Una Año de Fuerte Posicionamiento e Influencia

Estimados socios, consejeros y amigos de la Fundación Chilena del Pacífico:
Me enorgullece constatar que durante el 2021 hemos sido capaces de consolidar nuestra
oferta programática, tanto por la gran diversidad de temas que hemos abordado como por los
formatos que hemos empleado. La base digital de nuestras actividades ha seguido al pie del
cañón, ya que se ha mostrado como una herramienta muy efectiva para ampliar los grupos
de interés de la Fundación. En efecto, las facilidades para organizar seminarios y
conversatorios en plataformas digitales, el posicionamiento histórico de la Fundación y la
capacidad, talento y esfuerzo de nuestro pequeño y comprometido equipo se han sumado
para favorecer la ampliación significativa del alcance de nuestros eventos y contenidos. Esto
es algo que hemos ido midiendo mes a mes y que se ha expresado tanto en la cantidad de
registrados a nuestras actividades como en el creciente número de seguidores en las redes
sociales. Se trata de una forma de trabajo que empezó, de forma más o menos forzosa,
producto de las restricciones a la movilidad por la pandemia en el 2020 que se ha
transformado, hoy por hoy, en un activo de nuestra organización, muy reconocido y valorado
por cada vez más personas en Chile y en el extranjero, incluidos los países de la Cuenca del
Pacífico y de otras regiones.
Quiero destacar aquí que hay ciertos ejes relacionados con la misión de la Fundación que se
mantienen como centrales, a saber, los desafíos y avances de nuestra política comercial
internacional (un tema en el ADN mismo de nuestra organización); los escenarios para
mantener y ojalá aumentar los flujos de inversión extranjera; tendencias en innovación en
industrias clave para el futuro cercano de nuestro país; el valor absolutamente estratégico del
Asia Pacífico para Chile (incluidos India y las todavía desconocidas naciones de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN); el potencial de la colaboración
internacional y los vaivenes y prioridades de la recuperación económica en Chile y el Asia
Pacífico, entre muchos otros. Varios de ellos los hemos abordado en seminarios digitales
(webinars) o por medio de investigaciones a cargo de reconocidos expertos en estas materias.
En retrospectiva, puedo afirmar que hemos realizado un esfuerzo importante, durante 2021,
por darle forma al sentido estratégico que en la Fundación el otorgamos a la proyección de

nuestro país hacia la Cuenca del Pacífico, donde se encuentran nuestros principales socios
comerciales y fuentes para la inversión extranjera.

“En retrospectiva, puedo afirmar que hemos realizado un esfuerzo
importante, durante 2021, por darle forma al sentido estratégico que en la
Fundación el otorgamos a la proyección de nuestro país hacia la Cuenca
del Pacífico, donde se encuentran nuestros principales socios comerciales
y fuentes para la inversión extranjera”
El 2021 ha sido también un año en el que hemos potenciado el trabajo colaborativo con una
cantidad significativa de organizaciones amigas, lo que sin duda ha ayudado a mejorar
nuestra oferta de contenidos y expositores. En este ámbito quiero reconocer muy
especialmente a la Asia Pacific Foundation of Canada (APF), organización que cumple
funciones muy similares a nuestra Fundación en Canadá y con la que realizamos toda una
serie de cuatro seminarios sobre el creciente valor estratégico del sudeste de Asia para
nuestros respectivos países. Igualmente, mi agradecimiento a nombre de todo el equipo a The
Inter-American Dialogue, centro de estudios líder para los asuntos hemisféricos en Estados
Unidos con el que realizamos otra serie enfocada en las características y potencial de la
inversión de origen chino en nuestro país. También a empresas socias, como Deloitte, EY y
banco Bci, con las que también organizamos actividades en torno a muchos temas, incluida
la internacionalización de las Pymes. Y a cámaras de comercio, embajadas y organismos
internacionales, como el Banco Mundial, con el que nos volvimos a unir para abordar temas
de sustentabilidad ligados al comercio internacional. En fin, les aseguro que la lista en este
apartado es amplia.

“El 2021 ha sido también un año en el que hemos potenciado el trabajo
colaborativo con una cantidad significativa de organizaciones amigas,
lo que sin duda ha ayudado a mejorar nuestra oferta
de contenidos y expositores”
Mención aparte de este año que termina merecen las publicaciones que hemos logrado sacar
adelante. Se trata nada menos que de cinco investigaciones de altísimo nivel que abordan
temas clave para nuestro presente y futuro cercano como el potencial comercial para nuestro
país de ASEAN; las posibilidades para un país como Chile de un programa internacional
masivo de inversiones como es la Belt and Road Initiative (BRI) que impulsa China; las
oportunidades para hacer crecer el intercambio comercial y el flujo de inversiones entre
nuestro país e India; los efectos de los tratados de libre comercio firmados por nuestro país y
los efectos de hacer cambios drásticos en la política comercial internacional; y nuestros
tradicionales Perfiles Económicos del Asia Pacífico, publicación bandera anual de la
Fundación que este año quisimos dedicar a la importancia del Asia Pacífico para la
recuperación económica de nuestro país luego de los estragos causados por la pandemia. En
conjunto, este material constituye un valioso aporte de nuestra Fundación a los tomadores de
decisiones públicos y privados, tanto a los de hoy como a los que están por llegar al poder.

Como Secretaría en Chile tanto del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por sus
siglas en inglés) como del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por sus
siglas en inglés), quiero señalar en estas líneas el trabajo y compromiso de la Fundación para
asegurar la representación de nuestro país en las cumbres Voces del Futuro y de Líderes
Indígenas organizadas por APEC/ABAC. Chile tuvo participaciones destacadas en ambos
foros y creo que abrió definitivamente las puertas para próximas intervenciones de nuestro
país en espacios de colaboración que, en el mundo del siglo XXI, adquieren más y más
importancia.
Quiero destacar, por último, que además de las actividades públicas el año que despedimos
ha sido fructífero también en encuentros privados especialmente organizados para socios y
amigos de la Fundación en los que se abordaron asuntos de gran importancia, como los
efectos de las modificaciones tributarias que propone el nuevo Gobierno que asume sus
funciones en marzo de 2022 o las proyecciones del comercio y bloques comerciales del Asia
Pacífico, como el TPP 11 o CPTPP y otros.
Nuevamente, muchas gracias a todos, incluidos los panelistas nacionales y extranjeros que
han participado, todos con entusiasmo, en nuestras actividades, incluidos miembros de
empresas socias e integrantes del directorio. Y, claro, a todo el equipo de la Fundación, por
su entrega.
Un abrazo.
Loreto Leyton

