entidad :        Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro . 

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
Nº13 .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 Nº305 del Ministerio de Justicia , fue publicado en el Diario Oficial
Nº35 .768 , de fecha 17 de mayo de 1997 . La reforma consistió en aumentar el número de
miembros integrantes del Consejo Directivo de la Fundación , de 20 a 25 Consejeros
Directivos . La ley 19 .466 , publicada en el Diario Oficial del 31 de agosto de 1996 , facultó
a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores a participar en la Fundación y a efectuar aportes en dinero para
solventar gastos correspondientes a sus programas , aportes que como regla general no
excederán del 50% del valor total de los mismos .

En Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 1º de junio de 1998 , reducida a
Escritura Pública con fecha 15 de Julio de 1998 ante el Notario Público de Santiago don
Eduardo Javier Diez Morello , se modificaron nuevamente los estatutos de la Fundación .

El Decreto de Aprobación de la Reforma de Estatutos Nº 1 .128 del Ministerio de Justicia ,

fue publicado en el Diario Oficial Nº 36 .221 , de fecha 23 de noviembre de 1998 . La
reforma consistió en la creación 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 .

 
IDENTIFICACIÓN  DE  LA FUNDACIÓN  

 

 
DOCUMENTOS  CONSTITUTIVOS



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 María Gloria Acharán Toledo .

Durante el año 2017 , se comenzó a trabajar en la renovación de los Estatutos vigentes
con el propósito de actualizarlos , incorporando aspectos como los derechos y
obligaciones de los miembros , creación de una Asamblea General donde tengan
asiento los representantes de las empresas o instituciones miembro , entre otros
aspectos . Para ello , se suscribió un Acuerdo de Trabajo con la Fundación Pro Bono y el
Estudio de Abogados Claro y Cía . , quienes se hicieron cargo de la redacción de los
nuevos artículos . Los Estatutos con el texto final fueron aprobados en la Sesión
Extraordinaria N°68 del 29 de noviembre de 2018 tras un proceso de cerca de un año
de diseño , comentarios y enmiendas . El 11 de diciembre de 2019 fue necesario celebrar
una nueva sesión de directorio para aprobar la reforma de los Estatutos debido a una
dificultad en la solicitud de un Informe en la gestión que se hizo el año 2018 . Los
nuevos Estatutos están actualmente en trámite en el Ministerio de Justicia .

Oficinas :                       Avenida Los Leones 382 , oficina 304 , Santiago , Chile
Teléfono           :           22 334 3200
Correo Electrónico :      info@funpacifico .cl
Página Web :                 http ://www .funpacifico .cl
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DOMICIL IO
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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 :

Título Primero del Nombre, del Objeto, Domicilio y Duración

Artículo Cuarto : La Fundación tendrá por objeto desarrollar actividades tanto en el
ámbito internacional como nacional . En el ámbito internacional su objetivo principal
es apoyar la inserción económica , cultural y social de Chile en la Cuenca del Pacífico ,

mediante la promoción y fomento del intercambio comercial , económico , cultural ,
científico , tecnológico y social de Chile con los países que la conforman y con otros
países fuera de la Cuenca que potencien la consecución de sus fines . Para tal efecto ,

procura mejorar y difundir el conocimiento acerca de nuestro país y sus políticas de
desarrollo entre los agentes económicos de la región a través de una activa
participación en las principales redes y foros multilaterales de la región . En el plano
nacional promueve el interés y el conocimiento acerca de los países y sistemas
económicos , sociales y culturales de la Cuenca del Pacífico por medio del análisis de
los mercados , de las relaciones bilaterales y proyectos culturales . Desarrolla estas
actividades en estrecha colaboración con instituciones de Gobierno , del sector privado ,

universidades y centros de estudio . Para la consecución de sus fines podrá : a)

Promover , apoyar , fortalecer y coordinar la participación de distintos sectores de la
sociedad chilena , en especial , el gubernamental , empresarial y académico , en los
diversos foros multilaterales que se lleven a cabo en la Cuenca del Pacífico , en
particular en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico APEC ; en el Consejo
de Cooperación Económica del Pacífico , PECC ; en el Consejo Consultivo empresarial de
APEC , el ABAC , desarrollando específicamente la labor de Secretaría Nacional y de
apoyo a los miembros chilenos de dicho Consejo ; en la red internacional de Centros de
Estudio APEC , actuando en calidad de Centro de Estudios APEC de Chile ; en el Foro de
Cooperación América Latina - Asia del Este FOCALAE ; y en general en otras redes
multilaterales o interregionales de la Cuenca del Pacífico así como en otras instancias
pertinentes a sus fines ; b) Servir de Secretaria de la parte chilena del ComitéChile
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 .

 
OBJETIVOS  Y  FUNCIONES



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

 

Edgardo Boeninger Kausel      12/1994         2/1998
Juan Salazar Sparks                  3/1998         2/2003
Hernán Somerville Senn           3/2003        4/2012
Roberto de Andraca Barbas      5/2012         7/2012
Francisco Silva Silva                  8/2012         6/2016
Alberto Salas Muñoz                 7/2016         Presente

Presidente
Alberto Salas Muñoz
Presidente del Consejo Directivo de INACAP y Director de Empresas
Presidente de Soquimich
Ex Miembro Titular del APEC Business Advisory Council (ABAC)

Ex Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio
Ex Presidente de la Sociedad Nacional de Minería

 
SOCIOS  FUNDADORES

 

 
PRESIDENTES  FUNDACIÓN  CHILENA DEL  PACÍFICO

 

 
CONSEJO  DIRECTIVO  (DIRECTORIO)

 



Primer Vicepresidente
Rodolfo Krause Lubascher , Presidente del Directorio de CAP S .A . , Ex Vicepresidente
de Methanex Corp . , Ex Director de Air Liquide Chile , Cementos Polpaico y Enap .

 

Segundo Vicepresidente
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Presidente de Empresas CMPC S .A . y sus filiales . Presidente de Almendral S .A . y Vice
Presidente de Entel S .A . Director de Minera Valparaíso S .A .

Tesorero
Enrique Marshall Rivera . Director de la Bolsa de Comercio de Santiago . Ex Presidente
del Banco Estado . Ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras .

Secretario del Consejo
Vacante

Consejeros Honorarios

Octavio Errázuriz Guilisasti
Embajador de Chile ante la Santa Sede
Ex Embajador de Chile ante las Naciones Unidas

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

Roberto de Andraca Barbas
Ex Presidente de CAP S . A .

Ex Presidente del Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile Japón .

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

Comité Ejecutivo
Está integrado por el Presidente , los Vicepresidentes , el Secretario del Consejo
Directivo , el representante de DIRECON en el Consejo , el Tesorero y la Directora
Ejecutiva .



 
CONSEJEROS  DIRECTIVOS  Y  PERÍODO  DE

DURACIÓN  DE  SUS  CARGOS  
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DURACIÓN  DE  SUS  CARGOS  
 
 



 
CONSEJEROS  DIRECTIVOS  Y  PERÍODO  DE

DURACIÓN  DE  SUS  CARGOS  
 
 

Notas :

(1)  El Sr . Guillermo Turner Olea es suplente del Sr . Luis Felipe Gazitúa
Achondo .

(2)    El Sr . Claudio Elgueta Vera es suplente del Sr . Roberto Angelini Rossi .
(3)    El Sr . Carlos Alvarado Hernández es suplente del Sr . Juan Benavides Feliú .

(4)   El Contraalmirante Sr . Raúl Zamorano Goñi es suplente del Vicealmirante
Sr . Ignacio Mardones Costa .

(5)    El Sr . Eduardo Paulsen Illanes es suplente del Sr . Diego Yarur Arrasate .



 
REUNIONES  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO  DE  LA

FUNDACION
 
 
 

En el curso del año 2020 , el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las
siguientes fechas : 

Nº 126              7 de julio de 2020
Nº 127              26 de octubre 2020
Nº 128              16 de noviembre 2020
N° 129              17 de diciembre 2020

Las sesiones del Consejo Directivo se efectuaron vía plataforma zoom debido a
las restricciones sanitarias .

Sesiones Extraordinarias 

                                                                                                              

N° 72, 16 de noviembre 2020 . Elección como Consejero de la Fundación
Chilena del Pacífico de la Sra . Amparo Cornejo , Vicepresidenta de
Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Teck Chile , en reemplazo del Sr .
Rodrigo Àlvarez ; del Sr . Ricardo Briggs , Presidente de Deloitte , en reemplazo
del Sr . Francisco Garcés ; del Sr . Cristián Lefevre , Presidente de E&Y , en
reemplazo del Sr . Jorge Marshall ; y del Sr . Jeffrey Dawes , Presidente de
Komatsu Mining Corp , en reemplazo del Sr . Fernando Allende .                                              

N° 7317 de diciembre 2020 . Elección como Consejero de la Fundación Chilena
del Pacífico del Sr . Pedro Lyon , Socio del Estudio Guerrero Olivos , en
reemplazo del Sr . Roberto Guerrero , quien se retiró de la firma , y del Sr . Renzo
Corona , Socio Principal de PwC , en la plaza del Sr . Andrónico Luksic .

El Comité Ejecutivo prepara las sesiones del Consejo Directivo y apoya al
Presidente y al Director Ejecutivo analizando , resolviendo y fijando criterios en
los asuntos que forman la agenda de trabajo de la Fundación . Asimismo ,

supervisa y orienta los cambios organizacionales requeridos para dar
cumplimiento a los programas de la Fundación . Las sesiones del Comité
Ejecutivo convocan al Presidente , Vicepresidentes , Tesorero , Secretario y a la
Directora Ejecutiva de la Fundación , además del representante de la
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).
Adicionalmente , se invita a participar a la totalidad de los Consejeros cuando
se estima que pueden hacer aportes relevantes a los temas en la agenda .

El 32 de julio de 2020 se convocó a una reunión del Comité Ejecutivo para
someter a consideración de sus miembros un tema relativo a los remanentes
de los auspicios de la Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC .

 
COMITÉ  EJECUTIVO



 

PLANTA PROFESIONAL  Y  ADMINISTRATIVA DE  LA

FUNDACIÓN

Los programas y proyectos de la Fundación fueron administrados por la Directora

Ejecutiva , Loreto Leyton López . La planta profesional de la Fundación está integrada

además por Luis Alberto Pino Gumucio (Jefe de Proyectos y Contenidos), Mónica Murúa

Epul (Jefe de Administración y Finanzas) y Consuelo Fuenzalida Bascuñán

(Coordinadora de Programas).

Auditoría:
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2020 fueron

auditados por Consat Auditores Consultores .

Aporte Fiscal a la Fundación
Los fondos de SUBREI empleados para efectuar los gastos del año 2020 corresponden

a remanentes de los años 2015 , 2016 y 2019 , no hubo aporte de SUBREI para el presente

año . Con fecha 14 de mayo de 2020 se firmó el Convenio de Utilización de Remanentes

por un monto total de US$263 .569 ,59 

Empresas miembro, socios institucionales y socios individuales 

La Fundación cuenta tanto con miembros que son personas naturales que se

distinguen por sus relevantes aportes en los temas que interesan a la Fundación , como

con instituciones y empresas miembro , además de miembros institucionales , que son

las entidades públicas , académicas y gremiales representadas en el Consejo Directivo . 

Empresas Miembro: 
-Antofagasta Minerals S .A .

-Automotores Gildemeister S .A .

-Banco BCI 

-Banco de Chile

-CAP S .A .

-Celulosa Arauco y Constitución S . A .

-Claro Chile S .A .

-CODELCO Chile

-Empresas CMPC S .A .

-Empresa Pesquera Eperva S .A . 

-Guerrero Olivos , Abogados

-Inversiones y Servicios Taylor y Cía . Ltda . 

-LAN Airlines S . A . (LATAM)

-Mitsubishi Chile Ltda .

-Mitsui Chile Ltda .

-Moody ’s Investors Service

-Sumitomo Corporation 

-Teck Resources Chile Ltda .

-Ultramar Ltda .

A partir del año 2021 se integrarán como socios de la Fundación Chilena del Pacifico

las firmas Ernst & Young Chile , Deloitte Chile , PwC Chile y la minera Teck .

Socios Institucionales
- Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de la Subsecretaría de Relaciones

Económicas Internacionales , SUBREI , y la Dirección Asia-Pacífico)

- Armada de Chile

- Universidad de Chile

- P . Universidad Católica de Chile

- ASOEX , Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A .G .

Socios Individuales
Además de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación , que se consideran

socios por derecho propio , son socios individuales las siguientes personas : 

- Drina Rendic E .

- Yung Han Shen


