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Abril, 2020 

Estimados socios y consejeros: 

Es para mí un honor compartir con ustedes la memoria de la Fundación Chilena del Pacífico 

correspondiente al ejercicio 2019. El año pasado fue especialmente relevante para la 

Fundación, toda vez que cumplió un papel central en tanto Secretaría Nacional del Consejo 

Asesor Empresarial de APEC (ABAC), en momentos en que Chile fue la economía anfitriona 

del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). Por esta misma situación, 

durante 2019 la Directora Ejecutiva de la Fundación, Loreto Leyton, desarrolló una intensa 

agenda de trabajo en su calidad de Directora Ejecutiva de ABAC 2019 que se sumó a sus 

funciones habituales al frente de la Fundación misma.   

El denominado “año APEC” de Chile implicó que el equipo de la Fundación se involucrara 

directamente en el apoyo, coordinación y organización de varios de los principales eventos 

que formaron parte de la agenda anual de trabajo de APEC/ABAC en la economía anfitriona, 

muy en especial en aquellos que caen directamente bajo la responsabilidad de ABAC. Esto 

se sumó al apoyo a los integrantes de ABAC Chile en las reuniones anuales del sector privado 

establecidas en la estructura de APEC.  

Sabemos que el complejo escenario social que se configuró en Chile a partir de octubre 

motivó que el Gobierno decidiera suspender los eventos de APEC que iban a formar parte 

de la “Semana de Líderes”, en noviembre; sin embargo, durante buena parte del año la 

Fundación trabajó arduamente de cara a esa semana. Uno de los principales focos, en ese 

sentido, fue la organización de la Cumbre APEC de Pymes y Emprendedores, la única de las 

cumbres APEC que no fue completamente suspendida, sino que postergada para el año 

2020.    

El liderazgo de la Fundación en la organización de esta Cumbre favoreció su vinculación con 

el mundo del emprendimiento nacional e internacional, así como el fortalecimiento de sus 

lazos con organizaciones líderes en la promoción del apoyo a Pymes y startups. Mención 

especial merece, en este contexto, la alianza sellada entre nuestra Fundación y la Fundación 

Chile para diseñar e implementar “Inventing the Future”, el primer startup challenge 

(concurso para startups) de APEC organizado por ABAC y que pudo completarse a pesar de 

las dificultades derivadas de la convulsión social que comenzó en el último trimestre. 
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En este mismo contexto, la Fundación se involucró de forma muy activa en la puesta en 

marcha de una plataforma de e-commerce de APEC, un marketplace que lleva por 

nombre Monde B2B y que avanzó de forma sustancial en su instalación y crecimiento en 

las primeras siete economías del Asia Pacífico en que se puso en marcha.   

Si bien la condición de economía anfitriona de APEC de Chile marcó buena parte del 

trabajo durante 2019, la Fundación también avanzó a través de otras actividades en la 

consecución de su misión. En este sentido, por ejemplo, quiero destacar el sello de una 

alianza con la “Asia Pacific Foundation of Canada”, una de las organizaciones de su tipo 

más importantes en nuestra cuenca del Pacífico, para desarrollar actividades en 

conjunto. Del mismo modo, nuestra Fundación siguió apoyando la difusión de 

conocimiento sobre el Asia Pacífico y su importancia estratégica para Chile a través del 

apoyo a la realización de charlas y presentaciones. En este último sentido, creo que 

merece especial mención la alta calidad de la edición 2019 de Perfiles Económicos del 

Asia Pacífico, la publicación anual de la Fundación, que está dedicada al análisis del 

impacto para Chile de la denominada “guerra comercial”, y la importante convocatoria e 

interés que generó su lanzamiento.   

En el ámbito financiero, la Fundación gestionó y ejecutó de forma exitosa el convenio con 

la ex DIRECON, actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la 

Cancillería (SUBREI), para el financiamiento parcial del plan de trabajo 2019, así como 

los fondos remanentes provistos en convenios de ejercicios anteriores. A esos recursos 

se sumaron fondos adicionales obtenidos directamente por la Fundación para el 

financiamiento de actividades ligadas a las actividades de ABAC como parte del “año 

APEC” de Chile.   

 

Reciban mis más cordiales saludos, 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN  

 

Nombre:    Fundación Chilena del Pacífico. 

Domicilio Legal:  Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales 

que establezca en otros lugares de Chile o el 

extranjero. 

RUT:                                   72.695.900-5 

Tipo de Entidad:               Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de 

lucro.  

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

La Fundación Chilena del Pacífico fue constituida por escritura pública de fecha 2 

de noviembre de 1994, ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San 

Martín Urrejola, y por Decreto del Ministerio de Justicia N° 1.606, publicado en el 

Diario Oficial Nº 13.468, de fecha 19 de diciembre de 1994, se le concedió la 

personalidad jurídica, aprobándose sus estatutos. 

 

La Primera Sesión de Consejo Directivo se realizó con fecha 19 de diciembre de 

1994. El acta correspondiente se redujo a escritura pública con fecha 28 de 

diciembre de 1994, ante el Notario Público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas. 

 

Los Estatutos de la Fundación Chilena del Pacífico fueron modificados en Tercera 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 13 de mayo de 1996, la que 

fue reducida a escritura pública con fecha 26 de septiembre de 1996, ante el Notario 

Público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas. El Decreto de Aprobación de 

Reforma de Estatutos Nº 305 del Ministerio de Justicia, fue publicado en el Diario 

Oficial Nº35.768, de fecha 17 de mayo de 1997. La reforma consistió en aumentar 

el número de miembros integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, de 20 a 

25 Consejeros Directivos. La ley 19.466, publicada en el Diario Oficial del 31 de 

agosto de 1996, facultó a la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores a participar en la Fundación 

y a efectuar aportes en dinero para solventar gastos correspondientes a sus 

programas, aportes que como regla general no excederán del 50% del valor total 

de los mismos. 

 

En Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 1º de junio de 1998, 

reducida a Escritura Pública con fecha 15 de Julio de 1998 ante el Notario Público 

de Santiago don Eduardo Javier Diez Morello, se modificaron nuevamente los 
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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. 

 

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 
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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. 

DOMICILIO 

Oficinas:                Avenida Los Leones 382, oficina 304, Santiago, Chile 

Teléfono :  22 334 3200 

Correo Electrónico: info@funpacifico.cl 

INTERNET:  http://www.funpacifico.cl 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

La Fundación Chilena del Pacífico fue creada el 2 de noviembre de 1994, como 

persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Reúne como fundadores a 

destacadas personalidades de los ámbitos gubernamental, académico, y 

empresarial. Sus Estatutos de constitución señalan que su objeto será la promoción 

y fomento del intercambio comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y 

social de Chile con los países que conforman la Cuenca del Pacífico. 

 

En Sesión Extraordinaria N° 28 del 23 de junio de 2003, se acordó una reforma de 

Estatutos que modificó parcialmente el Objeto de la Fundación, con el fin de definirlo 

de manera más amplia y flexible, junto con ponerlo al día en los aspectos 

institucionales de la región. Esta acta fue reducida a Escritura Pública con fecha 1 

de agosto de 2003 en la Notaría de Eduardo Diez Morello. El texto vigente es el 

siguiente: 

 

TITULO PRIMERO DEL NOMBRE, DEL OBJETO, DOMICILIO Y DURACION 

 

ARTÍCULO CUARTO: La Fundación tendrá por objeto desarrollar actividades tanto 

en el ámbito internacional como nacional. En el ámbito internacional su objetivo 

principal es apoyar la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca 

del Pacífico, mediante la promoción y fomento del intercambio comercial, 

económico, cultural, científico, tecnológico y social de Chile con los países que la 

conforman y con otros países fuera de la Cuenca que potencien la consecución de 

sus fines. Para tal efecto, procura mejorar y difundir el conocimiento acerca de 

nuestro país y sus políticas de desarrollo entre los agentes económicos de la región 

a través de una activa participación en las principales redes y foros multilaterales 

de la región. En el plano nacional promueve el interés y el conocimiento acerca de 

los países y sistemas económicos, sociales y culturales de la Cuenca del Pacífico 

mailto:info@funpacifico.cl
http://www.funpacifico.cl/
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por medio del análisis de los mercados, de las relaciones bilaterales y proyectos 

culturales. Desarrolla estas actividades en estrecha colaboración con instituciones 

de Gobierno, del sector privado, universidades y centros de estudio. Para la 

consecución de sus fines podrá: a) Promover, apoyar, fortalecer y coordinar la 

participación de distintos sectores de la sociedad chilena, en especial, el 

gubernamental, empresarial y académico, en los diversos foros multilaterales que 

se lleven a cabo en la Cuenca del Pacífico, en particular en el Foro de Cooperación 

Económica del Asia Pacífico APEC;  en el Consejo de Cooperación Económica del 

Pacífico, PECC; en el Consejo Consultivo empresarial de APEC, el ABAC, 

desarrollando específicamente la labor de Secretaría Nacional y de apoyo a los 

miembros chilenos de dicho Consejo; en la red internacional de Centros de Estudio 

APEC, actuando en calidad de Centro de Estudios APEC de Chile; en  el Foro de 

Cooperación América Latina - Asia del Este FOCALAE; y en general en otras redes 

multilaterales o interregionales de la Cuenca del Pacífico así como en otras 

instancias pertinentes a sus fines; b) Servir de Secretaria de la parte chilena del 

Comité Chile Japón Siglo XXI y apoyar el trabajo del Comité Empresarial Chile 

Japón cuando éste lo requiera, c) Asesorar académica, técnica y profesionalmente 

al Gobierno de Chile, a sus autoridades e instituciones públicas como asimismo al 

sector privado y sus instituciones, en todas aquellas materias relativas a la 

participación de Chile en los esquemas de cooperación internacional en que se 

estime útil y oportuna su actuación; d) Asesorar, desarrollar y/o  ejecutar proyectos 

culturales que persigan el acercamiento y conocimiento de nuestro país con los 

países de la Cuenca del Pacífico o de otras regiones a fin de colaborar por esta vía 

en la formación de lazos de cooperación más profundos; e) Editar, publicar y difundir 

libros, folletos y cualquier tipo de publicaciones, periódicas o no, que digan relación 

con las actividades y objetivos de esta Fundación; f) Mantener relaciones con 

instituciones chilenas y extranjeras afines y organizar con ellas programas de 

cooperación e intercambio; g) Organizar congresos, conferencias, seminarios, 

ferias, exposiciones y programas de difusión y demás actividades relacionadas con 

sus fines generales, y h) Promover y apoyar estudios e investigaciones relacionadas 

con los fines de la Fundación establecidos en estos Estatutos. 

 

 

 

SOCIOS FUNDADORES 

 

Roberto Angelini Rossi 

Pilar Armanet Armanet 

Edgardo Boeninger Kausel 

Ronald Bown Fernández 
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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 

 

 

 

PRESIDENTES FUNDACIÓN CHILENA DEL PACÍFICO 

 

Edgardo Boeninger Kausel   12/1994 2/1998 

Juan Salazar Sparks     3/1998 2/2003 

Hernán Somerville Senn    3/2003 4/2012 

Roberto de Andraca Barbas    5/2012 7/2012 

Francisco Silva Silva     8/2012 6/2016 

Alberto Salas Muñoz     7/2016 Presente 

CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO) 

 

PRESIDENTE 

Alberto Salas Muñoz 

Presidente del Consejo Directivo de INACAP y Director de Empresas 

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 
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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. 

 



 

 

11 

 

COMITE EJECUTIVO 

Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario del Consejo 

Directivo, el representante de DIRECON en el Consejo, el Tesorero y la Directora 

Ejecutiva. 
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CONSEJEROS DIRECTIVOS Y PERÍODO DE DURACIÓN DE SUS CARGOS  

 

Nombre Vencimiento 

Período 

Notas 

Sr. Ignacio Cueto Plaza (6) Noviembre 

2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria Nº 

64 de 17 de diciembre de 2016. 

Sr. Andrónico Luksic Craig 

(1) 

Noviembre 

2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria Nº 

64 de 17 de diciembre de 2016. 

Sr. Juan Benavides Feliú 

(4) 

Noviembre 

2020 

Elegido en Sesión Extraordinaria N° 69 

de 9 de enero de 2019 en reemplazo del 

Sr. Óscar Landerretche Moreno 

Sr. Alberto van Klaveren 

Stork 

Noviembre 

2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria Nº 

64 de 17 de diciembre de 2016.  Elegido 

en Sesión Extraordinaria N° 43 de 25 de 

agosto de 2009 en reemplazo del 

Embajador Sr. Juan Pablo Lira B. 

VACANTE Noviembre 

2020 

Plaza vacante por fallecimiento de don 

Francisco Garcés Garrido. 

Sr. Francisco Silva Silva Noviembre 

2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria Nº 

64 de 17 de diciembre de 2016. Elegido 

en Sesión Extraordinaria N° 45 de 12 de 

abril de 2010 en plaza vacante por 

fallecimiento del Sr. Ricardo Claro 

Valdés 

Sr. Eduardo Rodríguez 

Guarachi 

Noviembre 

2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº117 de 

12 de diciembre de 2017.  

Sr. Rodolfo Krause 

Lubascher 

Noviembre 

2021 

Elegido en Sesión Extraordinaria N°69 

de 9 de enero de 2019, en reemplazo del 

Sr. Fernando Reitich Sloer. 

Sr. Luis Felipe Gazitúa 

Achondo (2) 

Noviembre 

2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de 

12 de diciembre de 2017. Elegido en 

Sesión Extraordinaria Nº65 de 16 de 

octubre de 2017 en reemplazo del Sr. 

Eliodoro Matte Larraín. 

Sr. Klaus Schmidt-Hebbel 

Dunker 

Noviembre 

2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de 

12 de diciembre de 2017. Elegido en 

Sesión Extraordinaria de N° 54 de 9 de 
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diciembre de 2013 en reemplazo del Sr. 

José Miguel Sánchez Callejas. 

Sr. Diego Yarur Arrasate 

(7) 

Noviembre 

2021 

Elegido en Sesión Extraordinaria N° 66 

de 28 de diciembre de 2017 en 

reemplazo del Sr. Rafael Guilisasti Gana 

quien no postuló a la reelección. 

Sra. Montserrat Galimany 

Flix 

Noviembre 

2021 

Reelegida en Sesión Ordinaria N°117 de 

12 de diciembre de 2017. Elegida en 

Sesión Extraordinaria N° 54 de 9 de 

diciembre de 2013 en plaza vacante por 

fallecimiento del Sr.  Andrés Concha 

Rodríguez. 

 

Sr. Wolf von Appen B Noviembre 

2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de 

12 de diciembre de 2017. Elegido en 

Sesión Extraordinaria N°56 del 23 de 

junio de 2014 en reemplazo del Sr. Sven 

von Appen Berhmann. 

Vicealmirante Sr. Ignacio 

Mardones Costa (5) 

Noviembre 

2021 

Elegido en Sesión Extraordinaria N°70 

del 25 de abril de 2019 en reemplazo del 

Vicealmirante Sr. Guillermo Lüttges 

Mathieu. 

Sr. Roberto Angelini Rossi 

(3) 

Noviembre 

2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 

del 27 de diciembre del 2018. 

VACANTE Noviembre 

2022 

Plaza vacante correspondiente a D. 

Rodrigo Álvarez Zenteno 

VACANTE Noviembre 

2022 

Plaza vacante correspondiente a D. 

Jorge Marshall Rivera. 

Sr. Roberto Guerrero 

Valenzuela 

Noviembre 

2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 

del 27 de diciembre del 2018. 

Sr. Ricardo Lessmann 

Cifuentes 

Noviembre 

2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 

del 27 de diciembre del 2018. 

Sr. Iván Arriagada Herrera Noviembre 

2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 

del 27 de diciembre de 2018. Elegido en 

Sesión Extraordinaria N° 64 del 17 de 

diciembre de 2016 en reemplazo de 

Diego Hernández Cabrera. 
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Sr. Jorge O’Ryan Schütz Noviembre 

2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 

del 27 de diciembre de 2018. Elegido en 

Sesión Extraordinaria N°67 del 9 de 

mayo de 2018 en reemplazo de 

Alejandro Buvinic Alarcón. 

Sr. Alberto Salas Muñoz Noviembre 

2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 

del 27 de diciembre de 2018. Elegido en 

Sesión Extraordinaria N° 62 del 13 de 

julio de 2016 en reemplazo de D. Álvaro 

Saieh Bendeck. 

VACANTE Noviembre 

2023 

Plaza correspondiente a D. Fernando 

Alliende Correa. 

Sr. Manuel Agosín Trumper Noviembre 

2023 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°125 

del 11 de diciembre de 2019.  Elegido en 

Sesión Extraordinaria Nº 45 del 12 de 

abril de 2010, en reemplazo del Sr. 

Felipe Morandé L. 

Sr. Ronald Bown 

Fernández 

Noviembre 

2023 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°125 

del 11 de diciembre de 2019.   

Sr. Enrique Marshall Rivera Noviembre 

2023 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°125 

del 11 de diciembre de 2019.   

Sr. Rodrigo Yáñez Benítez  Noviembre 

2023 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°125 

del 11 de diciembre de 2019.  Elegido en 

Sesión Extraordinaria N°67 del 9 de 

mayo de 2018 en reemplazo de la Sra. 

Paulina Nazal Aranda. 

Sr. Claudio Rojas Rachel Noviembre 

2023 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°125 

del 11 de diciembre de 2019.  Elegido en 

Sesión Extraordinaria N°70 del 25 de 

abril de 2019 en reemplazo del Sr. 

Rodrigo Olsen Olivares.  

Notas: 

(1) El Sr. Peter Morse es suplente del Sr. Andrónico Luksic Craig. 

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

(3) El Sr. Claudio Elgueta Vera es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi. 

(4) El Sr. Carlos Alvarado Hernández es suplente del Sr. Juan Benavides Feliú. 

(5) El Contraalmirante Sr. Fernando Cabrera Salazar es suplente del Vicealmirante Sr. 

Ignacio Mardones Costa. 

(6) El Sr. Sergio Saldías Barrera es suplente del Sr. Ignacio Cueto Plaza. 

(7) El Sr. Eduardo Paulsen Illanes es suplente del Sr. Diego Yarur Arrasate. 
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REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION 

 

En el curso del año 2019, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las 

siguientes fechas:  

 

Nº 122  9 de abril de 2019 

Nº 123  31 de julio de 2019 

Nº 124  12 de noviembre de 2019 

N° 125  11 de diciembre de 2019 

 

Las sesiones del Consejo Directivo se efectuaron en las oficinas de CAP S.A., 

ubicadas en Gertrudis Echeñique 220, Las Condes.   

 

Sesiones Extraordinarias  

  

N° 69, 9 de enero de 2019. Elección como Consejeros de la Fundación Chilena del 

Pacífico del nuevo Presidente del Directorio de Codelco, Sr. Juan Benavides Feliú, 

y del nuevo Presidente de CAP S.A., Sr. Rodolfo Krause Lubascher.  

 

N° 70      25 de abril de 2019.  Elección como Consejero de la Fundación Chilena 

del Pacífico del nuevo Director de DIRECTEMAR, Vicealmirante Ignacio Mardones 

Costa, en representación de la Armada.  Elección como Consejero de la Fundación 

Chilena del Pacífico del nuevo Director de DIRAPAC, Embajador Claudio Rojas 

Rachel. 

 

N° 71        11 de diciembre de 2019.  Se celebra nuevamente sesión Extraordinaria 

para aprobar los nuevos Estatutos de la Fundación Chilena del Pacífico que ya 

habían sido aprobados en la sesión N°68 de fecha 29 de noviembre de 2018.  Esto 

fue necesario debido a una dificultad en la solicitud de un Informe ante el Ministerio 

de Justicia. 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

El Comité Ejecutivo prepara las sesiones del Consejo Directivo y apoya al 

Presidente y al Director Ejecutivo analizando, resolviendo y fijando criterios en los 

asuntos que forman la agenda de trabajo de la Fundación. Asimismo, supervisa y 

orienta los cambios organizacionales requeridos para dar cumplimiento a los 

programas de la Fundación. Las sesiones del Comité Ejecutivo convocan al 

Presidente, Vicepresidentes, Tesorero, Secretario y a la Directora Ejecutiva de la 
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Fundación, además del representante de la Subsecretaría de Relaciones 

Económicas Internacionales (SUBREI, ex DIRECON). Adicionalmente, se invita a 

participar a la totalidad de los Consejeros cuando se estima que pueden hacer 

aportes relevantes a los temas en la agenda. 

 

Durante el año 2019 no hubo reunión del Comité Ejecutivo. 
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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, quien 

ocupa el cargo que dejó Mauricio Rodríguez Kogan en marzo de 2019), las asesoras 

ABAC Ignacia Abufhele (hasta marzo de 2019), Valentina Minzer (hasta abril del 

2019) y Magdalena Cuadra (de febrero a noviembre de 2019), Mónica Murúa Epul 

(Jefe de Administración y Finanzas) y Consuelo Fuenzalida Bascuñán 

(Coordinadora de Programas). 

 

Durante el año 2019, las asesoras ABAC apoyaron a la Fundación en la 

planificación, desarrollo e implementación de las actividades de la Fundación en su 

calidad de Secretaría de ABAC Chile y el trabajo preparatorio que ello implica, 

considerando las reuniones ABAC para el año 2019 y las diversas actividades 

relacionadas con las prioridades de ABAC.  

 

AUDITORÍA 

Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2019 fueron 

auditados por CONSAT Auditores Consultores Asociados S.A. 

 

APORTE FISCAL A LA FUNDACION 

En el año 2019 continuó la modalidad de entrega del aporte fiscal a la Fundación a 

través de la suscripción de un convenio de transferencia con la Subsecretaría de 

Relaciones Económicas Internacionales (ex DIRECON). El monto del aporte fue la 

cantidad de US$300.000, cifra que se ha mantenido sin variación en el tiempo. El 

aporte fue recibido el día 3 de abril de 2019. 

 

Convenio de Utilización de Recursos Remanentes de los años 2014 y 2016 

y del año 2015. 

Durante el año 2019 la Fundación terminó de ejecutar el saldo de los remanentes 

de dinero de la asignación de DIRECON para el año 2014 conforme a las actividades 

y programas acordados en los Convenios firmados el año 2017.  Respecto de los 

remanentes de la asignación del año 2015 y 2016, que fueron autorizados para su 

uso durante este año, fue ejecutada gran parte de las actividades, pero aún quedan 

remanentes.  
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EMPRESAS MIEMBRO DE LA FUNDACION 

 

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

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

como con 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 

Colbún S.A. 

Empresas CMPC S.A. 

Empresa Pesquera Eperva S.A.   

Guerrero Olivos, Abogados 

Inversiones y Servicios Taylor y Cía. Ltda.  

Komatsu Holding South America Ltda. 

LAN Airlines S. A. (LATAM) 

Mitsubishi Chile Ltda. 

Mitsui Chile Ltda. 

Moody’s Investors Service 

Scotiabank Chile 

Sumitomo Corporation  

Ultramar Ltda. 

 

Socios Institucionales 

Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de la Subsecretaría de Relaciones 

Económicas Internacionales, ex DIRECON, 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. 
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Socios Individuales 

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

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

Drina Rendic E. 

Yung Han Shen 
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                               INFORME DE ACTIVIDADES 

                                        ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

 

A continuación, se sintetizan las actividades realizadas por la Fundación Chilena del 

Pacífico con fondos del Proyecto 1960701, agrupadas en programas y proyectos 

específicos, de acuerdo con el Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 21 

de febrero de 2019. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN ASIA PACÍFICO 

 

Con el objeto de promover, apoyar, fortalecer y coordinar la participación chilena en 

el Foro de Cooperación Económica del Pacífico, APEC, y en concordancia con el rol 

de anfitrión de dicho Foro que nuestro país desempeñó durante el 2019, así como 

en otros foros multilaterales de la Cuenca del Pacífico relacionados con este último, 

durante este año la Fundación ha buscado potenciar la presencia de Chile en dichos 

Foros mediante la realización y/o co-organización de seminarios, reuniones y otros 

eventos vinculados a éstos. 

 

(A) Pacific Economic Cooperation Council (PECC) 

 

La Fundación, en su calidad de Comité Chileno del PECC, es miembro observador 

permanente desde su fundación.  Además, Chile es el único miembro 

latinoamericano del Comité Ejecutivo, instancia consultiva y resolutiva de esta red 

del Pacífico. 

 

Reunión de miembro del PECC Sr. Julius Caesar Parreñas con el Presidente 

de Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) 

La Fundación gestionó una reunión entre el Sr. J. C. Parreñas, Coordinador del 

Financial Institution Capacity-Building Working Group del PECC, y el Sr. 

Segismundo Schulin-Zeuthen, Presidente de la Asociación de Bancos e 

Instituciones Financieras (ABIF), que tuvo lugar el día 6 de marzo. La reunión tuvo 

por objetivo intercambiar información sobre el Asia Pacific Funds Passport y el 

Pasaporte de Fondos de la Alianza del Pacífico. Ambas partes manifestaron su 

voluntad de sostener un intercambio de información fluido sobre el avance de cada 

uno y cómo la experiencia del primero puede contribuir a allanar el camino del 
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segundo. Asimismo, el Sr. Parreñas aprovechó la oportunidad para conocer más 

sobre la situación de la banca y de la economía chilena.   

 

En su rol de anfitrión de APEC, a Chile se solicitó ser sede en el año 2019 de la 

reunión general (Multistakeholder Dialogue) y de la reunión del Comité Permanente 

(Standing Committee Meeting) del Pacific Economic Cooperation Council, las cuales 

fueron organizadas por la Fundación en su calidad de Secretaría Nacional de ABAC 

en colaboración con otras instituciones como el Centro de Estudios Internacionales 

de la P. Universidad Católica de Chile 

 

Estas reuniones se llevaron a cabo en Viña del Mar el 14 y el 15 de mayo, de 2019. 

 

Multistakeholder Dialogue 

El Multistakeholder Dialogue on APEC Towards 2020 and Beyond, se llevó a cabo 

el 14  de mayo en Viña del Mar. El mismo fue organizado por APEC Chile 2019 con 

la colaboración del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y liderado por su director, Jorge Sahd, la Fundación Chilena del 

Pacífico y el PECC. Los objetivos de este encuentro fueron analizar los temas que 

estaban siendo tratados en APEC, crear un mecanismo de retroalimentación para 

la visión post-2020 de APEC, y destacar la visión de América Latina respecto de la 

integración regional de Asia-Pacífico. Este Diálogo estuvo compuesto por tres 

sesiones en las que se discutieron los temas “Evolución del Sistema de Comercio”, 

“Hacia una Sociedad Digital en Asia-Pacífico” y “APEC un Foro Centrado en las 

personas”.  Estas tres sesiones estuvieron acompañadas de un discurso inaugural 

realizado por el Ex Presidente Eduardo Frei y de una sesión interactiva en la que 

participaron la Directora Ejecutiva de la Secretaría de APEC, Rebecca Santa María, 

los Senadores Ricardo Lagos Weber y Francisco Chahuán y el Director de ISEAS 

Malasia, Sr. Firdaos Rosli.  

 

Ver Anexo Nº 1 “MSD Program 11.04.19” 

 

Reunión del Comité Permanente (Standing Committee Meeting) 

La reunión del Standing Committee Meeting, junto con las reuniones del Trust 

Protective Committee y el Finance Committee de PECC, fueron organizadas por la 

Fundación Chilena del Pacífico y la Secretaría Internacional del PECC y a ellas 

asistieron delegados del PECC de Francia, Vietnam, Estados Unidos, Tailandia, 

Taipei, Islas del Pacífico, Filipinas, Perú, Corea, Japón, Indonesia, Hong Kong, 

Ecuador, Colombia, China, Chile, Canadá, Brunei y Australia.    

 

En el Anexo Nº 2 “Stdg. Com 1-2019-SC-Minutes” se adjunta el informe final del 

Standing Comittee que incluye informe del Finance Committee y los temas relacionados 

con fondos de PECC. 
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Reunión del Comité Permanente del PECC realizada en el hotel Sheraton Miramar el 

día 15 de mayo 

 

Encuesta PECC: Procedimiento de la OMC para la solución de Controversias 

La Fundación colaboró con la distribución y respuestas de la encuesta sobre 

percepción del procedimiento de la OMC para la solución de controversias. Esta 

encuesta fue enviada por la Fundación a sus contactos de académicos y abogados 

especialistas en este tema. 

 

PECC State of the Region Report 2019-2020 (SOTR) 

La Fundación colaboró activa y exitosamente 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. Este informe SOTR 2019-2020 no pudo ser presentado en noviembre en 

Santiago, como estaba previsto originalmente debido a la cancelación de la reunión 

de los Líderes de APEC, por lo que se lanzó el 13 de diciembre en una rueda de 

prensa realizada en Kuala Lumpur, Malasia. La Fundación lo distribuyó entre sus 

socios y amigos, teniendo una gran acogida debido a su valioso análisis e informe.   

 

Anexo Nº 3 Informe “SOTR 2019-2020” Este es el link para acceder a este 

Informe https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2627-state-of-the-

region-2019-2020/file 

https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2627-state-of-the-region-2019-2020/file
https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2627-state-of-the-region-2019-2020/file
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B) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 

Seminario “Habilitando Finanzas Innovadoras para MyPymes en 

Economía Digital” 

Este seminario, realizado el 8 de marzo, fue organizado conjuntamente por el Asia-

Pacific Financial Forum (APFF), el Ministerio de Hacienda y la Fundación Chilena 

del Pacífico en el marco de los trabajos de los Ministerios de Hacienda y Bancos 

Centrales de APEC.  Participaron como panelistas Andrés Abumohor, co-CEO de 

OmniBnk Chile, Héctor de la Garza, Director General de eFactor Network, y Eduardo 

Paulsen, Gerente de Proyectos Especiales de la División Internacional del Banco 

BCI. Moderó Bob Trojan, Senior Advisor de The Kozolchyk National Law Center y 

Presidente y CEO de Token Insights/Financial Services Insight LLC. Tras las 

palabras de apertura del ABAC Chair 2019, Richard von Appen, los expertos en 

fintech y en temas legales y bancarios se refirieron al rápido surgimiento de servicios 

innovadores para realizar préstamos, factoring, otorgar financiamiento y realizar 

pagos en América Latina para beneficio de las MyPymes, así como también a la 

transformación digital de los bancos.  Los participantes destacaron la necesidad de 

contar con informes de crédito exhaustivos; marcos legales modernos para la 

documentación digital, transacciones seguras e insolvencia; requerimientos de 

capital y regulaciones adecuadas; normas de mercado estandarizadas; y reglas 

equilibradas para compartir datos.  Se subrayó la necesidad de contar con 

“sandboxes” y se recalcó la importancia de la colaboración regulatoria 

transfronteriza para facilitar el acceso a las empresas y los consumidores a estos 

servicios financieros innovadores.  Se expuso sobre la experiencia en Asia con 

“sandboxes” regulatorios y plataformas colaborativas regionales público-privadas 

tales como el ASEAN Financial Innovation Network (AFIN), que podrían ser 

replicados en Latinoamérica. Las conclusiones de esta conferencia fueron 

informadas en la reunión de Ministros de Finanzas de APEC que se realizó en el 

mes de octubre en Santiago. 

 

En el Anexo Nº 4 “Santiago Fintech FI Seminar Agenda 2019-2-25” se incluye 

información sobre esta conferencia. 

 

Invitación del Director General de la Oficina Económica y Cultural de 

Taipei 

Después de la Conferencia a que hace mención en el párrafo anterior, la Directora 

Ejecutiva fue invitada por el Embajador Diego Wen, Director General de la Oficina 

Económica y Cultural de Taipei, a una cena con las delegaciones del SOM1 APEC 

y del APEC Finance and Central Bank Deputies de esa economía para compartir 

opiniones referentes al trabajo colaborativo entre APEC y ABAC, entre otros. Estas 

delegaciones estuvieron encabezadas por el Sr. Bob Loong-Jin Chen, APEC Senior 

Official y Director General del Departamento de Organizaciones Internacionales del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Taipei; la Sra. Jen-Ni Yang, Directora 

General de la Oficina de Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos Económicos 

de Taipei; y el Sr. Ching-Hwa Juan, Subsecretario del Ministerio de Finanzas de 

Taipei, quienes asistieron acompañados de sus equipos de trabajo. 

 

Reunión del ABAC Chair 2019 con el Secretario General Adjunto de la 

OCDE 

A solicitud de la OCDE, la Fundación coordinó la reunión, el 8 de marzo, del 

Secretario Adjunto de esta organización, Sr. Masamichi Kono, con el ABAC Chair 

2019, Richard von Appen. El Sr. Kono se encontraba en Chile para participar en las 

reuniones del APEC Finance and Central Bank Deputies organizadas por APEC 

2019. En la oportunidad, manifestaron su interés por establecer mecanismos de 

colaboración en algunos de los temas de interés, especialmente en lo que respecta 

a la agenda relativa a la mujer y el trabajo. 

 

Reunión de la Directora Ejecutiva con la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias ODEPA 

El 4 de abril la Directora Ejecutiva se reunió con autoridades de ODEPA, a solicitud 

de ellos con el fin de solicitar la colaboración de la Fundación para asegurar la 

participación del sector privado en un evento que se encontraban organizando 

paralelo a la reunión de Ministros de Comercio. Entre otras cosas, se les informó de 

la participación del ABAC Chile, el Sr. Eduardo Chadwick, en representación del 

sector privado. El Sr. Chadwick fue acompañado a dicho encuentro por la Lead 

staffer Marcela Otero. 

 

Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC (ASCC) 2019 

La Conferencia del APEC Study Centers Consortium (ASCC) se llevó a cabo el día 

13 de mayo en Viña del Mar. Esta Conferencia fue organizada por Julie Kim, 

Profesora de la Universidad Diego Portales, donde particparon destacados oradores 

como el Dr. Robert Scollay, de la Universidad de Auckland; el Sr. Moonsung Kang, 

de la Universidad de Corea; el Dr. Denis Hew, Director de la Policy Support Unit de 

la Secretaría de APEC; Renée Watkins, Director del SOM Steering Committee on 

Economic and Technical Cooperation; y Ricardo Paredes, Rector del DUOC. A éstos 

se sumaron los expositores que participaron en los cuatro paneles en los que se 

discutieron los temas de economía digital, dinámica regional, inclusión y educación.  

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de Rodrigo Yáñez, Director de 

DIRECON (actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 

(SUBREI), y Rafael Bergoeing, Presidente de la Comisión de Productividad y Vice 

Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Diego Portales.  

 

En el Anexo Nº 5 “Program MSCC 13 de mayo” se incluye el programa de esta 

conferencia. 
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Reuniones para organizar la Food Security Week y la Reunión Ministerial de 

Seguridad Alimentaria  

En el mes de mayo, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenidos se 

reunieron con representantes de DIRECON (actual Subsecretaría de Relaciones 

Económicas Internacionales (SUBREI), de ODEPA (30 de mayo) y con ejecutivos 

de ProChile (31 de mayo) para conocer sobre la organización de la Food Security 

Week y la Reunión Ministerial de Seguridad Alimentaria que tuvo lugar en agosto y 

que formó parte de las actividades de APEC Chile 2019. En el transcurso de esta 

reunión se habló de organizar conjuntamente un evento público – privado en el 

margen de esta reunión ministerial en el formato de un desayuno o seminario de 

medio día. Finalmente ODEPA no llevó adelante este encuentro,  

 

Becas Postdoctorales Centro de Estudios APEC de Australia  

La Fundación Chilena del Pacífico difundió entre los miembros del Consorcio 

Académico, integrado por profesores e investigadores de las principales 

universidades del país, información sobre becas post-doctorales destinadas a 

mujeres que quisieran realizar un trabajo de investigación en una organización 

educacional o una universidad de Australia.  Estas becas eran financiadas por el 

Departamento de Educación y Formación del Gobierno de Australia y cubrían los 

costos de proyectos de investigación de uno a cuatro meses de duración. La 

Fundación no tuvo información de quiénes habrían sido beneficiadas por las becas 

por parte de Chile.    

 

Encuesta APEC sobre temas fitosanitarios 

Durante el mes de mayo, y con la ayuda de SOFOFA, la Fundación difundió una 

encuesta de APEC sobre cómo mejorar la transparencia a través del 

perfeccionamiento de las notificaciones sanitarias y fitosanitarias. SOFOFA difundió 

la encuesta entre sus socios, especialmente entre los que tienen relación con el 

tema fitosanitario. Lamentablemente, no se contó con respuestas. 

 

En el Anexo Nº 6 “APEC Survey – SPS Notifications MARZ 2019” se adjunta planilla de 

encuesta. 

 

Reunión con Iniciativa Científica Milenio, Ministerio de Economía 

El 4 de junio la Directora Ejecutiva se reunió con Nicole Ehrenfeld, Directora 

Ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía y Vice-chair 

del grupo de trabajo de ciencia, tecnología e innovación de APEC, y Sharapiya 

Kakimova, de la Oficina Internacional de Conicyt. La reunión fue solicitada por el 

Ministerio de Economía para conocer, a través de la Directora Ejecutiva de la 

Fundación, la visión de la empresa a nivel nacional sobre los temas que, dentro de 

las tres grandes áreas propuestas por el gobierno (cambio climático, digitalización y 

mujeres), se podrían analizar durante la reunión del PPSTI que se realizó en agosto 

en Puerto Varas. Durante la reunión se exploró también la posibilidad de apoyo por 
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parte de ABAC en el contacto con actores relevantes que tuvieran relación con la 

temática de esta iniciativa, así como apoyo en la convocatoria del sector privado 

para asistir a este foro. Lamentablemente, no hubo más contacto con la Sra. 

Ehrenfeld y tampoco hubo especial interés por parte de los ABAC Chile en esta 

materia. Como es posible observar, hubo varios intentos de organizar eventos 

paralelos, los cuales no prosperaron por falta de recursos y de organización a nivel 

local. 

 

Reunión en Ministerio de Hacienda 

El 17 de julio, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenidos, junto con 

Katherine Lama y Marcela Otero, se reunieron con Lorena Palomo para coordinar la 

participación del sector privado en la reunión de los Ministros de Hacienda de APEC. 

El 30 de septiembre, la Directora Ejecutiva se volvió a reunir con Lorena Palomo y 

Francisco Appelgren, junto a Marcela Otero, para avanzar en la participación de 

ABAC en la reunión de los Ministros de Hacienda de APEC. Producto de esta 

coordinación, el Chair de ABAC 2019, Richard von Appen, dio los welcome remarks 

en nombre de los ABACs en el Working Lunch “ABAC’s Executive Dialogue on 

Financial Inclusion” junto a Felipe Larraín, Chile FMM Chair, el martes 15 de octubre 

en el marco del APEC Finance Ministers’ Meeting (AFMM). 

 

En el Anexo Nº 7 se incluye borrador de la agenda de la reunión de Ministros de 

Hacienda de APEC. 

 

C) APEC Business Advisory Council (ABAC) 

 

Miembros y Apoyo 

Por designación del Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera, desde mayo 

del 2018 los miembros titulares del Consejo Consultivo Empresarial de APEC son el 

Sr. Richard von Appen Lahres, quien, siendo Chile anfitrión de APEC, fue ABAC 

Chair 2019, la Sra. Rosario Navarro Betteley y el Sr. Alfonso Swett Opazo. Los 

miembros alternos de ABAC Chile son la Sra. Alejandra Mustakis y los señores 

Eduardo Chadwick Claro y Bernardo Larraín Matte. 

 

El funcionario de enlace de la Cancillería, y quien tiene el rol de lead staffer, es la 

Sra. Marcela Otero. Por parte de la Fundación, la Directora Ejecutiva y el Jefe de 

Proyectos y Contenidos apoyan los trabajos de los ABAC Chile también en calidad 

de staffers y, durante el 2019, la Directora Ejecutiva Loreto Leyton fue nombrada 

Directora Ejecutiva de ABAC. 

 

Programa de Intercambio entre el Latin American Center of Asia Pacific 

Excellence (LatAm CAPE) de Nueva Zelanda y la Fundación Chilena del 

Pacífico 
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El LatAm CAPE, institución que trabaja con las cuatro universidades más 

importantes de Nueva Zelanda para estrechar vínculos comerciales, sociales y 

culturales entre su país y América Latina, implementó junto con la Fundación 

Chilena del Pacífico, un programa de intercambio para darle la oportunidad a una 

estudiante neozelandesa de trabajar junto al equipo de la Fundación en materias 

relacionadas con ABAC.  Laura Somerset, alumna de sociología y estudios 

ambientales de la Victoria University of Wellington, fue la seleccionada y estuvo 

trabajando durante cuatro meses en la Fundación. Durante todo este tiempo la 

practicante hizo un gran aporte a la Fundación y acompañó en calidad de staffer al 

equipo que asistió a la Reunión ABAC III realizada en Hangzhou, República Popular 

China.  

 

Estudio de la Marshall School of Business de la University of Southern 

California 

Como en años anteriores, durante el año 2019 la Fundación Chilena del Pacífico 

colaboró activamente en el proyecto de estudio que anualmente ABAC solicita a la 

Marshall School of Business de la University of Southern California. El tema de 

estudio de este año fue Barreras al Comercio Digital y, particularmente, restricciones 

al flujo de datos transfronterizos. Gracias a la colaboración de la Fundación, el 

investigador designado para Chile, Yuki Sakurai, quien viajó a Santiago la semana 

del 27 al 31 de mayo, pudo entrevistar a 22 representantes del mundo académico, 

empresarial y gubernamental que son líderes destacados en esta área. 

 

Anexo Nº 8 “USC Marshall School of Business Research Project” Este es el 

link para acceder a este estudio 

https://www2.abaconline.org/assets/USC_ABAC_2020_Digital_Trade_Report.pdf 

 

 

Se adjunta lista de las personas entrevistadas por el investigador Yuki Sakurai: 

 

Nombre Cargo Empresa 

José Pablo Berardi Gerente de Comercio Exterior Chilexpress 

Aldo Myrick Sub Director APEC eCommerce Business Alliance 

Claudio Carter Gerente General Mitocondria 

Alex Pesso Director Asuntos Legales y Corporativos Microsoft 

Pablo Marambio Gerente de Comercio Digital Multicaja 

Miguel Elías Gerente de Negocios On Line Samsung Electronics 

Allan Guiloff Presidente y Co-Fundador Shipit 

Ignacio Bunster Director Legal Equifax 

Christian Onetto Gerente de Transformación Sonda 

Claudio Magliona Profesor de Derecho Comercial Universidad de Chile 

Código de campo cambiado

https://www2.abaconline.org/assets/USC_ABAC_2020_Digital_Trade_Report.pdf
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Yerka Yukic 
Director Ejecutivo del Centro de Economía 
Digital 

Cámara de Comercio de Santiago 

Marco Antonio Terán Director de Desarrollo Digital Fundación País Digital 

Nicolás Schubert Asesor Legal Ministerio de Relaciones Exteriores 

Piero Guasta Leyton Asesor Legal Ministerio de Relaciones Exteriores 

Andrés Abumohor Presidente Chile OmniBnk 

Carla Haschelevici Encargado de Asuntos Comerciales Embajada de Israel 

Hadar Shor Agregado Comercial Embajada de Israel 

Michel Delgado Gerente de Nuevos Negocios BCI Seguros 

Magaly Álvarez Socio Blizuu 

Gustavo Montero Presidente y Co- Fundador Bsale 

 

 

Informe de Actividades Reuniones ABAC 2019 

Durante todo el año 2019, buena parte de los trabajos y actividades de la Fundación 

Chilena del Pacífico se concentraron en la preparación de las cuatro reuniones 

ABAC de este año en que Chile fue la economía anfitriona de APEC. Estos trabajos 

implicaron tomar contacto con numerosas personas e instituciones involucradas en 

los temas de estas reuniones y la ejecución de encuentros de coordinación 

mensuales presididos por el ABAC Chair 2019, Richard von Appen. Un gran 

esfuerzo estuvo enfocado en la elaboración de la agenda y la organización logística 

de la reunión ABAC IV que se realizaría en Santiago entre el 11 y el 13 de noviembre, 

la que fue cancelada a fines de octubre por el Presidente de la República junto con 

todas las actividades programadas para la Semana de Líderes de APEC como 

consecuencia de la situación social y de seguridad que vivía el país. 

 

Cada una de las cuatro reuniones anuales estuvo precedida por diversas actividades 

que tuvieron por objeto reunir información sobre los temas que se tratarían en los 

grupos de trabajo y otras reuniones que conforman la agenda de las reuniones 

ABAC.  

 

Se presenta aquí un resumen de lo realizado durante el año ABAC Chile. 

 

Reunión de Estrategia y Planificación del Grupo de Finanzas de ABAC en 

Bangkok, Tailandia. 

La Fundación solicitó al Director Regional para América Latina de Bloomberg, Sr. 

Pablo Casaux (quien ha sido designado sherpa en temas financieros para ABAC 

2019 y asesor en materia financiera de los ABAC Chile, con Bloomberg como su 

knowledge partner) que asistiera a esta reunión en representación de ABAC Chile 

Los resultados de dicha reunión fueron debidamente informados por el staffer Pablo 

Casaux. 
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En el Anexo Nº 9 “2019 SPM 3B – Pablo Casaux” se adjunta este informe. 

 

Reunión ABAC I, Atlanta, Estados Unidos 

 

Preparación Reunión ABAC I 

Durante el mes de febrero los asesores ABAC, liderados por la Directora Ejecutiva 

y el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación Chilena del Pacífico, elaboraron 

una serie de documentos relacionados con los temas de los grupos de trabajo que 

se tratarían en la primera reunión ABAC, encuentro que tuvo lugar en Atlanta, 

Estados Unidos, entre el 1 y el 4 de marzo.  Además, prepararon la presentación 

que hizo el ABAC Chair 2019, Sr. Richard von Appen, durante la sesión de mediodía 

del 1 de marzo, y las presentaciones de los miembros ABAC Sra. Alejandra Mustakis 

y los señores Alfonso Swett, Eduardo Chadwick y Richard von Appen, el día 3 de 

marzo.  La coordinación de los trabajos preparatorios para esta reunión incluyó, 

entre otras actividades: 

- reunión por teleconferencia de la Directora Ejecutiva con el Comité 

Administrativo de ABAC a fines de febrero;  

- reunión de la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenidos con el 

Gerente General de Ultramar, Diego Fernández, y con los ejecutivos de 

Crimsonlogic Hedmond Ríos, Key Account Manager,y Chaitanya NVSN, Senior 

Lead Consultant, para ponerlos en contacto y dar a conocer un plan piloto que 

está liderando el chair del Grupo de Trabajo “Digital Innovation” de ABAC el día 

20 de febrero; 

- reunión de la Directora Ejecutiva y del Jefe de Proyectos y Contenidos con el 

Director de DIRECON, Rodrigo Yáñez, para discutir sobre el Plan Regional 

APEC-ABAC, el 26 de febrero; 

- reunión de coordinación del Jefe de Proyectos y Contenidos y la ABAC staffer 

Ignacia Abufhele con el ABAC Chair 2019, Richard von Appen, a la que 

asistieron también Katherine Lama y Marcela Otero el 26 de febrero; 

- participación del Jefe de Proyectos y Contenidos y la asesora ABAC Ignacia 

Abufhele en la reunión del SOM 1 efectuadas en el Hotel W. 

 

Reunión ABAC I 2019, Atlanta, Estados Unidos 

1-4 marzo 2019 

En esta reunión se acordó el plan de trabajo para el año 2019 y las prioridades de 

los 5 grupos de trabajo de ABAC.  También se discutieron las recomendaciones del 

grupo asesor para mejorar el trabajo de ABAC (PAG). Esta fue la primera reunión 

de ABAC en que se implementó la duración de una hora y media por grupo de 

trabajo, sugerencia hecha por Chile en ABAC IV en Port Moresby, con el objetivo 

de hacer más eficientes las reuniones. Lo sucedido en Atlanta demostró que esta 

reducción en el tiempo para reportar por cada grupo fue exitosa, lográndose el 

objetivo.  
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El 1° de marzo se llevó a cabo la mesa redonda organizada con motivo de los 25 

años de NCAPEC, bajo el lema: Enabling a Digital Society. Este evento contó con 

una serie de paneles que abordaron los desafíos que trae consigo la era digital en 

el comercio y en la vida de las personas. Incluyó un almuerzo dedicado a las 

perspectivas para APEC desde el punto de vista de los futuros/actuales anfitriones, 

en el cual participaron representantes del sector público (APEC) y sector privado 

(ABAC) de Chile, Malasia y Nueva Zelanda. 

ASISTENTES 

 Richard Von Appen, chair, ABAC Chile 

 Alfonso Swett, ABAC Chile 

 Eduardo Chadwick, ABAC alterno Chile 

 Alejandra Mustakis, ABAC alterna Chile 

 Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC  2019 

 Ignacia Abufhele, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico 

 Marcela Otero, Lead Staffer, DIRECON 

 Katherine Lama, Jefa de Gabinete, DIRECON 

 

Además, asistieron como parte de la delegación chilena el Director General 

de DIRECON, Rodrigo Yáñez; el SOM Chair, Mathias Francke; y, el SOM Chile, 

Benjamín Salas. 

 

 

 

 

PRESENTACIONES DE LA DELEGACIÓN CHILENA 

 

 Alfonso Swett: “Facilitating digital connectivity and widespread access to 

broadband networks” 

 Eduardo Chadwick: “Integrating Fund Passporting Schemes –The Pacific Alliance 

Funds Passport”. 

 Alejandra Mustakis: “Connecting MSMEs around the world through a Global B2B 

Marketplace” y “Enhancing cyber trust in APEC” 

 

En los Anexos Nº 10- A, 10-B, 10-C y 10-D se incluyen estas cuatro presentaciones. 
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Benjamín Salas, SOM de Chile, Rodrigo Yáñez, Director General de Relaciones 

Económicas Internacionales; Alejandra Mustakis, ABAC Chile; Jean Paul Luksic, 

Presidente Antofagasta Minerals, y Loreto Leyton 

 

             
Ramón Jara, Antofagasta Minerals; Eduardo Chadwick, ABAC Chile; Alejandra Mustakis, ABAC 

Chile; Loreto Leyton; Jeb Bush, ex gobernador La Florida, EE.UU.; (SN); Richard von Appen, ABAC 

Chair 2019; Alfonso Swett, ABAC Chile, (SN) y Jean Paul Luksic, Presidente Antofagasta Minerals 
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Richard von Appen, ABAC Chair 2019, Alejandra Mustakis, ABAC Chile, y Alfonso 

Swett, ABAC Chile 

         
En ambas fotos: Diane Wang, ABAC China, Alejandra Mustakis, ABAC Chile, y 

Loreto Leyton 

 

En Anexo N°11 “ABAC I Atlanta, Estados Unidos” se encuentra el informe detallado de 

las prioridades, propuestas, estado de avance y oportunidades para Chile de los 5 

grupos de trabajos de la Reunión ABAC I preparado por la lead staffer, Marcela Otero. 

 

 

Participación ABAC Chair en Reunión SOM 1 y Reunión de Coordinación post 

SOM1 y Post ABAC I 

El día 8 de marzo, el ABAC Chair 2019 expuso en la reunión SOM I sobre los planes 

de ABAC para el año 2019 y sobre los resultados del Diálogo ABAC-SOM realizado 

en el marco de  ABAC I,  que tuvo lugar en Atlanta cuyo material fue preparado por 

la Fundación. 

 



 

 

33 

 

En el Anexo Nº 12 “ABAC Presentation SOM I” se encuentra esta presentación. 

 

Además de la participación en la reunión del SOM I, el día 8 de abril los miembros y 

staffers de ABAC Chile se reunieron con el Subsecretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, Sr. Rodrigo Yáñez, y con el Director de ProChile, Sr. 

Jorge O’Ryan, para intercambiar información sobre los resultados de la Reunión 

ABAC I y otros temas relacionados. 

 

En el Anexo N°13 “Informe SOM ABAC Post ABAC I” se encuentra el informe detallado 

del contenido de esta reunión preparado por la lead staffer, Marcela Otero. 

 

Reunión ABAC II, Yakarta, Indonesia 

 

Preparación Reunión ABAC II 

 

Organización Taller de Conectividad y Taller de Ciberseguridad  

Durante el mes de marzo, la Directora Ejecutiva se puso en contacto con 

especialistas en los temas de conectividad y de ciberseguridad para invitarlos a 

participar en dos talleres organizados por la Fundación, los que tuvieron lugar en el 

mes de abril y cuyos resultados fueron presentados en la reunión ABAC II que se 

realizó en Yakarta, Indonesia, los días 23 a 26 de abril. 

 

Taller de Conectividad 

El 9 de abril la Fundación Chilena del Pacífico organizó el workshop “South Pacific 

Undersea Cable: a new digital bridge connecting Asia and South America”, para 

interiorizarse sobre el avance del proyecto de un puente digital entre Asia y Chile 

por medio de un cable submarino.  Este proyecto, que fue anunciado por la Subtel 

hace dos años y que ha avanzado en aspectos como la publicación de los posibles 

trazados que unirían a las dos regiones y el desarrollo de los estudios de 

prefactibilidad económica y de demanda que la institución está realizando con el 

apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), es considerado de gran relevancia por el grupo de Integración 

Regional del Consejo Empresarial del APEC (ABAC), en el que Chile está 

representado a través de Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC). 

 

En la instancia se habló sobre la ventaja de transformar a Chile en un centro digital 

con el potencial de brindar servicios a otros países y favorecer la instalación de 

centros de datos de clase mundial en América Latina.  

El workshop contó con la participación de los siguientes especialistas: 

 

- Alfonso Swett O., Presidente de CPC 
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- Catalina Ackermann, Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones 

- Rodrigo Ramírez, Ex Subsecretario de Telecomunicaciones 

- Francisco Agote, Encargado de Inversiones/Proyectos Nuevos Sistemas de 

Cables Submarinos de Telxius Cable Chile 

- Marcelo Araya, Country Manager de Telxius Cable Chile 

- Waldo Maldonado, Director de Negocios Sector Público y FFAA de NEC Chile 

- Juan Luis Núñez, Gerente General de Fundación País Digital 

- José Miguel Piquer, Profesor de la Facultad de Ciencia. Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile 

- Patricio Soto, Gerente de Investigación de Telecomunicaciones de IDC Chile 

- Javier Irarrázabal, Director de Políticas Públicas de CPC. 

- Loreto Leyton, Directora Ejecutiva ABAC 2019. 
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En el Anexo Nº 14 “Conectividad Workshop” se encuentra informe sobre este taller. 

 

Taller de Ciberseguridad “Enhancing cybersecurity in APEC” 

El día 11 de abril se llevó a cabo un taller con el propósito de revisar algunas de las 

mejores prácticas de ciberseguridad, específicamente de los denominados 

Computer Emergency Response Teams (CERT), y para plantear la posibilidad de 

crear una estrategia para la región de Asia Pacífico basado en modelos existentes 

que sean exitosos. 

En este taller participaron los siguientes especialistas: 

 

- Rosario Navarro, miembro del Directorio de Sonda 

- Richard Wu, Financial Service Leader de PwC Taiwan (quien participó vía 

teleconferencia) 

- Lavy Stockhamer, Head of Israel National Cert at INCD-Primer Minister’s Office 

- Alejandro Hevia A., Director del Grupo de Seguridad Computacional y 

Criptografía Aplicada CLERT 

- Excequiel Matamala, Director del Centro de Ciberseguridad y Mesa de 

Transformación Digital de ACTI 

- Alex Pessó, Director Legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile, S.A. 

- Paula Pinto Oyarzún, Especialista de Ventas de Soluciones de Ciberseguridad 

de Sonda 

- Carla Haschelevii, Gerente de Negocios de la Embajada de Israel 

- Hadar Schor, Agregado Comercial de la Embajada de Israel 

- Eduardo Paulsen, Gerente de Proyectos Especiales de la División Internacional 

del Banco BCI. 
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En el Anexo Nº 15 “Workshop Enhancing Sybersecurity in APEC” se encuentra informe 

sobre este taller. 

 

Los trabajos preparatorios para esta reunión ABAC II también incluyeron una 

teleconferencia telefónica que tuvo lugar el 15 de abril con el expositor de Taiwán, 

Sr. Richard Wu, Financial Service Leader de PwC Taiwan, la directora ejecutiva de 

la Fundación y el Jefe de Contenidos y Proyectos de la misma. 

 

Reunión ABAC II 2019, Yakarta, Indonesia 

23-26 de abril 

 

La reunión ABAC II estuvo precedida por el Diálogo Público - Privado titulado: “El 

impacto de las nuevas tecnologías; Implementando la Hoja de Ruta de APEC para 

la Competitividad de los Servicios en la era digital”, que reunió a expertos locales e 

internacionales del sector público y privado para discutir la forma de mejorar el 

crecimiento y la competitividad de las industrias de servicios y contribuir a la 

implementación de la hoja de ruta de los servicios de APEC a través de enfoques 
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basados en la evidencia. Los documentos de este taller se encuentran en el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1yVeEEgW19HXYglssXeH0ZULmQSrW8dZ5 

 

Durante la reunión de ABAC II se dedicó gran esfuerzo a redactar la carta con los 

mensajes clave del sector privado para los Ministros de Comercio de APEC, quienes 

se reunirían con los MRT1 los días 17-18 de mayo en Viña del Mar. La carta fue 

aprobada al final de la sesión. Junto con agradecer a los presidentes de los Grupos 

de Trabajo (GT) sus esfuerzos en ir avanzando en las respectivas agendas para el 

año, el ABAC Chair 2019 les solicitó que, para la reunión de ABAC en Hangzhou, se 

redujera el tiempo dedicado a las presentaciones y se asignara más tiempo para la 

discusión, lo cual fue acordado en la sesión final. Asimismo, se acordó asignar un 

tiempo del plenario para la discusión de los tres temas que se plantearían a los 

Líderes en noviembre, a saber: (a) el sistema multilateral de comercio y los 

beneficios del comercio; (b) el cambio climático y su impacto económico; y (c) 

economía digital.  Con este fin, el ABAC Chair solicitó a los presidentes de los GT 

organizar los trabajos de manera de garantizar discusiones productivas sobre estos 

temas en ABAC III. 

 

 

 

 

ASISTENTES 

 Richard Von Appen, chair, ABAC Chile 

 Rosario Navarro, ABAC Chile 

 Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC  2019 y Directora Ejecutiva de 

la         Fundación Chilena del Pacífico. 

 Krasna Bobenrieth, Directora de Contenidos de APEC Chile 2019 

 Marcela Otero, Lead Staffer, DIRECON 

 Luis Pino, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico  

 

PRESENTACIONES DE LA DELEGACIÓN CHILENA 

  

 Richard von Appen: “South Pacific Undersea Cable: a new digital bridge 

connecting Asia and South America”. 

 Rosario Navarro: “Workshop: Enhancing cybersecurity in APEC” y “Start-Up 

Challenge Contest”. 

                                                             

1 Ministers Responsible for Trade (MRT): reunión de ministros de comercio de APEC que se realiza siempre en el mes de mayo a 

continuación del SOM 2 de APEC.  Tradicionalmente ha sido clave para apoyar el Sistema Multilateral de Comercio y la OMC a 

través de una declaración específica para ello. Sin embargo, desde 2016 no ha sido posible acordar dicha declaración. 

Código de campo cambiado

https://drive.google.com/open?id=1yVeEEgW19HXYglssXeH0ZULmQSrW8dZ5
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 Krasna Bobenrieth:  video de SOM Chair con actualización en APEC Chile 2019. 

 

            
Foto izq: Antonio Basilio, Director Ejecutivo ABAC; Loreto Leyton; Richard von Appen y 

David Tua, ABAC Papua Nueva Guinea - Foto der: Ralph Lutes, ABAC Canadá; 

Rosario Navarro, ABAC Chile y Diane Wang, ABAC China 

 

En los Anexos Nº 16-A, 16-B y 16-C se encuentran las tres presentaciones de los 

miembros ABAC Chile.  

 

En el Anexo N°17 “Informe ABAC II Jakarta, Indonesia” se encuentra el informe detallado 

de las prioridades, propuestas, estado de avance y oportunidades para Chile de los 5 

grupos de trabajos de la Reunión ABAC II, preparado por la lead staffer, Marcela Otero. 

 

 

Reunión SOM – ABAC Post ABAC II 

El día 29 de mayo los miembros y staffers de ABAC Chile se reunieron con el 

Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Sr. Rodrigo Yáñez, y con 

el Director de ProChile, Sr. Jorge O’Ryan, para intercambiar información sobre los 

resultados de la Reunión ABAC II y otros temas relacionados. 

 

En el Anexo N° 18 “Informe SOM-ABAC Post ABAC II” se encuentra un informe detallado 

del contenido de esta reunión preparado por la lead staffer, Marcela Otero. 

 

Reunión ABAC III 2019, Hangzhou, República Popular China 

 

Preparación Reunión ABAC III, Hangzhou, República Popular China 

Durante el mes de julio, la Fundación Chilena del Pacífico se centró principalmente 

en la organización de la agenda de la Reunión ABAC III que tuvo lugar en Hangzhou, 

China, entre el 22 y el 25 de julio, para lo cual se trabajó en estrecha relación con la 

Secretaría Internacional de ABAC y la Subsecretaría de Relaciones Económicas 

Internacionales. Es así como la Directora Ejecutiva, el Jefe de Proyectos y 

Contenidos y la asesora ABAC prepararon, conjuntamente con la ABAC lead staffer, 

Marcela Otero, los documentos que se presentaron en esta reunión. Entre éstos se 
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encuentran las palabras de saludos y de introducción del ABAC Chile y chair 2019, 

Richard von Appen, en diversas actividades de la agenda de esta reunión. 

   

La Fundación también preparó el discurso del ABAC Chile y chair 2019 en el APEC 

China CEO Forum el primer día de las reuniones, el cual llevó por título “New 

Industry, New Prosperity”, así como las presentaciones de los miembros ABAC 

Alfonso Swett, en el Grupo de Trabajo de PYMES, y Rosario Navarro, en el Grupo 

de Trabajo de Digitalización e Innovación. 

 

Ver en el Anexo Nº 19 “Discurso ABAC Chair China CEO Forum” el discurso de Richard 

von Appen en este Foro.  

 

Con el fin de invitar a todos los miembros de ABAC a la Reunión ABAC IV que se 

llevaría a cabo en Santiago en el mes de noviembre, la Fundación Chilena del 

Pacífico elaboró material para su distribución en la reunión ABAC III de Hangzhou 

que contenía una carta de invitación firmada por el ABAC Chile y chair 2019, Richard 

von Appen, información general sobre Chile e información turística.  

 

. 

 

Reunión ABAC III, 2019, Hangzhou, República Popular China 

22-25 de julio 

 

La reunión ABAC III estuvo precedida por el CEO Forum organizado por China 

titulado: “New Industry, New Prosperity”, que reunió a expertos locales e 

internacionales del sector público y privado para discutir y compartir temas 

relacionados con: la ciencia y tecnología que impulsa el nuevo ecosistema 

financiero; la nueva industria digitalizada; el 5G: conectando todo; los líderes de la 

industria: adoptando tecnología; ciudad inteligente: creando una vida mejor; y la 

evolución de la fabricación.  El ABAC Chair, Richard von Appen, realizó un discurso 

en la inauguración de este evento, que contó con la presencia y participación, entre 

otras personalidades, del presidente de Alibaba, Jack Ma. A continuación, también 

en los márgenes de la reunión ABAC III, se realizó el tercer Diálogo Público Privado 

de este año, bajo el título: “Transport, Logistics and Global Distribution”. 

 

La reunión ABAC III tuvo por primera vez un formato diferente. Se dedicó un mayor 

tiempo al plenario de apertura (3,5hrs) para discutir los 3 tópicos acordados para el 

diálogo con los líderes de APEC, utilizando como base los papers que facilitaron los 

presidentes de los grupos de trabajo involucrados en los temas, que son: (a) el 

sistema multilateral de comercio y los beneficios del comercio; (b) el cambio climático 

y su impacto económico; y (c) economía digital.  Los miembros dieron la bienvenida 

a la realización de esta conversación en el plenario, la que nunca se había visto en 

una reunión de ABAC. La discusión sobre la OMC y, específicamente, acerca de la 
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importancia de evitar la paralización definitiva del órgano de apelación el 1° de 

diciembre de 2019, fue uno de los tópicos de mayor urgencia planteados por los 

miembros. El cambio climático y su impacto en la economía también fue un tema 

álgido en la discusión, incluyendo el hecho que sería en Chile cuando los líderes del 

mundo se reunirían en la COP25 tan sólo unos días después de la Cumbre de APEC.  

La discusión sobre economía digital incluyó los temas que se han venido abordando 

en el año, sobre todo las oportunidades que se generan para MIPYMEs y mujeres. 

 

Otro tema que ocupó gran parte del tiempo en esta reunión ABAC III fue la redacción 

de la carta y el reporte a los líderes con las recomendaciones anuales de ABAC.  

 

Anexo Nº 20-A “ABAC Letter to Leaders 2019” y Anexo 20-B “ABAC Report to APEC 
Economic Leaders 2019”.  Ambos documentos se encuentran en el siguiente link  

https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Repor
t_2019_Final_web.pdf 
 
 

 

ASISTENTES 

 Richard Von Appen, chair, ABAC Chile 

 Rosario Navarro, ABAC Chile 

 Alfonso Swett; ABAC Chile 

 Eduardo Chadwick, ABAC alterno Chile 

 Mathias Francke, SOM Chair APEC 2019 

 Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC  2019 y Directora Ejecutiva de 

la Fundación Chilena del Pacífico. 

 Andrés Varas, Secretario Ejecutivo APEC CEO Summit 2019 

 Peter Morse, Staffer Banco de Chile 

 Marcela Otero, Lead Staffer, DIRECON 

 Luis Pino, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico  

 Laura Somerset, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico 

 

PRESENTACIONES DE LA DELEGACIÓN CHILENA 

 

En el Anexo N° 21 “Informe ABAC III Hangzhou, República Popular China” se 

encuentra el informe detallado de las prioridades, propuestas, estado de avance y 

oportunidades para Chile de los 5 grupos de trabajos de la Reunión ABAC III 

preparado por la lead staffer, Marcela Otero. 

 

https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final_web.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final_web.pdf
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Richard von Appen, ABAC Chair 2019, y Jack Ma, Fundador Ali Baba 

 

Reuniones ABAC III 

  

Participación de ABAC Chair en SOM III  

A mediados de agosto, el ABAC Chair, Richard von Appen, asistió a la Senior Official 

Meeting realizada en Puerto Varas para reportar sobre los avances del trabajo 

realizado por el sector privado de APEC y exponer sobre los tres temas centrales 

en que se ha acordado enfocar sus recomendaciones a los líderes económicos de 

APEC. Destacó que estos tres temas eran de suma relevancia y urgencia: garantizar 

el presente y futuro de la Organización Mundial de Comercio y del Sistema 

Multilateral de Comercio, el cambio climático y la economía digital.   

 

Esta presentación se encuentra en el Anexo Nº 22 “ABAC presentation to SOM III”.  

 

 
  

Reunión SOM – ABAC Post ABAC III 

El 22 de agosto, los miembros y staffers de ABAC, junto con el presidente de la CEO 

Summit se reunieron con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Teodoro Ribera, 

quien había sido designado en el cargo recientemente en el mes de junio, para 

informarle sobre el trabajo de ABAC realizado durante el año y para intercambiar 

opiniones sobre la Semana de los Líderes que se desarrollaría en el mes de 
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noviembre. En dicha reunión, el Canciller comentó sobre la situación del comercio 

mundial y destacó la oportunidad que ABAC representaba en la búsqueda de 

consenso. También se refirió a la Organización Mundial de Comercio y al Sistema 

Multilateral de Comercio. 

 

En el Anexo N°23 “Informe SOM ABAC Post ABAC III” se encuentra un informe detallado 

del contenido de esta reunión preparado por la lead staffer, Marcela Otero. 

 

 
Reunión de los miembros de ABAC Chile y el Subsecretario de Relaciones 

Económicas Internacionales con el Ministro de Relaciones Exteriores.  Asistieron 

también los directivos de la CEO Summit. 

 

Reunión del ABAC Chair 2019 con el Director General de la Organización 

Mundial de Comercio 

El ABAC Chair 2019, Richard von Appen, lideró la misión del Consejo Empresarial 

de APEC que el 7 de octubre se reunió en Ginebra con el Director General de la 

OMC, Sr. Roberto Azevedo. En dicha reunión el ABAC Chair enfatizó el apoyo de 

esta comunidad de negocios del Asia-Pacífico al Sistema Multilateral de Comercio 

basado en reglas y subrayó la necesidad de reformar reglas de comercio para 

asegurar que la OMC siga siendo relevante, adecuada y para sus propósitos. La 

delegación de ABAC presente en esta reunión estuvo integrada por miembros ABAC 

de Chile, Hong Kong, China, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos. El 

ABAC Chair fue acompañado por la lead staffer de ABAC, Marcela Otero.  

 

En el Anexo Nº 24 “ABAC visit to WTO” se encuentra un informe de esta reunión. 
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ABAC Chair 2019, Sr. Richard von Appen, y el Director General de la OMC, Sr. 

Roberto Azevedo 

          
Reunión de los miembros de ABAC Chile, Hong Kong, China, Japón, Nueva Zelanda, 

Singapur y Estados Unidos con el Director General de la Organización Mundial de 

Comercio 
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Reunión ABAC IV 2019 

La preparación del contenido de la agenda y la organización de la logística de la 

reunión ABAC IV que se iba a realizar en Santiago entre el 11 y el 13 de noviembre, 

y que fue cancelada por el Presidente de la República a fines de octubre, concentró 

una parte muy importante del trabajo realizado durante el año por la Fundación 

Chilena del Pacífico. El contenido de la agenda fue discutido en reuniones 

mensuales organizadas por la Fundación, que fueron presididas por el ABAC Chair 

2019, Sr. Richard von Appen, y a las que asistieron los miembros de ABAC Chile, 

además de Katherine Lama, Jefa de Gabinete del Subsecretario Sr. Rodrigo Yáñez, 

y Marcela Otero, lead staffer; la Directora Ejecutiva de ABAC  2019, Loreto Leyton, 

y el equipo de staffers y asesoras ABAC de la Fundación. A estas reuniones con los 

miembros de ABAC se sumaron diversas reuniones de trabajo en la Cancillería con 

el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Sr. Rodrigo Yáñez, y 

con el SOM Chair, Mathias Francke.   

 

En el mes de mayo, los miembros de ABAC Chile junto con la Directora Ejecutiva se 

reunieron con el Presidente Sebastián Piñera para informarle sobre los avances en 

los trabajos de ABAC realizados hasta ese momento. Más tarde, el 3 de octubre, los 

miembros de ABAC Chile hicieron entrega al Presidente Sebastián Piñera del 

Informe de ABAC a los Líderes de APEC, que contiene las recomendaciones finales 

a los Líderes de ABAC. Este informe, que el Presidente presentaría en la Cumbre 

de Líderes en el mes de noviembre contiene 14 puntos que los empresarios estiman 

relevantes para incluir en la agenda pública y se agrupan en tres grandes 

prioridades: apoyar el sistema de comercial multilateral y contener el aumento del 

proteccionismo, impulsar una acción inmediata sobre el cambio climático y 

desbloquear los beneficios de la era digital. 
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El ABAC Chair 2019, Richard von Appen, hace entrega del informe ABAC Report to 

Leaders 

 

En relación con los temas logísticos, el equipo de la Fundación mantuvo una 

coordinación constante con funcionarios de la Subsecretaría de Relaciones 

Económicas Internacionales para concretar los aspectos logísticos de la reunión, 

incluyendo la disponibilidad de salones y equipos que se necesitarían en el Centro 

de Eventos Espacio Riesco, lugar donde se realizaría la reunión ABAC IV, y servicios 

de transporte.  Dado que en la agenda original se contemplaba una visita a la Viña 

Santa Rita, donde se tendrían las primeras reuniones de la agenda, el equipo de la 

Fundación se reunió en varias ocasiones con ejecutivos de la Viña para definir los 

espacios y servicios que se utilizarían. 

 

Cancelación de la Reunión ABAC IV 

 

Tras la cancelación de la Semana de los Líderes de APEC por el Presidente de la 

República el día 30 de octubre, el ABAC Chair 2019, Richard von Appen hizo una 

declaración pública, la cual fue elaborada en conjunto por la SUBREI y esta 

Fundación. 
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Fecha: 30-10-2019 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Como es de público conocimiento, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 

ha anunciado hoy que, dadas las dificultades que han alterado al país durante las 

últimas dos semanas, no se realizarán las cumbres del Foro de Cooperación de Asia 

Pacífico (APEC) y de la COP 25 programadas para noviembre en nuestro país.  

 

Como Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) entendemos y apoyamos la 

decisión del gobierno de Chile, toda vez que va en el interés de todos que instancias 

internacionales tan importantes y valiosas para nuestro país se realicen única y 

exclusivamente en la medida en que estén dadas todas las condiciones para su 

realización exitosa y segura.  

 

Tal como el Presidente destacó en su declaración pública, Chile requiere concentrar 

hoy todos sus esfuerzos en restablecer plenamente el orden público, la seguridad 

ciudadana y la paz social.  

 

Como miembros de este Consejo manifestamos nuestro más firme compromiso a 

seguir trabajando para lograr un comercio cada vez más inclusivo, que contribuya a 

disminuir la inequidad y mejore la calidad de vida de nuestros pueblos. APEC es la 

organización más grande e importante del mundo dedicada plenamente a la 

promoción del libre comercio y ha demostrado ser un valioso instrumento para que 

más empresas chilenas, muy en especial las micro, medianas y pequeñas, tengan 

acceso a los beneficios de la economía global.  

 

En ABAC estamos convencidos de que el siglo 21 ofrece muchas oportunidades y 

permanecemos plenamente dispuestos a aportar la mirada de la comunidad de 

negocios para la consecución de los fines que nos convocan a todos. 

 

Richard von Appen 

ABAC Chair 2019 

 

 

 

Entrega de los trabajos de ABAC 2019 al anfitrión de APEC 2020  

 

Durante el mes de noviembre, tras el anuncio por parte del Gobierno de Chile de la 

cancelación de la Semana de los Líderes de APEC, el día 30 de octubre, la 

Fundación Chilena del Pacífico preparó el proceso de traspaso de la Presidencia del 

Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) a Malasia, economía anfitriona de 

APEC 2020. 
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La Directora Ejecutiva viajó a la reunión convocada para estos efectos por la 

Secretaría de ABAC en Sydney, Australia, el día 14 de noviembre, donde hizo 

entrega formal de los trabajos de ABAC Chile 2019 a la Chair de Malasia. La 

Directora Ejecutiva asistió a esta reunión en representación de ABAC Chile debido 

a que el Chair 2019, Sr. Richard von Appen, no pudo viajar. 

 

Ver Anexo Nº 25 “Chairs Meeting Agenda”.  

 

OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN CHILENA DEL 

PACÍFICO Y ABAC CHILE EN TORNO A LA REUNIÓN ABAC IV 

 

Cumbre de PYMES y Emprendedores 

Dentro del marco de las actividades de la Semana de los Líderes de APEC en el 

mes de noviembre y en concordancia con una de las prioridades de la agenda del 

año ABAC Chile 2019, la Fundación Chilena del Pacífico trabajó intensamente en la 

organización de la Cumbre de PYMES y Emprendedores APEC 2019, evento que 

tendría lugar el 14 de noviembre en el Santiago Business Center del Parque 

Titanium. Si bien esta Cumbre no se pudo realizar en el mes de noviembre debido 

a la situación social del país y fue postergada para el año 2020, concentró una parte 

importante de los trabajos realizados por la Fundación durante el año 2019.  

Adicionalmente a las necesidades  logísticas, para los cuales se contrató a la 

productora Spacio Virtual, la Fundación Chilena del Pacífico debió contactarse con 

numerosas empresas y organizaciones para obtener los auspicios necesarios, así 

como para gestionar la participación de destacados panelistas y moderadores  en 

los distintos paneles y de los empresarios que formarían parte de la sección 

denominada “Speed Dating”, en la que un empresario destacado y de larga 

trayectoria se reuniría con un emprendedor o representante de una Pyme para 

explorar eventuales oportunidades de negocios, conocer sus inquietudes y entregar 

asesoría.  

 

En el Anexo Nº 26 “Borrador Programa Cumbre PYMES” se adjunta borrador de 

programa de la Cumbre, tal como quedó a noviembre de 2019. 

 

Difusión Cumbre Pymes y Emprendedores 

Con el propósito de difundir ampliamente la Cumbre de PYMES y Emprendedores 

que se realizaría el 14 de noviembre, de manera de atraer la asistencia y 

participación de instituciones y emprendedores de todo el país, la Fundación 

desarrolló un intenso plan comunicacional el cual contó con numerosas actividades: 

 

- Se elaboró un video promocional que se podía ver en la sección Cumbre de 

PYMES del sitio web de la Fundación. 
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- Se desarrolló un sitio web especialmente para ese evento: 

https://smesummit2019.com/ 

 

- La Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico dio diversas entrevistas 

en diferentes medios de Santiago y regiones para difundir la Cumbre e invitar a 

representantes de Pymes y emprendedores de regiones a que participaran: 

 

o Diario El Sur de Concepción (11 de abril),  

o Diario La Estrella de Iquique (16 de abril), 

o Diario de Atacama (18 de abril), 

o Diario Financiero (29 de abril), 

o Diario Crónica de Chillán (2 de mayo),  

o Diario El Mercurio de Valparaíso (28 de mayo), 

o Revista Enlace de la Cámara Nacional de Comercio (27 de junio), 

o Publicación Escuela de Negocios IAE, Argentina (17 de julio), 

o Diario Austral de Valdivia (24 de agosto), 

o Revista El Empresario (edición de agosto), 

o Radio La Clave, programa “Emprender es Clave” (2 de septiembre) 

o Radio Duna (5 de septiembre), 

o Diario Financiero (16 de septiembre), 

o RadioLab Chile (4 de octubre),  

o Radio Duna (11 de octubre) 

 

- En el mes de junio, la Directora Ejecutiva viajó a Punta Arenas para presentar esta 

Cumbre en una actividad con pequeños y medianos empresarios programada por 

SOFOFA, en la cual también participó el Subsecretario de Economía, Sr. Ignacio 

Guerrero.   

 

- Por su parte, el Jefe de Proyectos y Contenidos viajó a Arica, en el mes de junio, 

y a Osorno, en el mes de julio, para hacer una presentación sobre esta Cumbre 

en eventos organizados por la ASECH. Asimismo, en el mes de agosto el Jefe de 

Proyectos y Contenidos viajó a Puerto Varas, en el marco del SOM 3, para hacer 

una presentación al Grupo de Servicios de APEC sobre la plataforma de comercio 

digital Monde B2B, misma que impulsa ABAC y que iba a ser públicamente 

lanzada durante la Cumbre de Pymes y Emprendedores del 14 de noviembre.  

 

Anexo Nº 27-A para ver la presentación hecha en Arica y Osorno usar el siguiente link 

https://drive.google.com/file/d/1hgcdM6LyLzBjspoc9YWWMvUjE7q3KtJs/view?usp=sharing 

Anexo 27-B la  presentación Monde B2B de Puerto Varas se encuentra en el siguiente 

link https://drive.google.com/file/d/1qVMr-

JW0YzmumVe6ztvo6JTmuem4aqAk/view?usp=sharing 

https://smesummit2019.com/
https://drive.google.com/file/d/1hgcdM6LyLzBjspoc9YWWMvUjE7q3KtJs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVMr-JW0YzmumVe6ztvo6JTmuem4aqAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVMr-JW0YzmumVe6ztvo6JTmuem4aqAk/view?usp=sharing
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. 

 

- A estas actividades de promoción se suma la reunión, el 4 de octubre, del ABAC 

Chair, Richard von Appen, con corresponsales extranjeros representantes de las 

agencias Associated Press, Thomson Reuters, Agencia Xinhua, BNamericas, 

REDD Intelligence, Agencia France Press, Radio France, Mergermarket y 

Commodities para dar a conocer y promover la reunión ABAC IV y la Cumbre de 

PYMES y Emprendedores APEC 2019. Esta reunión fue gestionada por el Jefe de 

Contenido y Proyectos de la Fundación. 

 

- La promoción de la Cumbre de PYMES contó con la activa colaboración de la 

Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), presidida por Alejandra 

Mustakis, quien a su vez es miembro alterno de ABAC Chile. Entre las actividades 

de promoción de Alejandra Mustakis se destaca su intervención en el Encuentro 

ICARE “Conectando Personas, Construyendo el Futuro” y una entrevista que dio 

al Diario Financiero el 11 de septiembre. También contribuyó a dar a conocer esta 

Cumbre Carlos Honorato, ex director de ProChile y moderador de uno de los 

paneles de la Cumbre, quien dio una entrevista en RadioLab el 18 de octubre. 

 

Aplicación para Cumbre de PYMES 

Para dar a conocer esta actividad y permitir a los interesados informarse sobre la 

agenda de esta Cumbre y registrarse en ella, la Fundación desarrolló una aplicación 

accesible desde teléfonos celulares.  

 

Auspicios 

Las empresas que auspiciarían esta Cumbre programada originalmente para el mes 

de noviembre y que han accedido a mantener su apoyo en el evento que se realice 

en el 2020 son las siguientes: 

 

- Banco de Chile y Gildemeister (Platino), 

- BID, Antofagasta Minerals, Arauco, BCI, Entel y Facebook (Oro) 

- CAP S.A., Cámara de Comercio de Santiago, CMPC y Coopeuch (Cobre) 

- Ultramar, UPS, Van Trust y Mitsubishi (Colaboradores) 

- Guerrero Olivos, Chile Cowork y Quality Water (Canje) 

- RadioLab Chile, Diario Financiero, Radio Duna y The Cat Company Inc (Media 

Partners) 

 

Participación del Presidente Sebastián Piñera en la Cumbre de PYMES y 

Emprendedores 

 

El programa original de la Cumbre contemplaba la participación del Presidente 

Sebastián Piñera en la inauguración, y del ministro de Economía en otra de las 
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secciones. Para organizar y coordinar la participación del Presidente y el titular de 

la cartera de Economía, la Directora Ejecutiva se reunió con asesores del 

Presidente, con los moderadores de los paneles de la Cumbre y con la Fundación 

Chile, entidad que estuvo muy involucrada en la organización de la Cumbre como 

aliada en la organización y desarrollo del Startup Challenge “Inventing the Future” 

(actividad sobre la que se entregan detalles en el siguiente punto). 

 

Tras la cancelación de todas las actividades programadas para la Semana de los 

Líderes de APEC, la Fundación Chilena del Pacifico se contactó con los 

participantes y las empresas auspiciadoras de la Cumbre de PYMES para 

comunicarles que esta actividad se iba a posponer para el año siguiente, y se reunió 

con algunas de las instituciones involucradas para considerar una re-definición del 

enfoque de los temas de los paneles contemplados en la versión original de modo 

de adecuarse a las nuevas circunstancias que se estaban viviendo en el país. 

 

 

Startup Challenge “Inventing the Future>” 

 

La Fundación Chilena del Pacífico, en su calidad de Secretaría Nacional de ABAC 

Chile, y ChileGlobal Ventures, el área de capital de riesgo de la Fundación Chile, y 

con la colaboración de Entel ExploraLab, CMPC y Vantrust Capital, organizaron el 

primer concurso para las startups de la región de Asia Pacífico que tuvieran 

proyectos en transformación digital y economía circular, dos temas prioritarios para 

ABAC Chile 2019. En este concurso, que fue publicado en una nota en el Diario El 

Mercurio del 29 de agosto, se invitó a los emprendedores a presentar ideas 

innovadoras y disruptivas que estuvieran enfocadas en resolver estos dos desafíos 

propios de estos tiempos.  El premio para los tres finalistas sería un viaje a Singapur 

por cinco días con todos los gastos pagados para reunirse con venture capitals 

locales, premio que fue gestionado por la Directora con el ABAC de Singapur. Este 

concurso fue lanzado en el mes de agosto y participaron más de 180 startups de 10 

economías de APEC. Del total de empresas concursantes se seleccionó a seis 

finalistas de entre los cuales, en el mes de noviembre, en una ceremonia realizada 

en la Fundación Chile, después de una presentación final, un jurado compuesto por 

inversionistas de capital de riesgo y ejecutivos de empresas auspiciadoras eligió a 

las tres empresas ganadoras: 

 

- F4F Food for the Future:  emprendimiento que cría y procesa insectos para 

convertirlos, de manera sustentable, en productos de alto valor nutricional 

para alimentación de peces, aves y mamíferos; 

- Instacrops: plataforma que recopila datos de humedad, suelo y clima 

para asistir virtualmente a los agricultores a mejorar el uso del agua y la 

salud del suelo; y 
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- Octo Inc.:  startup que utiliza tecnología industrial 4.0, internet de las 

cosas y automatización de procesos RPA para proveer de datos 

industriales a terceros y construir soluciones de digitalización y 

automatización. 

 

 
             La Fundación Chilena del Pacífico y la Fundación Chile con los ganadores del 

concurso 

 

Plataforma “Marketplace Monde B2B” 

La Fundación Chilena del Pacífico, en su calidad de Secretaría Nacional del 

Consejo Asesor Empresarial de APEC, propuso y posteriormente gestionó el 

desarrollo de una plataforma de comercio electrónico para PYMES de APEC. La 

plataforma fue incorporada en los trabajos del ABAC, para favorecer el intercambio 

comercial entre las economías APEC y se acordó sería una iniciativa conjunta de 

ABAC Chile y ABAC Brunei.   

 

Esta plataforma llamada MondeB2B conecta oferta y demanda entre PYMES de las 

economías de Chile, Perú, Colombia, Brunei, Filipinas, Indonesia, Singapur y 

Malasia como un plan piloto hasta su lanzamiento que debería haber sido en 

noviembre en Chile, a las que se deberían ir sumando el resto de las economías.  

Este marketplace, además de contar con un chat de traducción simultánea que 

elimina la barrera de los idiomas entre los usuarios, permite a las Cámaras de 

Comercio de las respectivas economías hacerle seguimiento a los productos y 

servicios exportados y automatizar procesos, lo que contribuye a la productividad y 
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ganancias de las PYMES. En Chile, es posible inscribirse en esta plataforma a 

través de la Cámara de Comercio de Santiago. 

 

 

Difusión “Marketplace Monde B2B” 

Entre agosto y octubre, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenidos 

realizaron diversas actividades para presentar esta plataforma y dar a conocer su 

potencial para el comercio electrónico de bienes y servicios entre los países de la 

región Asia-Pacífico. También fue difundida en los medios a través de entrevistas 

al Diario Financiero (12 de septiembre), Business News Americas (8 de octubre) y 

RadioLab (9 de octubre). Además, la Fundación Chilena del Pacífico contrató una 

agencia de marketing digital que desarrolló una estrategia de difusión del 

marketplace Monde B2B en el contexto de la Cumbre de Pymes y Emprendedores, 

en especial acento en las redes sociales más masivas, con el objetivo de difundir 

sus beneficios para las PYMES en materia de exportación e importación de bienes 

y servicios en la región de APEC y en la Alianza del Pacífico. 

 

 

Difusión información ABAC 2019 

El ABAC Chair 2019, Richard von Appen, y la Directora Ejecutiva, Loreto Leyton, 

fueron contactados por diversos medios para informar sobre los alcances de los 

trabajos de ABAC durante el año en que Chile fue anfitrión.  Es así como el ABAC 

Chair ofreció las siguientes entrevistas: 

 

- Radio Pauta-Bloomberg (7 de mayo) 

- Radio El Conquistador, Programa Historias del Futuro (13 de junio) 

- Asia Link (25 de julio) 

- Global Briefing Report (edición de agosto) 

- Diario El Mercurio (3 de agosto) 

- Diario Financiero (9 de septiembre) 

- Diario El Mercurio (21 de septiembre) 

- Radio La Clave (23 de septiembre) 

- Radio Infinita (25 de septiembre) 

- Red Medios Regionales de El Mercurio (29 de septiembre) 

- Business News Americas (16 de octubre) 

  

Loreto Leyton, por su parte, fue entrevistada por los siguientes medios: 

 

- En el mes de junio la Directora Ejecutiva fue entrevistada por Raúl Ferro para 

la revista Entorno&Retorno de BanChile Inversiones. 
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- La Directora Ejecutiva coordinó una entrevista que el CEO Summit Journal, 

publicación oficial del APEC 2019 CEO Summit, solicitó al ABAC Chair.  Esta 

entrevista se realizó el 23 de septiembre. 

- El 6 de noviembre Loreto Leyton fue entrevistada por el Programa Asia 

Pacífico de la Biblioteca del Congreso. 

- El 21 de noviembre, la Directora Ejecutiva fue entrevistada por el Diario 

Financiero para referirse al año ABAC 2019. 
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II. ASESORÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Dentro de su misión institucional, la Fundación ha estado disponible para responder 

a requerimientos de instituciones públicas y privadas relacionados con temas de 

interés común en los planos regional y bilateral y para apoyar a sus contrapartes en 

la medida que éstas lo estimen pertinente. 

 

A) ALIANZA DEL PACÍFICO (AP) 

Participación de la Directora Ejecutiva en Cumbre de la Alianza del 

Pacífico 

Invitada por el Director Internacional de SOFOFA, Manuel José Prieto, el 4 y 5 de 

julio la Directora Ejecutiva participó en la última versión de la Cumbre Empresarial 

de la Alianza del Pacífico que se efectuó en Lima, Perú. A esta Cumbre asistieron 

los Jefes de Estado de los países miembros, Chile, Colombia y Perú, el presidente 

de Ecuador como invitado especial, además de los presidentes de los capítulos del 

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) de los cuatro países y 

destacados empresarios y líderes gremiales de la región.   

 

 En la oportunidad la Directora Ejecutiva, aparte de participar en el seminario 

empresarial de la Cumbre, realizó las gestiones pertinentes con el Consejo 

Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para incorporar en su declaración 

final una referencia a la primera reunión oficial ABAC-CEAP que se realizaría con 

ocasión de la reunión de ABAC IV en Chile. Asimismo, sostuvo reuniones con 

miembros de la delegación del CEAP de Colombia con el fin de coordinar la 

participación de empresarios de Pymes en la Cumbre de Pymes y Emprendedores. 

Por otra parte, se reunió con representantes del Banco Interamericano de 

Desarrollo, quienes estaban interesados en conocer los avances del Pasaporte de 

Fondos de la Alianza del Pacífico y cómo el grupo de finanzas de ABAC podría 

colaborar de manera más institucionalizada en el desarrollo de este producto 

financiero en el marco de los trabajos de CEAP de la AP. 

Entrevista Raúl Ferro sobre Alianza del Pacífico 

El 10 de septiembre la Directora Ejecutiva fue entrevistada por el Sr. Raúl Ferro para 

la Revista de Banchile Inversiones sobre la relación entre APEC y la Alianza del 

Pacífico. 

 

En el Anexo Nº 28 “Entrevista Revista Entorno & Retorno de BanChile Inversiones“, 

páginas 18 a 21 se encontrará esta entrevista. La revista se encuentra en el siguiente 
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link 

https://drive.google.com/file/d/1QWSn2vHy9EWpFfNO3MICqXl30as_jAym/view?usp=sharing 

B) REPÚBLICA POPULAR CHINA 

A solicitud de Asia Reps, la Fundación Chilena del Pacífico auspició una misión 

multisectorial realizada entre el 18 y el 30 de octubre que llevó a un grupo de Pymes 

y Emprendedores de Chile a participar de diferentes ferias y visitar mercados 

mayoristas en Shenzhen, Shanghai y Yiwu con el objetivo de mejorar sus accesos 

a mercados y sus capacidades frente al comercio electrónico transfronterizo. El 

auspicio se materializa en que Asia Reps utiliza el nombre y logo de la Fundación 

para la difusión y convocatoria de la Misión, ya que considera que le agrega valor.  

 

C) AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

Seminario con Dr. Gregory Fealy, Profesor de la Universidad Nacional de 

Australia. 

El 7 de junio la Embajada de Australia, invitó a la Fundación Chilena del Pacífico a 

organizar  un seminario sobre el tema “Acontecimientos Políticos y Económicos en 

el Sudeste Asiático y su Impacto en el Comercio”. La exposición principal estuvo a 

cargo del Dr. Gregory Fealy, Profesor de la Universidad Nacional de Australia, y 

quien hizo los comentarios fue el diplomático y analista sobre temas de Asia-

Pacífico, Mario I. Artaza.  Durante el seminario, realizado en el Estudio de Abogados 

Guerrero Olivos y al que asistieron representantes del mundo académico, 

empresarial y de gobierno, el Dr. Fealy expuso sobre el rol de ASEAN en el comercio 

internacional y enfatizó los beneficios para Chile de fomentar los vínculos 

comerciales con este conjunto de naciones del Sudeste Asiático.  

 

 
El profesor Gregory Fealy durante la conferencia 

 

https://drive.google.com/file/d/1QWSn2vHy9EWpFfNO3MICqXl30as_jAym/view?usp=sharing
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Encuentro con jóvenes del programa Young Enterprise Trust 

La institución de Nueva Zelanda LATAM CAPE, la misma que organizó la venida a 

Chile de la practicante de Nueva Zelanda, invitó a la Fundación a coorganizar un 

encuentro con 12 jóvenes del programa Young Enterprise Trust de dicho país.  Este 

programa trae a jóvenes neozelandeses a América Latina para que conozcan la 

cultura de negocios de la región. En este encuentro, que se realizó en las oficinas 

de la firma de abogados Guerrero Olivos, expusieron la Directora Ejecutiva de la 

Fundación, el socio de la firma y miembro del Directorio de la Fundación, Sr. Roberto 

Guerrero, y Josefina Yávar, asociada de esta firma de abogados. Este encuentro 

fue gestionado por el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación.  

 

 
Encuentro de jóvenes del programa Young Enterprise Trust organizado por la 

Fundación Chilena del Pacífico 

 

D) COREA 

Reunión con Cámara de Comercio e Industria de Corea 

La Directora Ejecutiva se reunió con el Sr. Dong Gun Lee, Gerente del Departamento 

de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio e Industria de Corea y staffer 

de ABAC Corea, quien quería interiorizarse sobre el programa del Diálogo con los 

Líderes de APEC programado para el 16 de noviembre. Esta reunión tuvo lugar el 8 

de octubre. 
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E) OTROS 

Visita del Vicepresidente Senior de Asuntos Gubernamentales y Políticos de 

Moody’s Asia Pacific Limited 

El 15 de octubre, la Directora Ejecutiva recibió la visita del Sr. Donough Foley, 

Vicepresidente Senior de Asuntos Gubernamentales y Políticos de Moody’s Asia 

Pacific Limited, entidad socia de la Fundación.  El Sr. Foley vino a presentar a la 

nueva encargada de Moody’s en América Latina y a referirse a las actividades 

programadas para el Presidente de la Compañía con ocasión de su visita a Chile a 

la reunión de APEC para lo cual solicitó la cooperación de la Fundación para armarle 

una agenda paralela con distintos stakeholders de relevancia de manera de 

aprovechar su visita para conocer más sobre la situación político - económica de 

Chile. Esta visita no se concretó debido a la cancelación de APEC.  
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III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES Y 

ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO 

 

A) PERFILES ECONÓMICOS 

 

Presentación del Informe Perfiles Económicos 2019 

El 4 de diciembre, en el auditorio de la firma de abogados Guerrero Olivos y con la 

asistencia de representantes del sector público y del mundo empresarial y 

académico, la Fundación Chilena del Pacífico presentó la versión 2019 de esta 

publicación, que estuvo a cargo de Rodrigo Fuentes, investigador, profesor titular del 

Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en 

Economía de la Universidad de California Los Angeles (UCLA). 

Los desafíos y oportunidades para Chile y el mundo que surgen de la denominada 

"guerra comercial" entre los países con las dos economías más grandes del mundo, 

China y Estados Unidos, fue el tema central de la edición 2019 de Perfiles 

Económicos Asia Pacífico, el que se desarrolla en el primer capítulo de este trabajo 

de investigación. El segundo capítulo contiene un análisis y una proyección de 11 

economías que integran el Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC) y que son 

especialmente relevantes para Chile por su potencial o por el volumen del 

intercambio comercial. 

 

Anexo Nº 29 “Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2019”. Se accede a este 

documentos a través del siguiente link https://funpacifico.cl/perfiles-economicos-asia-

pacifico-2019/ 

  

  

Luego de la presentación de Rodrigo Fuentes, el economista Klaus Schmidt-Hebbel, 

PhD en Economía del MIT y profesor titular de la UDD, comentó la investigación y 

analizó también algunas causas y potenciales escenarios para Chile en el actual 

contexto social y político. 

 

Anexo Nº 30-A.  En el siguiente link se accede a la presentación del Profesor Rodrigo 

Fuentes 

https://drive.google.com/file/d/1OeFcM119HNJN61N9MYqYu1i1ES_M_0hB/view?usp=sharing 

 

Anexo Nº 30-B. En el siguiente link se accede a la presentación de los comentarios del 

Profesor Klaus Schmidt-Hebbel 

https://drive.google.com/file/d/1eiDRtDEu6r_jd2QaK9C2NJzusbgUKwYW/view?usp=sharing 

 

 

https://funpacifico.cl/perfiles-economicos-asia-pacifico-2019/
https://funpacifico.cl/perfiles-economicos-asia-pacifico-2019/
https://drive.google.com/file/d/1OeFcM119HNJN61N9MYqYu1i1ES_M_0hB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eiDRtDEu6r_jd2QaK9C2NJzusbgUKwYW/view?usp=sharing
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La revista Business News America entrevistó al autor de los Perfiles Económicos, al 

finalizar la presentación y publicó un artículo en el que incluyó esta entrevista y las 

principales conclusiones del trabajo de investigación realizado por el Profesor 

Fuentes.  Los Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2019 también fueron objeto de un 

artículo del Instituto de Economía de la P. Universidad Católica de Chile publicado el 

día 5 de diciembre. 

 

 

 
El expositor Dr. Rodrigo Fuentes junto con el profesor Klaus Aschmidt-Hebbel y la 

Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico durante la presentación de los 

Perfiles Económicos 2019. 

 

B) ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

Invitación a participar en Programa Internacional GO Chile & APEC de la 

Universidad de Los Andes 

El día 7 de enero la Universidad de los Andes invitó a la Directora Ejecutiva de la 

Fundación Chilena del Pacífico a exponer en un seminario organizado por GO Chile. 

Se trata de un programa para alumnos extranjeros de esa casa de estudios, que 

tiene como objetivo mostrar el rol de Chile en las economías de América Latina y, 

específicamente, en la región de Asia Pacífico, considerando que Chile era sede de 

APEC 2019. En la instancia, la Directora Ejecutiva presentó los objetivos de la 

Alianza del Pacífico, sus logros y cuál es su relación con APEC.  
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Reunión de Embajador de Australia con Directora Ejecutiva  

A principios de enero, Robert Fergusson, Embajador de Australia en Chile, se reunió 

con Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, para 

explorar vías de colaboración entre la embajada y la Fundación. Durante el 

encuentro se intercambiaron ideas y se debatieron los tópicos más relevantes que 

se tratarían en la Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC 2019, solicitando 

el apoyo del gobierno australiano para garantizar la participación de representantes 

de este sector de Australia. Asimismo, se aprovechó la oportunidad para 

intercambiar opiniones sobre temas de actualidad internacional, como la “guerra 

comercial” entre Estados Unidos y China, la situación actual de la Alianza del 

Pacífico, sus negociaciones como Estado Asociado, entre otros.  

 

Reunión de coordinación entre la Fundación Chilena del Pacífico y el 

Presidente del Banco del Estado  

Considerando los trabajos en conjunto que la Fundación Chilena del Pacífico y el 

Banco del Estado han realizado durante años, Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de 

la Fundación Chilena del Pacífico, se reunió en el mes de enero con el Presidente 

de esta institución financiera, Arturo Tagle, para discutir sobre la importancia de la 

participación de este Banco en la Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC 

2019, así como sobre la permanencia del Banco del Estado como socio de la 

Fundación. Lamentablemente, la reunión resultó infructuosa debido a que el Banco 

tendría otras prioridades. 

 

Reunión con Mark Richardson y Richard Clark, Embajada de Canadá 

El 3 de abril la Directora Ejecutiva recibió la visita del Sr. Mark Richardson, 

Consejero Comercial de la Embajada de Canadá, y de Richard Clark, Primer 

Secretario Comercial de dicha Embajada, quienes habían solicitado esta reunión 

para informarse sobre APEC y sobre la Alianza del Pacífico. 

 

Participación de la Fundación Chilena del Pacífico en Encuentro AmCham 

La Directora Ejecutiva fue invitada a participar en el encuentro “Competitividad país:  

el Rol de APEC” organizado por la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, 

AmCham, que tuvo lugar el 23 de mayo.  En esta ocasión la Directora Ejecutiva hizo 

una presentación sobre el rol del sector privado en APEC y de qué forma este foro 

constituye una oportunidad para posicionar a Chile como un país más competitivo. 

 

Reunión temas de sustentabilidad 

A solicitud de María Alejandra Estrada, Coordinadora de la Prioridad en Crecimiento 

Sustentable de APEC Chile 2019, la Directora Ejecutiva y la lead staffer Marcela 

Otero se reunieron, el 27 de mayo, para tratar sobre la agenda de sustentabilidad 
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del gobierno y los temas de convergencia que podría haber con la agenda de 

sustentabilidad de ABAC. 

 

Participación en conferencia sobre Conectividad China, Nueva Zelanda y 

América Latina y presentaciones en Nueva Zelanda 

La Directora Ejecutiva recibió una invitación del Consejo Nueva Zelanda-China y del 

Latin America Centre for Asia Pacific Excellence (CAPE) para que la Fundación 

fuera parte de la iniciativa neozelandesa “Building the Southern Link”. En este 

contexto, fue invitada a exponer en la Conferencia “Building the Southern Link” que 

tuvo lugar el 25 de junio en Auckland; a hacer una presentación a empresarios el 

día 27 de junio en esa misma ciudad y luego una charla en el Instituto de Asuntos 

Internacionales de Nueva Zelanda en Wellington el día 28 de junio. 

 

Anexo Nº 31 “NZ Presentation Auckland” para acceder a esta presentación hacer 

click en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1BqKaHkS8hrJQaGk8TiGWg65hilfwY7bZ/view?usp=sharin

g 

 

En la Conferencia “Building the Southern Link”, en la que también actuaron como 

co-anfitriones la Universidad Fudan de Shanghai y el Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales (CARI), se intercambiaron opiniones sobre la factibilidad 

de crear una coalición que permitiera mejorar la conectividad entre China, Nueva 

Zelanda y países de América del Sur, especialmente Chile y Argentina y alinearse 

con la iniciativa china de la Franja y la Ruta (BRI). En la Conferencia participaron 

destacados líderes de Nueva Zelanda, tales como el actual Ministro de Comercio, 

Sr. David Parker; el ex Ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Sr. Tim Groser, 

entre otros. La Directora Ejecutiva de la Fundación formó parte de un panel de 

conversación sobre el tema “The Southern Link – an opportunity for trilateral co-

operation”. 

 

Posteriormente, el día jueves 27 de junio, la Directora Ejecutiva hizo una 

presentación en una actividad organizada por CAPE titulada “Chile’s APEC Year: 

new opportunities for business” en la que dio una visión del sector privado respecto 

de los objetivos de Chile y de ABAC en el año APEC Chile y de la forma en que 

estos objetivos podrían generar nuevas oportunidades para los exportadores. 

Anexo Nº 32. La presentación  “APEC, ABAC & Exporters” se encuentra en el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1aaGsrE_jgnUSpVOCbO4Sx3XxBLXLoHCX/view?usp=sharing 

 

El viernes 28 de junio la Directora Ejecutiva ofreció una charla en Wellington con el 

título “APEC, ABAC and Exporters:  New Opportunities for Business” que fue 

https://drive.google.com/file/d/1BqKaHkS8hrJQaGk8TiGWg65hilfwY7bZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BqKaHkS8hrJQaGk8TiGWg65hilfwY7bZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aaGsrE_jgnUSpVOCbO4Sx3XxBLXLoHCX/view?usp=sharing
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organizada por el CAPE y el Instituto de Asuntos Internacionales de Nueva Zelanda. 

Ver Anexo Nº 31. 

 

Charla en Universidad de Los Andes 

El día 2 de julio, el Jefe de Proyectos y Contenidos fue invitado a dar una charla 

sobre APEC que formó parte de un programa sobre Asia-Pacífico organizado por la 

Universidad de Los Andes. 

 

Anexo Nº 33.  Ver esta presentación “ABAC-APEC U. Andes” en el siguiente 

enlace: https://drive.google.com/open?id=1x0fcAxkjWHTOGDdI2QucT_GsTlwtbcJC 

Memorandum de Entendimiento entre Fundación Chilena del Pacífico y la 

Fundación Asia Pacífico de Canadá 

La Fundación Chilena del Pacífico y la Fundación Asia Pacífico de Canadá firmaron 

un Memorandum de Entendimiento para profundizar la cooperación mutua y 

trabajar en conjunto para fortalecer las relaciones comerciales, económicas y 

sociales entre Canadá, Chile y la Alianza del Pacífico, entre otras cosas. En ambos 

países estas fundaciones cumplen la función de Secretaría Nacional del Consejo 

Asesor Empresarial de APEC (ABAC) y del Consejo de Cooperación Economica del 

Pacífico (APEC). 

 

Ver este documentos en Anexo Nº 34 “Asia-Pacific Foundation MOU Signed” 

 

Distribución de Material Informativo 

En el curso de 2019, la Fundación distribuyó numerosas publicaciones a una 

extensa lista de destinatarios gubernamentales, empresariales y académicos. Las 

principales a nivel internacional fueron el ABAC Report to Leaders 2019 y el PECC 

State of the Region Report 2019-2020. A nivel nacional, cabe agregar los Perfiles 

Económicos Asia Pacífico 2019.  Adicionalmente a estas publicaciones distribuidas 

en forma impresa o digital, la Fundación, a través del sitio web y de las redes 

sociales, está difundiendo permanentemente publicaciones sobre temas 

relacionados con el Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico y con temas afines. 

 

En el Anexo 35-A se incluye lista de distribución del ABAC Report to Leaders 2019 y en 

el anexo Nº 35-B se incluye lista de distribución del PECC State of the Region Report 

2019-2020. 

 

C) APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA PACÍFICO 

La Fundación continuó apoyando a instituciones nacionales y del extranjero, dentro 

de su objetivo de fomentar, difundir y estimular los estudios sobre la región Asia-

Pacífico y sus relaciones internacionales, principalmente económicas y políticas. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1x0fcAxkjWHTOGDdI2QucT_GsTlwtbcJC
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Estudios solicitados por DIRECON 

Durante el año 2019, la Dirección Económica de la Cancillería, actual Subsecretaría 

de Relaciones Económicas Internacionales, solicitó a la Fundación la realización y 

el financiamiento de tres estudios sobre prioridades de APEC/ABAC con base en 

aquellas identificadas en el proceso de ABAC-Chile en el año 2017 de cara a APEC 

2019. 

 

Los temas de estos tres estudios, que fueron terminados en el mes de julio, fueron 

los siguientes: 

1) Conjunto de herramientas para aumentar la participación de mujeres en sectores 

no tradicionales;  

2) Catastro de medidas relacionadas con las tecnologías y telecomunicaciones en 

la región APEC para la prevención y atención de emergencias y desastres; y  

3) Compendio sobre las prácticas actuales para programas de visa de movilidad de 

talentos en las economías de APEC. 

 

Difusión Conferencia América Latina entre Estados Unidos y China organizado 

por el Centro de Estudios Avanzados de la P. Universidad Católica de 

Valparaíso 

La Fundación Chilena del Pacífico colaboró en la difusión de esta conferencia 

organizada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 

junto con el Programa Asia Pacífico y el Centro de Estudios Avanzados y Extensión 

de la P. Universidad Católica de Valparaíso que tuvo lugar el 16 de octubre. 
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IV.          DESARROLLO DE REDES 

 

La Fundación Chilena del Pacífico busca la ampliación de sus redes de contacto de 

académicos y representantes del sector privado que le facilitan la preparación y 

adecuada ejecución de sus actividades. Con este objetivo, durante el año 2019 

sostuvo reuniones con diversas personalidades relacionadas con los temas de la 

región Asia-Pacífico. 

 

Reunión con Embajadora de Nueva Zelanda 

El día 29 de marzo la Directora Ejecutiva se reunió con la Embajadora de Nueva 

Zelandia recientemente designada, Sra. Linda Te Puni, para presentarse, 

intercambiar información sobre las actividades de APEC y ABAC 2019 y explorar 

vías de colaboración conjunta. Se acordó mantener el excelente nivel de 

colaboración que existe entre ambas instituciones hasta ahora, en especial en la 

organización de actividades de interés común. 

 

Invitación de la Embajadora de Canadá 

La Directora Ejecutiva fue invitada por la Embajadora de Canadá y el Presidente de 

la Cámara de Comercio Chileno-Canadiense a un almuerzo en honor al Ministro de 

Diversificación del Comercio Internacional de Canadá que se realizó el 16 de mayo. 

 

Visita del nuevo Presidente de Sumitomo 

El 17 de mayo la Directora Ejecutiva recibió la visita del Sr. Taizo Hayakawa, nuevo 

Presidente de Sumitomo, empresa socia de la Fundación. El Sr. Hayakawa 

reemplaza al Sr. Yoichi Takagi quien deja el cargo a fines de este mes. 

 

Conferencia telefónica con Directora del Consejo Empresarial Alianza por 

Iberoamérica 

El 30 de mayo la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenidos sostuvieron 

una conferencia telefónica con Susana Campos, Directora del Consejo Empresarial 

Alianza por Iberoamérica (CEAPI) a fin de explorar mecanismos de colaboración 

entre ambas instituciones. 

 

Reunión con el Enviado para los Océanos de las Naciones Unidas 

A solicitud del Embajador Ann Peter Thompson, Enviado para los Océanos de las 

Naciones Unidas, el 6 de agosto la Directora Ejecutiva y el ABAC Chair se reunieron 

con el Embajador Thompson, Erika Harms, del World Resource Institute, el 

Embajador Hege Aroldsen, Asesor del Panel de Alto Nivel para la Economía 

Sustentable de los Océanos y Bronwen Golder, del Centro para Soluciones para los 

Océanos de la Universidad de Stanford, para conversar sobre la posible contribución 

de ABAC para alcanzar las Metas de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas 
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y su colaboración para apoyar la conservación de los océanos en la Región Asia 

Pacífico.  El día 8 de agosto Erika Harms se volvió a reunir con el equipo de la 

Fundación más Klaus Schmidt Hebbel y Eduardo Paulsen, ambos miembros de 

directorio de la misma, a fin de evaluar su participación en un panel asesor de alto 

nivel en torno a estas iniciativas.  

 

Reunión con la Cámara de Comercio Chile-Hong Kong 

El 5 de agosto la Directora Ejecutiva recibió la visita del Sr. Ewald Doerner, 

Vicepresidente de la Cámara de Comercio Chile-Hong-Kong, quien está interesado 

en explorar formas de colaborar y participar en la Cumbre de APEC, así como de 

desarrollar actividades conjuntas con la Fundación. 

 

Almuerzo con el Director General de la Oficina Económica y Cultural de Taiwan 

El 9 de agosto la Directora Ejecutiva fue invitada a un almuerzo con el Embajador 

Diego Wen con el fin de intercambiar opiniones referentes al Consejo Asesor 

Empresarial de APEC (ABAC) 2019 y posibilidades de cooperación mutua con la 

Fundación. 

  

Video conferencia con Ocean Conservancy 

El 23 de septiembre Ocean Conservancy solicitó una video-conferencia con la 

Directora Ejecutiva para pedirle su asesoría en la organización de un Panel de Alto 

Nivel que esta institución estaba organizando en los márgenes de la Cumbre APEC 

2019. 

 

Encuentro de emprendedores “Los Ojos del Mundo” 

La Fundación Chilena del Pacífico auspició este encuentro organizado por 

MeetLatam que congregó a PYMES y estudiantes de la región de Antofagasta, 

además de representantes gremiales y del sector público.  Este encuentro fue 

realizado con el objeto de vincular el sector tecnológico internacional con el mundo 

startup nacional enfocado en las industrias aeroespacial, minera y energética. En el 

marco de este encuentro, se organizó en Santiago un desayuno al que asistieron 

Luke Nosek, cofundador de Paypal, Alex Roetter, presidente de KittyHawk Air, y 

Larry Ly, cofundador de Linkedin y Hub, y al cual fue invitada la Directora Ejecutiva 

con un número reducido de personas. 

 

Reunión con la Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santiago 

El 22 de octubre, la Directora Ejecutiva sostuvo una reunión con Macarena Letelier, 

Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santiago, para analizar temas 

relacionados con las actividades de la Fundación. 
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PLAN COMUNICACIONAL 

Página web 

Con el propósito de difundir sus actividades y de estrechar las relaciones con el 

sector académico, del gobierno y empresarial, la Fundación ha continuado 

perfeccionando su página web de modo de mejorar y modernizar la presentación de 

su contenido. www.funpacifico.cl  

 

Estrategia de posicionamiento digital 

Tras modernizar y agilizar significativamente su presencia online, la Fundación se 

encuentra abocada a mejorar su presencia digital a través de una estrategia de 

optimización orgánica en buscadores y de mayor profesionalización en la gestión de 

sus redes sociales. Durante el año se ha trabajado intensamente en la difusión y 

posicionamiento de las actividades y temas afines de la Fundación en las redes 

sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter) y el sitio web. 

  

http://www.funpacifico.cl/
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ANEXOS MEMORIA AÑO 2019 

 

ANEXO Nº1 MSD PROGRAM 11.04.19 

ANEXO Nº 2 STDG COM 1-2019-SC MINUTES 

ANEXO Nº3 SOTR 2019-2020 https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2627-state-

of-the-region-2019-2020/file 

ANEXO Nº 4 SANTIAGO FINTECH FI SEMINAR 

ANEXO Nº 5 PROGRAMA ASCC 13 DE MAYO 

ANEXO Nº 6 APEC SURVEY SPS NOTIFICATIONS 

ANEXO Nº 7 AGENDA REUNIÓN MINISTROS DE HACIENDA DE APEC 

ANEXO Nº 8 USC MARSHALL SCHOOL OF BUSINESS 

https://www2.abaconline.org/assets/USC_ABAC_2020_Digital_Trade_Report.pdf 

ANEXO Nº 9 2019SPM 3 B – PABLO CASAUX 

ANEXO Nº 10-A FACILITATING DIGITAL CONNECTIVITY 

ANEXO Nº 10-B INTEGRATNG FUND PASSPORTING 

ANEXO Nº 10-C CONNECTING MSMEs AROUND THE WORLD 

ANEXO Nº 10-D ENHANCING CYBERTRUST IN APEC 

ANEXO Nº 11 ABAC I, ATLANTA, ESTADOS UNIDOS 

ANEXO Nº 12 ABAC PRESENTATION SOM I 

ANEXO Nº 13 INFORME SOM-ABAC POST ABAC I 

ANEXO Nº 14 CONECTIVIDAD WORKSHOP TEMPLATE AND PPT FINA 

ANEXO Nº 15 WORKSHOP ENHANCING CYBERSECURITY 

ANEXO Nº 16-A PRESENTACIONES ABAC II ABAC STARTUP CHALLENGE CONTEST 

ANEXO Nº 16-B PRESENTACIONES ABAC II ENHANCING CYBERSECURITY IN APEC 

ANEXO Nº 16-C PRESENTACIONES ABAC II SOUTH PACIFIC UNDERSEA CABLE 

Código de campo cambiado

https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2627-state-of-the-region-2019-2020/file
https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2627-state-of-the-region-2019-2020/file
https://www2.abaconline.org/assets/USC_ABAC_2020_Digital_Trade_Report.pdf
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ANEXO Nº 17 INFORME ABAC II JAKARTA, INDONESIA 

ANEXO Nº 18 INFORME SOM-ABAC POST ABAC II 

ANEXO Nº 19 DISCURSO ABAC CHAIR CHINA CEO FORUM 

ANEXO Nº 20-A ABAC LETTER TO LEADERS 2019 

https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final

_web.pdf 

ANEXO Nº 20-B ABAC REPORT TO APEC ECONOMIC LEADERS 2019 

https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final

_web.pdf 

ANEXO Nº 21 INFORME ABAC III HANGZHOU, REPÚBLICA POPULAR CHINA 

ANEXO Nº 22 ABAC PRESENTATION TO SOM 3 

ANEXO Nº 23 INFORME SOM ABA POST ABAC III 

ANEXO Nº 24 ABAC VISIT TO WTO REPORT 

ANEXO Nº 25 CHAIR’S MEETING 2019 AGEND 

ANEXO Nº 26 BORRADOR PROGRAMA CUMBRE DE PYMES 

ANEXO Nº 27-A PRESENTACIÓN ARICA-OSORNO 

https://drive.google.com/file/d/1hgcdM6LyLzBjspoc9YWWMvUjE7q3KtJs/view?usp=sharing 

ANEXO Nº 27-B PRESENTACIÓN MONDE B2B PUERTO VARAS 

https://drive.google.com/file/d/1qVMr-

JW0YzmumVe6ztvo6JTmuem4aqAk/view?usp=sharingANEXO Nº 28 ENTREVISTA REVISTA 

ENTORNO&RETORNO DE BANCHILE INVERSIONES 

https://drive.google.com/file/d/1QWSn2vHy9EWpFfNO3MICqXl30as_jAym/view?usp=sharingA

NEXO Nº29 PERFILES ECONÓMICOS ASIA PACÍFICO 2019 https://funpacifico.cl/perfiles-

economicos-asia-pacifico-2019/ 

ANEXO Nº 30-A PRESENTACIÓN RODRIGO FUENTES 

https://drive.google.com/file/d/1OeFcM119HNJN61N9MYqYu1i1ES_M_0hB/view?usp=sharing 

ANEXO Nº 30-B COMENTARIOS KLAUS SCHMIDT-HEBBEL 

https://drive.google.com/file/d/1eiDRtDEu6r_jd2QaK9C2NJzusbgUKwYW/view?usp=sharing 

 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final_web.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final_web.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final_web.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2019/2019_Report_to_Leaders/ABAC_Report_2019_Final_web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hgcdM6LyLzBjspoc9YWWMvUjE7q3KtJs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVMr-JW0YzmumVe6ztvo6JTmuem4aqAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVMr-JW0YzmumVe6ztvo6JTmuem4aqAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QWSn2vHy9EWpFfNO3MICqXl30as_jAym/view?usp=sharing
https://funpacifico.cl/perfiles-economicos-asia-pacifico-2019/
https://funpacifico.cl/perfiles-economicos-asia-pacifico-2019/
https://drive.google.com/file/d/1OeFcM119HNJN61N9MYqYu1i1ES_M_0hB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eiDRtDEu6r_jd2QaK9C2NJzusbgUKwYW/view?usp=sharing
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ANEXO Nº 31 NZ PRESENTATION AUCKLAND 

https://drive.google.com/file/d/1BqKaHkS8hrJQaGk8TiGWg65hilfwY7bZ/view?usp=sharing 

 

ANEXO Nº 32 APEC, ABAC & EXPORTERS 

https://drive.google.com/file/d/1aaGsrE_jgnUSpVOCbO4Sx3XxBLXLoHCX/view?usp=sharing 

 

ANEXO Nº 33 PPT ABAC-APEC UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

https://drive.google.com/open?id=1x0fcAxkjWHTOGDdI2QucT_GsTlwtbcJCANEXO Nº 34 ASIA 

PACIFIC FOUNDATION MOU SIGNED 

ANEXO Nº 35-A LISTA ENVÍO ABAC REPORT TO LEADERS 2019 

ANEXO Nº 35-B LISTA ENVÍO STATE OF THE REGION REPORT 2019-2020 

 

 

Código de campo cambiado

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Código de campo cambiado

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

https://drive.google.com/file/d/1BqKaHkS8hrJQaGk8TiGWg65hilfwY7bZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aaGsrE_jgnUSpVOCbO4Sx3XxBLXLoHCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1x0fcAxkjWHTOGDdI2QucT_GsTlwtbcJC

