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La Mirada de Alberto Salas, 
Presidente de la  

Fundación Chilena del Pacífico

Estimados socios, consejeros y amigos de la 
Fundación Chilena del Pacífico:

A nombre del directorio de la Fundación Chilena 
del Pacífico, tengo el agrado de compartir con 
ustedes nuestra memoria institucional corres-
pondiente al año 2021.
Me es grato contarles que, durante el 2021, la 
Fundación se ha esforzado por contribuir a la 
discusión pública de asuntos de enorme impor-
tancia para el presente y futuro de nuestro país y 
que se conectan fuertemente con la razón de ser 
de nuestra institución. Por un lado,  mediante las 
presentaciones y diálogos de una amplia varie-
dad de temas en nuestras actividades y publica-
ciones, que se han consolidado como un espacio 
de gran influencia; por otro, porque estimo que 
durante este año hemos revitalizado de forma 
muy visible el papel único y efectivo que la Fun-
dación tiene y puede seguir desarrollando como 
puente entre los mundos público y privado para 
generar procesos virtuosos de intercambio de 
experiencias y de generación de sinergias en 
beneficio de todos los chilenos. 

En las páginas posteriores de esta memoria se 
pueden hacer una idea acabada de la multipli-
cidad de temas que la Fundación ha abordado a 
lo largo de los últimos doce meses. Hay, sin em-
bargo, uno que quiero destacar en estas líneas, 
tanto por lo que dice de lo que ha sido la expe-
riencia de crecimiento y desarrollo de nuestro 
país, durante las últimas tres décadas, como por 
la forma en que se vincula con el papel que la 
Fundación ha llevado adelante a la hora de pro-
mover y apoyar la inserción de Chile en el mundo 
a través de una política comercial abierta, activa 
y con visión estratégica de largo plazo. Resulta 
clave resaltar este aspecto en momentos en los 
que nos aprontamos a empezar lo que muchos 
califican como un nuevo ciclo político signado 
por un “pacto social” sustancialmente distinto al 
que ha prevalecido desde el retorno a la demo-
cracia, con un nuevo Gobierno a partir de marzo 
de 2022 y con un proceso constituyente que hará 
una propuesta de nueva Constitución al país. 

El comercio internacional, en efecto, ha sido y 
estimo que debe continuar siendo una piedra 
angular para los prospectos de desarrollo de 
nuestro país. Creo importante insistir en esto, sin 
ambigüedades de ningún tipo, a la luz de las dis-
cusiones que hemos presenciado durante buena 
parte del año sobre los pasos que debe seguir 
dando nuestro país en este terreno y a raíz de 
algunas definiciones iniciales, a cargo de quie-

la fundación y la valoración del 
comercio internacional para chile 
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nes tomarán prontamente las riendas del Poder 
Ejecutivo, con respecto al manejo y la estabilidad 
de las condiciones presentes de los acuerdos co-
merciales que nuestro país ha negociado y se-
llado exitosamente a lo largo de las últimas tres 
décadas. En efecto, los acuerdos para favorecer 
el comercio internacional con los que contamos 
todos los chilenos, de distinto tipo y alcance y 
cuyo rostro más visible son los tratados de libre 
comercio (TLC), constituyen un verdadero acti-
vo de nuestra nación del que nos tenemos que 
sentir orgullosos. 

Desde la Fundación que tengo el honor de pre-
sidir hemos entendido siempre el sentido abso-
lutamente estratégico de esta forma (la política 
comercial) de incorporar a Chile a las fuerzas de 
la globalización que configuran el mundo con-
temporáneo, con la vibrante Cuenca del Pacífi-
co como marco geográfico referencial particular 
para nuestro caso

“Desde la Fundación que tengo el honor de pre-
sidir hemos entendido siempre el sentido abso-
lutamente estratégico de esta forma (la política 
comercial) de incorporar a Chile a las fuerzas de 
la globalización que configuran el mundo con-
temporáneo, con la vibrante Cuenca del Pacífi-
co como marco geográfico referencial particular 
para nuestro caso”

La red de acuerdos comerciales con los que 
cuenta Chile nos dan acceso a cerca del 65% del 
PIB mundial y cualquier análisis desideologizado 
de sus efectos, durante las últimas décadas, no 
puede desconocer su papel descomunal en el 
desarrollo de nuestra capacidad exportadora en 
múltiples sectores productivos, su correlato en 
la modernización general de nuestra economía, 
en la creación de empleos asociada y en la cap-
tación de inversión extranjera directa; en la ade-
cuación, en suma, de una economía de tamaño 

medio como es hoy la chilena (mucho más pe-
queña antes) para desempeñarse de forma razo-
nablemente exitosa en el enormemente compe-
titivo escenario global. Chile, en suma, sería en la 
actualidad un país muchísimo más pobre y con 
urgencias sociales más dramáticas incluso, si no 
hubiera emprendido, de forma visionaria en el 
concierto latinoamericano, una decidida políti-
ca comercial de inserción a múltiples regiones 
a través de acuerdos multilaterales y bilaterales. 

Desde la Fundación hemos querido contribuir 
fuertemente este año a sentar algunas bases 
factuales para nutrir la discusión que se dé en 
adelante sobre la política comercial más adecua-
da para nuestro país. Junto con abordar el asunto 
en encuentros presenciales y digitales, directa e 
indirectamente, encargamos una investigación 
de altísimo nivel para que pusiera sobre la mesa, 
más que opiniones, números sobre los efectos 
reales de los acuerdos comerciales en nuestro 
país y los escenarios más probables en caso de 
cambios o una ralentización significativa de la 
política comercial. El estudio (realizado por Gui-
llermo Le Fort et al) concluye que “el desempeño 
comercial de Chile con cada uno de sus socios 
comerciales muestra un efecto promedio posi-
tivo sobre el volumen de comercio, la diversifica-
ción de las exportaciones chilenas y su penetra-
ción en nuevos mercados (…) Ponderando por la 
importancia de los países y bloques comerciales 
con los que Chile tiene un TLC, el efecto prome-
dio de los TLC aumenta el volumen de comercio 
bilateral en 20% luego de los primeros cinco años 
después de la firma. A los 10 años después de un 
TLC, el incremento acumulado del volumen de 
exportaciones llega a 50% (…) La diversificación 
de las exportaciones muestra un incremento ge-
neral, tanto del número de productos exportados 
como en el crecimiento de las exportaciones no 
mineras. Tomando un promedio ponderado por 
la importancia de los socios comerciales, el in-
cremento del número de productos exportados 
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asciende a 70%, mientras que las exportaciones 
no mineras como porcentaje del PIB se incre-
mentan en 40 puntos porcentuales luego de 
cinco años de la firma de los TLC”. Con respecto 
a los efectos de la política comercial en los flujos 
de inversión extranjera directa, la investigación 
concluye que se aproximaron a los vistos como 
efecto del aumento del intercambio comercial, si 
bien agrega a la estabilidad política que ha ca-
racterizado a Chile durante las últimas décadas 
como un elemento determinante para la atrac-
ción de inversiones. 

Chile, como destaqué, parece aprontarse a co-
menzar una etapa signada por transformacio-
nes y la política comercial internacional, como 
cualquier otra, debiera estar siempre suscepti-
ble de ajustes y perfecciones. Sin duda, nuevas 
tendencias como el comercio digital, la crecien-
te incorporación de los servicios, la inclusión de 
pequeñas y medianas empresas a la fuerza pro-
ductiva exportadora, las urgencias ambientales 
y los desafíos en sustentabilidad, entre varios 
otros, imponen nuevos desafíos que obligarán, 
cada vez más, a nuestros próximos líderes políti-
cos a agudizar las estrategias y las prioridades de 
negociación. En la Fundación vemos eso como 
parte de los procesos normales y esperables de 
modernización de cualquier acuerdo, pero no 
perdemos de vista que los pilares de la base de 
inserción de Chile al mundo es una de las gran-
des historias de satisfacción para nuestro país de 
las últimas tres décadas.   

Por su naturaleza público-privada, su historia, 
presente y, sobre todo, su futuro, la Fundación 
Chilena del Pacífico está llamada a cumplir un 
importante papel en la discusión informada 
y respetuosa de todo lo que se juega el país a 

la hora de diseñar sus próximos pasos de in-
serción al mundo. Desde ya, ponemos todo 
nuestro equipo y dedicación a sumar en esta  
nueva etapa.

“Por su naturaleza público-privada, su historia, 
presente y, sobre todo, su futuro, la Fundación 
Chilena del Pacífico está llamada a cumplir un 
importante papel en la discusión informada  
y respetuosa de todo lo que se juega el país a 
la hora de diseñar sus próximos pasos de in-
serción al mundo. Desde ya, ponemos todo 
nuestro equipo y dedicación a sumar en esta  
nueva etapa”

Para finalizar, quiero expresar mi especial reco-
nocimiento a la Mesa Directiva y al Directorio por 
su esfuerzo y compromiso con nuestra organi-
zación y, por cierto, el de todos los ejecutivos y 
colaboradores que conforman la Fundación Chi-
lena del Pacífico, así como agradecer también la 
colaboración de todos nuestros asociados. Todos 
ellos han hecho posible el trabajo de la Funda-
ción y mantienen vigente nuestro compromiso 
con el desarrollo de Chile.

-Alberto Salas Muñoz
Presidente    



La Mirada de Loreto Leyton 
Directora Ejecutiva de la 

Fundación Chilena del Pacífico

Estimados socios, consejeros y amigos de la 
Fundación Chilena del Pacífico:

Me enorgullece constatar que durante el 2021 
hemos sido capaces de consolidar nuestra ofer-
ta 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 herra-
mienta muy efectiva para ampliar los grupos de 
interés de la Fundación. En efecto, las facilida-
des para organizar seminarios y conversatorios 
en plataformas digitales, el posicionamiento 
histórico de la Fundación y la capacidad, talento 
y esfuerzo de nuestro pequeño y comprome-
tido 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 (información 
que ponemos a disposición en las páginas que 
siguen en esta memoria). Se trata de una forma 
de trabajo que empezó, de forma más o me-
nos 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 valo-
rado por cada vez más personas en Chile y en 
el extranjero, incluidos los países de la Cuenca 
del Pacífico y de otras regiones. 

El detalle de los contenidos que hemos abor-
dado durante los últimos 12 meses lo tienen a 
su disposición más adelante, pero quiero des-
tacar aquí que hay ciertos ejes relacionados con 
la misión de la Fundación que se mantienen 
como centrales, como por ejemplo, los desafíos 
y avances de nuestra política comercial interna-
cional (un tema en el ADN mismo de nuestra 
organización); los escenarios para mantener y 
ojalá aumentar los flujos de inversión extranje-
ra; tendencias en innovación en industrias clave 
para el futuro cercano de nuestro país; el valor 
absolutamente estratégico del Asia Pacíf ico 
para Chile (incluidos India y las todavía desco-
nocidas naciones de la Asociación de Nacio-
nes 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.  

un año de fuerte 
posicionamiento e influencia
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Varios de ellos los hemos abordado en semina-
rios digitales (webinars) o por medio de inves-
tigaciones 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 estra-
tégico que en la Fundación le otorgamos a la 
proyección de nuestro país hacia la Cuenca del 
Pacífico, donde se encuentran nuestros princi-
pales socios comerciales y fuentes para la inver-
sión extranjera.

“En retrospectiva, puedo af irmar que hemos 
realizado un esfuerzo importante, durante 2021,  
por darle forma al sentido estratégico que en  
la Fundación le otorgamos a la proyección 
de nuestro país hacia la Cuenca del Pacíf ico, 
donde se encuentran nuestros principa- 
les socios comerciales y fuentes para la inver- 
sión extranjera”

El 2021 ha sido también un año en el que he-
mos 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 ám-
bito quiero reconocer muy especialmente a la 
Asia Pacific Foundation of Canada (APF), orga-
nización 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. Igual-
mente, 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 cáma-
ras de comercio, embajadas y organismos inter-
nacionales, como el Banco Mundial, con el que 
nos volvimos a unir para abordar temas de sus-
tentabilidad 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 mere-
cen 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 cer-
cano como el potencial comercial para nuestro 
país de ASEAN; las posibilidades para un país 
como Chile de un programa internacional ma-
sivo de inversiones como es la Belt and Road 
Initiative (BRI) que impulsa China; las oportuni-
dades para hacer crecer el intercambio comer-
cial y el flujo de inversiones entre nuestro país e 
India; los efectos de los tratados de libre comer-
cio 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 ban-
dera anual de la Fundación que este año quisi-
mos 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 Ase-
sor Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas 
en inglés) como del Consejo de Cooperación 
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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 orga-
nizadas por APEC/ABAC. Chile tuvo participa-
ciones 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, ad-
quieren 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 ami-
gos 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 
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Iniciativas y actividades 2021
de la Fundación Chilena del Pacífico
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Webinars 2021 
Serie Cuadernos Digitales FCHP
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El 2021 fue un año de mucho éxito para la serie 
Cuadernos Digitales de la Fundación Chilena 
del Pacífico, que abordó una amplia gama de 
temáticas en torno a la recuperación económi-
ca, el comercio digital, las oportunidades y de-
safíos para las economías, Pymes, y sociedad en 
su conjunto, para adaptarse a la nueva realidad 
frente a la inestabilidad política, la crisis de las 
cadenas globales de suministro, los efectos de 
las tensiones comerciales internacionales y la 
pandemia, el cambio climático, entre otros fac-
tores que reafirman la vocación de la Fundación 
de ser un canal que reúne actores para develar 
posibles caminos para que juntos promovamos 
una región del Asia Pacífico resiliente, sostenible 
y próspera. 

Este año, destacamos los tres webinars de la 
Fundación que tuvieron más audiencia, y luego 
enlistamos en orden cronológico la secuencia 
de webinars que fueron realizados este año.
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1. Relaciones entre China y Chile: 
¿qué es lo que viene?

303 asistentes

2. Chile y el TPP11 : 
¿qué nos estamos jugando?

248 asistentes

3. Chile y el Hidrógeno Verde:
Potencial de Innovación, 
Sustentabilidad y Desarrollo

242 asistentes

Los webinars más concurridos 
y exitosos este año



12 de enero

15 de marzo
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Este webinar, solicitado a la Fundación Chilena 
del Pacífico por la embajadora de la India, fue 
organizado conjuntamente con la Ficci Ladies 
Organization (FLO), el brazo femenino de la Cá-
mara de Comercio e Industria de la India (cono-
cida con la sigla FICCI), y Fernanda Vicente, Pre-
sidente y Co-fundadora de Mujeres del Pacífico.   
En esta ocasión, expusieron por parte de la India:  
Gauri Devidayal, Directora de Food Matters 
India Pvt Ltd, y Durga Das, CEO de Aeronero 
Water Solutions,  y, por parte de Chile: Mónica 
Retamal, Directora Ejecutiva de Kodea, y Miche-
lle Solé, Fundadora de Uni-Ko.  
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“Conectando Mujeres  
Emprendedoras Chile-India” 

“Chile y el TPP 11, 
¿qué nos estamos jugando?”

En esta primera versión, de una serie de webinars 
sobre liderazgo y emprendimiento femenino 
programados con la Embajada de la India, las 
expositoras compartieron sus experiencias 
como empresarias y se refirieron al entorno de 
negocios para las mujeres en sus respectivos 
países.  Participaron también de esta actividad 
la Directora Ejecutiva de la Fundación, quien 
dio las palabras de bienvenida; Maloo Natara-
jan, Chairperson de FLO Mumbai, quien intro-
dujo a las expositoras; el Sr. Jahnabi Phookan, 
Presidente de FLO; la Embajadora de la India 
en Chile, la Sra. Anita Nayar; el Embajador de 
Chile en la India, Sr. Juan Angulo; y Fernanda 
Vicente, Presidente y Co-fundadora de Mujeres 
del Pacífico.

La Fundación estrenó la serie de Cuadernos Di-
gitales FCHP de 2021 con un exitoso webinar 
que estuvo dedicado a analizar a fondo las ra-
zones por las que Chile debiera darle luz verde, 
lo antes posible, al Tratado Integral y Progresis-
ta de Asociación Transpacífico (TPP 11). En esta 
ocasión, se contó con la destacada participación 
del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés 
Allamand, el senador José Miguel Insulza y el 
economista Klaus Schmidt-Hebbel.

pág | 13

Cronología de los webinars 
realizados este año
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15 de abril

29 de abril

“¿Nos estamos realmente 
desglobalizando?”

“Dinámicas Emergentes 
del Indo-Pacífico”

En este nuevo webinar de la Fundación Chilena 
del Pacífico, Pol Antràs, prestigioso economista, 
investigador y académico de la Universidad de 
Harvard, presentó los hallazgos de su investi-
gación “De-Globalisation? Global Value Chains 
in the Post-COVID-19 Age”, en la que aborda 
las características, tendencias y desafíos de las 
fuerzas de la economía mundial y cómo la cri-
sis generada por la pandemia en curso puede 
intensif icarlas. La presentación fue después 
comentada por Felipe Larraín, ex ministro de 
Hacienda de Chile.

La región del Indo-Pacíf ico ha sido un área 
de creciente atención durante los últimos 
años, como consecuencia de rápidos cambios 
geopolíticos y geoeconómicos en la región.  

Ha emergido como un espacio de competencia 
y rivalidad, así como de cooperación. Muchas 
tendencias, desafíos y oportunidades se han 
acentuado durante la pandemia, dinámicas rá-
pidamente cambiantes que requieren que paí-
ses afines mejoren su colaboración para crear y 
fortalecer marcos de trabajo y una arquitectura 
operacional para la región encaminados hacia 
un orden regional estable y positivo.

En este contexto, este webinar fue organizado 
por la Observer Research Foundation (ORF, de 
la India) y la Fundación Chilena del Pacífico, ac-
tividad en la que el Vicealmirante Girish Luthra 
(India), y el Embajador Jorge Heine (Chile) abor- 
daron las dinámicas geopolíticas más relevantes 
del Indo-Pacífico



m e m o r i a  2 0 2 1  |  F C H P

pág | 15

17 de mayo“Finanzas Sustentables”

En este webinar los expositores Luis Puchol-Plaza,  
Managing Director de Banca de Inversiones 
de Goldman Sachs en América Latina, Elanne 
Almeida, Socia de Gobierno Corporativo y Sos-
tenibilidad de EY Chile, y José Ignacio Golsack, 
Chief Financial Officer de Empresas CMPS, ana-
lizaron el creciente peso de los criterios de soste-
nibilidad en el financiamiento de proyectos cor-
porativos y en las decisiones de fondos y bancos 
de inversión, como parte de la importancia cada 
vez mayor de la “economía verde” en las indus-
trias más relevantes de Chile y el mundo.

25 de mayo“Modernización del Estado,  
Desafíos de la Digitalización  
al Servicio de los Ciudadanos” La Embajada de la República de Corea en Chile 

y la Fundación Chilena del Pacífico realizaron 
esta actividad, en la cual representantes de los 
sectores público y privado de Chile y de la Re-
pública de Corea abordaron la experiencia de 
ambos países en el desarrollo de «gobiernos 
digitales» con foco en los ciudadanos. El even-
to contó con la participación de Roman Yosif, 
director ejecutivo del laboratorio de gobierno 
del Ministerio de la Secretaría General de la Pre-
sidencia; Sungjoo Son, director de la División 
de Cooperación en Gobierno Digital del Gobier-
no de Corea; Andrea Díaz Bustos, directora Co-
mercial de SONDA Chile; y de Sungmook Cho, 
gerente de Proyectos de Gobierno Digital en el 
Exterior de LG CNS Ltd., Co.
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27 de mayo

2 de junio

9 de junio

“Decoding China’s Covid-19 
Diplomacy: What Effect in 
US – China – Latin America?”

“CPTPP and Economic 
Opportunities in 
Southeast Asia ASEAN 
as an Economic Region”

“La Geopolítica de Asean 
y su rol como canal para 
acercarse a Asia”

Margaret Myers, del Inter-American Dialogue; 
Michael Stott, editor para América Latina del 
prestigioso Financial Times; y Sergio Bitar, 
Non-Resident Senior Fellow & Project Director, 
Global Trends & Future Scenarios del Inter-Ame-
rican Dialogue, analizaron y proyectaron los 
acercamientos y efectos del despliegue de Bei-
jing en las Américas, en el contexto de los es-
fuerzos de lucha contra la pandemia.

La Fundación Chilena del Pacíf ico, en alian-
za con la Asia Pacif ic Foundation de Canadá, 
realizó el primer webinar de una serie de tres 
dedicados a explorar las aristas más relevan-
tes del potencial económico y para el acerca-

Este es el segundo webinar de nuestra serie 
sobre la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), en alianza con Asia Pacif ic 

Foundation de Canadá. En esta ocasión, los  
panelistas se adentraron en las variables geopo-
líticas más relevantes para entender el papel 
cada vez más estratégico de la región. Los ex-
positores fueron Jorge Heine, Jeff Reeves y 
Stéphanie Martel.

miento político con Asia de la Asociación de 
Países del Sudeste Asiático (ASEAN). En este 
webinar, panelistas de lujo abordaron el po-
tencial del CPTPP (también conocido como 
TPP 11) y las oportunidades económicas en 
la región para países como Chile y Canadá.  
El evento contó con la participación de Jean 
Charest, Presidente Honorario del Consejo de 
Negocios Canadá-ASEAN y socio de McCarthy 
Tétrault, Grace Jaramillo, Profesora Adjunta de 
la Escuela de Polìticas Pùblicas de la Universidad 
de British Columbia, y Jayant Menon, Visiting Se-
nior Fellow del Institute of Southeast Asia Stu-
dies (ISEAS).  Moderó Jeff Reeves, Vicepresidente 
de Investigación de la Fundación Asia-Pacífico 
de Canadá.
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22 de junio

14 de julio

“Relaciones entre China 
y Chile: ¿qué es lo que viene?”

“Inversión Extranjera Directa, 
Perspectivas en Chile y la región”

¿Hasta qué punto seguirán creciendo las rela-
ciones comerciales y la inversión entre China y 
Chile en los años por venir? El Inter-American 

Un panel de expertos de muy alto nivel anali-
zó el comportamiento, proyecciones y rol de la 
inversión extranjera directa en la competitivi-
dad de los países y en la calificación crediticia 

Dialogue y la Fundación Chilena del Pacíf i-
co organizaron este webinar, en el que Pierre  
Pettigrew, Presidente del Directorio de la Asia 
Pacific Foundation of Canada y Asesor Ejecu-
tivo de Deloitte Canada; Longyan Shen, Di-
rectora de Negocios del Asia Desk de EY Chile;  
e Ignacio Tornero, Profesor Adjunto de la Uni-
versidad Católica de Chile, Investigador Aso-
ciado del Centro de Estudios Internacionales 
de la Universidad Católica de Chile y Asociado  
senior en Carey, expusieron y respondieron 
esa y otras muchas preguntas.

soberana, entre otros aspectos clave de cara a 
la recuperación económica post (lo peor) de  
la pandemia.

El vicepresidente senior y director de crédito 
de Moody’s, Gersan Zurita; la vicepresidenta 
de sustentabilidad y asuntos corporativos de 
Tech Chile, Amparo Cornejo, quien también 
integra el directorio de la Fundación Chilena 
del Pacífico; y el ex director ejecutivo de Invest-
Chile, Cristián Rodríguez-Chifelle, participaron 
recientemente de un nuevo webinar de la se-
rie “Cuadernos Digitales” de la Fundación, que 
analizó y proyecto de detalle las perspectivas e 
importancia de los flujos de inversión extranje-
ra directa (IED) para Chile y la región. 
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22 de julio

27 de julio

“Oportunidades del 
Acercamiento entre la 
Alianza del Pacífico y Corea”

“Oportunidades para la 
Reactivación de las PYMEs y 
el Emprendimiento”

El potencial del acercamiento entre la Repú-
blica de Corea y la Alianza del Pacífico (AP) fue 
el tema de un nuevo webinar de la Fundación, 
el que en esta ocasión realizó en alianza con la 
Embajada de Corea en Chile y que exploró as-
pectos comerciales y de desarrollo de nuevos 
ámbitos de colaboración, incluidas nuevas in-

dustrias y espacios de mayor interacción polí-
ticas, desafíos para volver más atractiva a la AP, 
entre otros. La iniciativa formó parte de la serie 
Cuadernos Digitales de la Fundación y contó 
con un nutrido marco de asistentes.

El evento abrió con las palabras del Embajador 
de Corea en Chile, Keun Ho Jang; y contó con 
la participación de José Luis Parra, director eje-
cutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza 
del Pacífico; del Dr. Sungwoo Hong, investiga-
dor asociado del Korea Institute for International 
Economic Policy;  de Ricardo Lessmann, vice-
presidente del Consejo Empresarial Chile-Corea; 
de Rodrigo Álvarez, investigador asociado del 
Centro de Estudios Coreanos de la Universidad 
de Santiago de Chile; y de Seongju Oh, senior 
business analyst del POSCO Research Institute.

El evento, realizado en alianza con el banco Bci, 
abordó múltiples aristas para favorecer el creci-
miento y consolidación de las pequeñas y me-
dianas empresas como motores de la recupera-
ción económica post (lo peor) de la pandemia.

Dicha actividad contó con la participación de 
Guillermo Luz, director de Ayala Corporation 
y miembro del Consejo Asesor Empresarial de 
APEC; de Rodrigo Farías, subgerente de finan-
ciamiento temprano de la gerencia de empren-
dimiento de CORFO; y de Sebastián Castro, ge-
rente de clientes Pyme y de emprendimiento 
en banco Bci. 
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9 de agosto“Chile y el Hidrógeno Verde: 
Potencial de Innovación, 
Sustentabilidad y Desarrollo”

Este webinar, realizado por la Fundación junto 
a la Latin American Chamber of Commerce de 
Singapur fue uno de los más exitosos este año. 
Abordó el potencial de innovación, sustentabi-
lidad y desarrollo de la industria del hidrógeno 
verde en Chile, y contó con la mirada interna-
cional de políticas y proyectos en torno al hidró-
geno verde aportada por expertos de Singapur 
y Australia, éste último suscitando el interés de 
actores que buscaron crear redes y generar diá-
logo al finalizar el evento en torno a posibilida-
des de inversión en Chile. La excelente convoca-
toria de este evento y la alta recepción por parte 
de la audiencia permitió extender la discusión 
con interesantes preguntas y respuestas.

El Ministro de Energía de Chile, Juan Carlos 
Jobet, abrió el evento, que fue moderado por 
la directora ejecutiva de la Fundación, Loreto 
Leyton. Contó con la participación de Lay May 
Leow, directora de la división de energía e in-
dustria (cambio climático y sostenibilidad) del 
Ministerio de Industria y Comercio de Singapur; 
de Klaus Schmidt-Hebbel, profesor de econo-
mía de la Universidad del Desarrollo e integran-
te del consejo asesor para la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Hidrógeno en Chile y 
miembro del Consejo de Directores de la Fun-
dación Chilena del Pacífico; de Andrew Dickson, 
director de desarrollo, Asian Renewable Energy 
Hub en CWP Global, Australia; de Jeffrey Dawes, 
presidente y director general de Komatsu Mi-
ning Corp. y miembro del Consejo de Directores 
de la Fundación Chilena del Pacífico; y de Julio 
Bertrand, gerente general de la Compañía de 
Aceros del Pacífico, CAP S.A.

18 de agosto“La Fuerza Transformadora de la
 Internacionalización para las Pymes: 
Claves Para Una Experiencia Exitosa”

La fuerza transformadora que tiene para las  
Pymes el proceso de internacionalización fue el 
tema central de un webinar recientemente rea-
lizado por la Fundación Chilena del Pacífico jun-

to al banco Bci, evento que abordó las diversas 
maneras en que Pymes pueden expandir sus 
mercados al mundo en la era digital, la conver-
gencia de oportunidades que brindan el sector 
público y privado para apoyar a las Pymes en 
estos procesos y ejemplos de esfuerzos puestos 
en marcha par alcanzar este objetivo.

El seminario digital contó con la participación 
de Diego Yarur, gerente de la División de De-
sarrollo Corporativo, Internacional & Sostenibi-
lidad de Bci; de Jorge O’Ryan, director general 
de ProChile; de Nicolás Leal, fundador y CEO de 
Lap Marketplace; y de Sergio Lehman, econo-
mista jefe de banco Bci. 
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25 de agosto

9 de septiembre

“El Reino Unido y el TPP 11: Una 
Experiencia Relevante para Chile”

“Los Candidatos Presidenciales 
y su Mirada al Papel de Chile 
en el Mundo”

El TPP 11, el tercer tratado de integración econó-
mica más grande del mundo, y su importancia 
para el Reino Unido, país que negocia actual-
mente su incorporación, fue el tema central de 
un webinar realizado junto a la Embajada del 

Reino Unido en Chile. El evento también abordó 
el impulso que una adhesión del Reino Unido 
tendría para el comercio bilateral con Chile, en 
el caso que este tratado sea finalmente ratifica-
do en el Congreso.

El webinar fue abierto por la Embajadora del 
Reino Unido en Chile, Louise de Sousa, y contó 
con la participación de Graham Zebedee, nego-
ciador jefe para la adhesión del Reino Unido al 
TPP 11; de Felipe Lopeandía, director general de 
asuntos económicos bilaterales de la Subsecre-
taría de Relaciones Económicas Internacionales 
(SUBREI) de Chile; y de Andrés Rebolledo, ex 
director general de la DIRECON (actualmente, 
SUBREI) y ex Ministro de Energía. 

La mirada de los candidatos presidenciales del 
papel de Chile en el mundo fue el tema central 
de este seminario, el cual abordó aspectos clave 
sobre cómo enfrentarán los candidatos, si son 
electos, los desafíos internacionales en materia 
comercial y de inversiones, medioambientales 
y derechos humanos, entre otros.

El webinar contó con la participación de Paz 
Zárate, encargada del programa internacional 
de la candidata Yasna Provoste; de Guillermo 
Holzmann, encargado del programa internacio-
nal del candidato Sebastián Sichel; y de Cristián 
Bisquertt, encargado del programa internacio-
nal del candidato José Antonio Kast.
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22 de septiembre

24 de septiembre

“Venture Capitals y América 
Latina: Potencial y Oportunidades”

“El Futuro del Comercio Digital: 
los casos de Chile, Canadá y ASEAN”

Fundación Chilena del Pacífico junto al presti-
gioso estudio de abogados Guerrero Olivos. El 
evento abordó las características de este tipo de 
inversiones en países asiáticos y sus prioridades 
al invertir en startups, incluidas las latinoameri-
canas, además de las posibilidades en Asia para 
emprendedores latinoamericanos.

El seminario digital contó con la participación 
de Tim Lee, Vicepresidente del Grupo Corpo-
rativo de Taiwan Mobile; de Kay-Mok Ku, Socio 
Director de Gobi Ventures ASEAN; de Sofía Grez, 
directora financiera de Chile Global Ventures en 
la Fundación Chile; y de Pedro Lyon, abogado 
socio de Guerrero Olivos. 

 las oportunidades y el poder disruptivo del 
desarrollo digital y del comercio electrónico 
acentuado en pandemia, además de cómo ha 
evolucionado el sector tecnológico, lo que ha 
permitido avances significativos en la recupe-
ración económica de las economías de los paí- 
ses analizados.

El evento abrió con las palabras de Alex Pessó, 
director jurídico y de asuntos corporativos de 
Microsoft en Chile, y contó con la participación 
de Bart Édes, autor y analista político y miem-
bro distinguido de la Asia Pacific Foundation; 
de Rodrigo Yáñez, subsecretario de relaciones 
económicas internacionales de Chile, y de Jona-
than T. Fried, ex embajador y miembro distin-
guido de la Asia Pacific Foundation. 

El potencial de las inversiones de capital de ries-
go entre Asia y América Latina, más conocidas 
como venture capitals, fue el tema central de un 
webinar recientemente realizado por la 

El futuro del comercio digital en Chile, Canadá y 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) fue el tema central de un seminario 
digital realizado por la Fundación con la Asia Pa-
cific Foundation de Canadá. El evento exploró 
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27 de septiembre“La lniciativa de la Franja y la Ruta 
de China y sus Implicancias 
Internacionales”

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), y sus potenciales implicancias para 
las definiciones de política exterior de  Chile y 
Canadá.

El evento abrió con las palabras de Ignacio  
Tornero, profesor adjunto de la Pontifica Univer-
sidad Católica de Chile e investigador asociado 
del Centro de Estudios Internacionales de la 
Universidad Católica (CEIUC), y contó con la par-
ticipación de Elina Noor, directora de asuntos 
políticos y de seguridad del Instituto de Política 
de la Sociedad Asiática y miembro distinguida 
de la Asia Pacif ic Foundation de Canadá; de  
Andrés Bórquez, coordinador del Programa 
de Estudios Chinos del Instituto de Estudios  
Internacionales de la Universidad de Chile y de  
Jeffrey Reeves, vicepresidente de investiga-
ción y estrategia de la Asia Pacific Foundation  
de Canadá. 

Este seminario realizado por la Fundación Chi-
lena del Pacífico, en alianza con la Asia Pacific 
Foundation de Canadá, abordó los múltiples 
efectos y percepciones sobre la Belt and Road 
initiative (BRI o Iniciativa de la Franja y la Ruta), 
un  importante programa internacional de fi-
nanciamiento para inversiones que lleva ade-
lante la República Popular China en numerosos 
países, incluidos varios de los que integran la 

14 de octubre“La Alianza del Pacífico y el DEPA: 
Oportunidades para Desarrollar 
Un Mercado Regional Digital”

La actividad, que posibilitó un análisis y comen-
tarios importantes respecto al potencial de la 
economía digital en la región, contó con la par-
ticipación de Andrés Rebolledo, autor de la in-
vestigación, ex director general de la DIRECON 
(actual SUBREI) y ex ministro de energía; de  
Isidora Edwards, jefa de gabinete de la División 
de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio 
de Economía Fomento y Turismo; y de Nicolás 
Schubert, Senior Policy Officer y experto en eco-
nomía digital de la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales (SUBREI). 

Los hallazgos de una investigación encargada 
por la Fundación para explorar las ventajas de 
una eventual adhesión de los países de la Alian-
za del Pacífico (AP) al Digital Economy Partners-
hip Agreement (DEPA), del que Chile ya partici-
pa, así como el potencial de este acuerdo único 
de economía digital para darle forma a un Mer-
cado Digital Regional en la AP, fueron los temas 
de este webinar organizado por la Fundación y 
que contó con la participación de expertos en 
economía digital y el autor de la investigación.
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25 de octubre

25 de noviembre

“El Sentido Estratégico del Océano 
Pacífico para Chile: una mirada 
a su importancia en el Siglo 21”

“El Potencial de la Inteligencia 
Artificial para Chile”

laciona con los avances en innovación en IA en 
el conjunto del Asia Pacífico, fueron los temas 
principales de este webinar organizado por  
la Fundación.

El webinar abrió con las palabras introductorias 
a nombre de la Fundación de Renzo Corona, 
CEO en PwC Chile y miembro del directorio 
de la Fundación, y contó con la participación 
de Julio Pertuzé, Subsecretario de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño; de Janet De Silva, 
representante de Canadá en el Consejo Asesor 
Empresarial de APEC (ABAC) y Presidenta y CEO 
del Toronto Region Board of Trade; y de María 
Francisca Yáñez, National Technology Officer 
en Microsoft Chile. 

Las múltiples dimensiones que hacen del Océa-
no Pacífico una zona de inconmensurable valor 
estratégico para Chile, en especial en lo que se 
refiere a su creciente peso específ ico para el 

Las oportunidades que trae el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial (IA) a nuestro país, inclui-
dos los esfuerzos públicos y privados para su 
aplicación en distintos ámbitos de la economía 
nacional, en especial las Pymes, y cómo se re-

desarrollo y apertura de nuevas rutas comer-
ciales, a su importancia para garantizar la se-
guridad nacional y por su consolidación como 
eje central de influencia geopolítica en el siglo 
21, fueron los temas principales de este webinar 
organizado por la Fundación.

El webinar contó con la participación del ex 
presidente de la República y actual embajador 
extraordinario y plenipotenciario en misión es-
pecial para el Asia Pacífico, Eduardo Frei; del Al-
mirante Juan Andrés De La Maza, comandante 
en jefe de la Armada; y de Richard von Appen, 
presidente de Ultramar y de SOFOFA, así como 
presidente del Consejo Asesor Empresarial de 
APEC - Chile (ABAC). 
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1 de diciembre“La Crisis de las Cadenas de 
Suministro y su impacto en 
Chile y el Mundo“

Los principales temas de este webinar organi- 
zado por la Fundación, fueron las dif iculta- 
des que experimenta el comercio internacional 

7 de diciembre“La Recuperación Económica de 
Chile y el Asia Pacífico: Propuestas
 y Desafíos”

de explorar los resultados 2021 del reporte Sta-
te of the Region del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC). Dicho Consejo, 
único observador oficial de naturaleza no gu-
bernamental de APEC, tiene como objetivo ela-
borar información y análisis de gran valor agre-
gado para las reuniones ministeriales y grupos 
de trabajo de APEC. En Chile, la Fundación es 
su secretaría, así como lo es del Consejo Asesor 
Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en 
inglés).

En este evento se contó con la participación de 
Eduardo Pedrosa, Secretario General del Con-
sejo de Cooperación Económica del Pacíf ico 
(PECC), institución de la que Fundación Chilena 
del Pacífico funciona como secretaría en Chile, y 
de Gonzalo Sanhueza, Socio Director de Econ-
sult Chile. 

Este webinar organizado por la Fundación en 
alianza con el Centro de Estudios Avanzados 
y Extensión (CEA) de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, abordó el panorama 
económico de la región del Asia Pacífico y las 
perspectivas y desafíos para Chile en el contexto 
de un escenario regional estratégico por medio 

como consecuencia de los cuellos de botella en 
los múltiples actores que dan forma a la produc-
ción y distribución de bienes, sus consecuen-
cias en los consumidores y sus posibles vías  
de solución.

El evento contó con la participación de Óscar 
Hasbún, gerente general de compañía Suda-
mericana de Vapores (CSAV) y presidente del 
directorio de SM SAAM; Shiumei Lin, vicepre-
sidenta de asuntos públicos y sustentabilidad 
para el Asia Pacífico UPS; y Ricardo Ernst, co-di-
rector del Gglobal Logistics Research Program 
de la Georgetown University (EE.UU). 
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14 de diciembre“El Desafío de la Sustentabilidad 
para el Comercio Internacional”

Los retos que enfrentan los múltiples actores 
que dan vida al comercio global en su tránsito 
hacia una actividad más sustentable para ha-
cer frente al cambio climático, sus iniciativas 
en curso, metas y efectos en la economía mun-

dial fueron los temas principales de un reciente  
webinar organizado por la Fundación en alianza 
con la Oficina del Banco Mundial en Chile.

El webinar contó con la participación de Ka-
tharine Palmer, Líder para la Industria Navie-
ra del Equipo contra el Cambio Climático de 
la ONU y Champion para la Industria Naviera 
en la COP26; Paul Brenton, Economista líder 
en Macroeconomía, Comercio e Inversión del 
Banco Mundial; Tilak K. Doshi, Director Ejecu-
tivo de Doshi Consulting, experto en la indus-
tria energética/ambiental y autor; y de Cristián  
Rodríguez-Chiffelle, Luksic Visiting Scholar,  
David Rockefeller Center de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Harvard y ex 
Director Ejecutivo de Invest Chile.

“Chile-India: Potencial para 
el Crecimiento Comercial y 
de Inversiones “

potenciales mercados para ambas economías 
en base a la aplicación de un modelo economé-
trico, la identificación de sectores en India con 
mayor potencial de exportación hacia Chile y las 
perspectivas de aumento de la inversión extran-
jera directa bidireccional entre estas economías.

El Embajador de India en Chile, el Sr. Subrata 
Bhattacharjee, dio las palabras de bienvenida 
del webinar, el que contó con la participación 
de los autores de la investigación: Rodrigo 
Fuentes, Doctor en Economía UCLA y Profesor 
Titular de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; y Roberto Álvarez, Doctor en Administra-
ción UCLA y Profesor Titular de la Universidad 
de Chile. 

La Fundación, en alianza con la Cámara Chile-
no-India de Comercio, organizó este webinar 
que abordó los resultados de un estudio enco-
mendado por la Fundación sobre el análisis y 
comparación del comercio de Chile e India y los 
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23 de diciembre“Chile y el Futuro de los Tratados 
de Libre Comercio: ¿qué nos 
jugamos como país?” 

La Fundación realizó este webinar para presen-
tar y comentar los resultados de una acuciosa 
investigación, encargada por la Fundación, que 
estudió el valor de continuar y mejorar la políti-

ca de apertura comercial internacional de Chi-
le y las consecuencias para las perspectivas de 
crecimiento y desarrollo de nuestro país si se 
producen cambios significativos en este ámbito. 

El evento contó con la participación de Guillermo 
Le Fort, autor que encabezó la investigación en 
cuestión, Doctor en Economia (UCLA) y profe-
sor titular en la FEN, Universidad de Chile; de 
Eduardo López y Luis Serrudo, co-autores de 
la investigación; de Angélica Romero López, 
Directora General (S) de Asuntos Económicos 
Mutilaterales Subsecretaría de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales; y del Embajador de 
Chile en China, Luis Schmidt Montes.

“Chile y la Importancia del Asia 
Pacífico para Avanzar en la 
Recuperación Económica”

La Fundación realizó este webinar para presen-
tar y comentar los resultados de “Perfiles Econó-
micos del Asia Pacífico 2021”, publicación anual 
de la Fundación que, en esta edición, estudió 

las perspectivas de reactivación económica de 
nuestro país y una selección de países de la re-
gión del Asia Pacífico, en el contexto de los de-
safíos que plantea el proceso de recuperación 
de los efectos de la pandemia. Éste, contó con 
la participación de los autores de la investiga-
ción: el Dr. Manuel Agosin, profesor titular y ex 
decano de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile, y Alejandro Micco, 
profesor asociado de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile y ex Sub-
secretario de Hacienda.
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Este año la Fundación encomendó la realización 
de numerosos estudios a investigadores de muy 
alto nivel, los que, en su conjunto, proporcionan 
un vasto espectro de análisis sobre las posibili-
dades que tiene Chile en el proceso de recupe-
ración económica post-pandemia en la región 
de Asia Pacíf ico y el mundo. Para saber más 
sobre ellos encontrará un anexo al final de este 
documento con los enlaces de las respectivas 
investigaciones que se encuentran en formato 
descargable en nuestro sitio web.

Estudios Realizados 
durante el año 2021
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Esta investigación, realizada por Jane Drake- 
Brockman por encargo de la Fundación, entre-
ga un completo análisis, de muy alto nivel, sobre 
el potencial comercial de ASEAN y las oportuni-
dades que surgen para Chile a medida que el 
país se acerca a esa región. También desgrana 
las diferentes categorías de bienes y servicios 
con alto potencial e incluye una sección para 
profundizar en algunas de las naciones menos 
conocidas de ASEAN.

El estudio sobre la Belt and Road Initiative (BRI), 
realizado por Dr. Tham Siew Yean; Dr. Ngeow 
ChowBing; Dr. Kuik Cheng-Chwee; Dr. Zhang 
Miao por encargo de la Fundación, se trata de 
la investigación más completa que se ha hecho 
hasta el momento en Chile sobre BRI. Su mayor 
relevancia está en que analiza la iniciativa a la 
luz de la potencial participación de un país de 
las características de Chile, siendo una investi-
gación única al revelar las oportunidades para 
nuestro país de un potencial acercamiento con 
este programa de inversiones chino. El estudio 
entrega además un completo marco concep-
tual acerca del desarrollo y tendencias del BRI y 
permite situar su origen y evolución en contexto 
para identificar de forma clara los hitos asocia-
dos a esta iniciativa.

Potencial Comercial 
de ASEAN para Chile

Estudio Belt and Road  
Initiative 2021
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Este estudio sobre el Digital Economy Partner-
ship Agreement (DEPA) y las Oportunidades 
para la Alianza del Pacífico, es una investigación 
realizada por el economista Andrés Rebolledo, 
ex director general de la DIRECON (actual SUB-
REI) y ex ministro de Energía, encomendada y 
supervisada en 2021 por la Fundación Chilena 
del Pacífico, en el marco del creciente interés 
por desarrollar un Mercado Digital Regional en 
la Alianza del Pacífico. De esta forma, el estudio 
tiene por objetivo realizar un análisis pormeno-
rizado del contenido del DEPA y la viabilidad de 
que Colombia, Perú y México se adhieran a este 
Acuerdo de forma tal que sea utilizado como 
referencia para la implementación del Mercado 
Regional Digital (MDR), es decir, como éste po-
dría ser un catalizador que incentive y facilite la 
creación y consolidación del mencionado MDR 
en la Alianza del Pacífico.

Este estudio sobre el potencial de los merca-
dos indios para Chile fue realizado por el Dr. 
Rodrigo Fuentes Doctor en Economía UCLA 
y profesor titular de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; y Roberto Álvarez, Doc-
tor en Administración UCLA y profesor titular 
de la Universidad de Chile. por encargo de la 
Fundación, y exploró, en base a un modelo 
econométrico, las posibilidades para aumen-
tar el intercambio comercial y el potencial de 
inversión extranjera directa entre Chile e In-
dia, nación de creciente interés para la política  
comercial de nuestro país en nuevos merca- 
dos asiáticos.

Esta investigación, realizada por Guillermo Le 
Fort, Doctor en Economía (UCLA) y profesor ti-
tular en la Facultad de Economía y Negocios 
(FEN) de la Universidad de Chile; y su equipo 
de investigación compuesto por los autores 
Eduardo López y Luis Serrudo. Esta investiga-
ción, desarrollada por encargo de la Fundación, 

Estudio DEPA y 
Oportunidades para la 

Alianza del Pacífico

Estudio acerca del 
Potencial de los Mercados 

Indios para Chile

Estudio acerca del Impacto de 
la Política Comercial y los  

Tratados en el Crecimiento  
Económico Chileno 2000-2020
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estudió el valor de continuar y mejorar la políti-
ca de apertura comercial internacional de Chi-
le y las consecuencias para las perspectivas de 
crecimiento y desarrollo de nuestro país si se 
producen cambios significativos en este ámbito.

Esta investigación, fue realizada por el Dr. Ma-
nuel Agosin,  profesor titular y ex decano de la 
Facultad de Economía y Negocios  de la Uni-
versidad de Chile, y su equipo de investigación 
compuesto por los autores Alejandro Micco, 
profesor  asociado de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y ex 
Subsecretario de Hacienda, y María Inés Álvarez. 
Perfiles Económicos es una publicación anual 
de la Fundación que, en esta edición, estudió 
las perspectivas de reactivación económica de 
nuestro país y una selección de países de la re-
gión del Asia Pacífico, en el contexto de los de-
safíos y perspectivas que plantea el proceso de 
recuperación de los efectos de la pandemia. En 
ella se abordaron los impactos en la actividad 
económica, el empleo e inflación en los socios 
principales de Chile, con énfasis en países de 
APEC, y el proceso de recuperación en Chile por 
medio de analizar el papel del comercio y la in

Estudio “Perfiles Económicos 
del Asia Pacífico 2021”
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La Fundación y el Foro 
de Cooperación del Asia 

Pacífico (APEC):  
innovación, sostenibilidad e  

inclusión en la era digital de  
cara a la recuperación económica

Por el equipo 
de la Fundación Chilena del Pacífico.

Durante 2021, un año de desaf íos sin prece-
dentes, la Fundación Chilena del Pacífico jugó 
un rol activo en el marco de las actividades e 
iniciativas virtuales impulsadas en APEC. Mien-
tras este foro promovió arduamente el trabajo 
colectivo para lograr asegurar una mejor base 
para el futuro, ABAC Chile se destacó por par-
ticipar de las diferentes reuniones e iniciativas 
propuestas y en realizar contribuciones al deba-
te en la región. En este contexto, la Fundación 
desempeñó un rol clave en la gestión de actores 
y movilización de ideas, logrando que nuestro 
país se integre, una vez más, plenamente en las 
discusiones de más alto nivel en torno a los pa-
sos a seguir para alcanzar el futuro sostenible 
de nuestras economías. Respecto a esto, este 
año destacamos tres iniciativas de especial valor 
en que la Fundación jugó un papel crucial en 
la provechosa participación de nuestro país en 
los asuntos más importantes que se debaten 
actualmente en la región y el mundo.
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Este año queremos destacar tres proyectos de gran valor para nuestro país, en los que la Fundación 
jugó un papel importante. Por un lado, con el apoyo de la Fundación, Chile participó por primera 
vez en la Cumbre APEC “Voices of the Future”, que reunió virtualmente a destacadas delegacio-
nes en representación de las economías de APEC. La delegación chilena se conformó este año por 
destacados estudiantes y un docente guía de la región del Biobío. 
Otras iniciativas de especial valor, fueron: el primer ABAC Indigenous Business Leader’s Dialogue, 
donde la Fundación gestionó la participación de un representante indígena del mundo privado 
perteneciente a la comunidad mapuche, y la realización de la primera reunión formal entre el 
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y ABAC, por iniciativa de la Fundación.

Con apoyo de la Fundación  
Primera Delegación de Jóvenes 

representó a Chile en la Cumbre 
APEC “Voices of the Future”
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Algunas iniciativas de especial valor

La Fundación, en tanto Secretaría Nacional del 
Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por 
sus siglas en inglés) conformó e impulsó la par-
ticipación de un grupo de jóvenes chilenos para 
que representaran, por primera vez, a nuestro 
país en la Cumbre APEC “Voices of the Future” 
2021, la cual comenzó el 13 de octubre y culminó 
en noviembre.

La delegación estuvo conformada por destaca-
dos estudiantes y una académica de la región 
del Bío Bío, la Dra. Paulina Astroza Suárez. Este 
año, Simona Olivari, Javier Sepúlveda, Daniela 
Muñoz y Joaquín Paredes escogieron abordar 
con prioridad la temática de cambio climático 
y sostenibilidad. 

APEC seleccionó a la delegación chilena, junto 
a la delegación canadiense, para tomar el rol de 
líderes de grupo en las sesiones de redacción 
de la declaración de jóvenes sobre la temática 
de cambio climático y sostenibilidad denomi-
nada “A Greener Future”. Los delegados jugaron 
un papel activo haciendo preguntas e interven-
ciones y asimismo comentarios, una vez fina-
lizada la redacción de la declaración en todas  
sus partes. 



pág | 33

Gestionado por la Fundación, 
representante Mapuche 

participó del Primer ABAC 
Indigenous Business 

Leader’s Dialogue

Las distintas etapas y actividades de la Cumbre 
fueron una aventura y un desafío para los jó-
venes, quienes lograron exitosamente realizar 
las tareas encomendadas por APEC, a saber: 
un vídeo sobre sus perspectivas en torno a las 
temáticas de la Cumbre; una entrevista a un 
stakeholder de nuestra economía sobre asun-
tos clave para el desarrollo de la región del Asia 
Pacífico, quien fue Vittorio Frazzoni de División 
APEC de la Subsecretaría de Relaciones Interna-
cionales de Chile; la redacción de la declaración 
de jóvenes, que fue entregada en noviembre a 
los líderes de APEC; y cada instancia virtual de 
diálogo y colaboración con los jóvenes de las 
demás economías en la plataforma virtual de 
APEC Nueva Zelanda. Un enlace para descargar 
la declaración de jóvenes podrá ser encontrado 
al final de este documento.

Este primer diálogo de ABAC con líderes indí-
genas, realizado a comienzos de julio con re-
presentantes indígenas del mundo privado y 
organizado por Nueva Zelanda, fue una gran 
oportunidad para valorar y visibilizar el rol y el 
potencial que tienen las diferentes empresas 
indígenas en las economías de APEC, y así po-
der estimular el diálogo sobre la inclusión de la 
política comercial y económica indígena en la 
región del Asia Pacífico.

En esta instancia, la Fundación gestionó la par-
ticipación del Sr. Jorge Huichalaf, quien dirige 
el Comité Administrativo de la Cooperativa Ma-
puche de Ahorro y Crédito Kume Mogen, una 
institución financiera para habitantes de la zona 
de Temuco creada para fomentar las iniciativas 
productivas de la comunidad mapuche. La 
ABAC Chile, Alejandra Mustakis, acompañó al 
Sr. Huichalaf durante este evento
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Uno de los principales objetivos de la reunión, 
además de los mencionados, fue elaborar una 
declaración de prioridades económicas acorda-
da con los miembros de la comunidad empre-
sarial que podría incluir temas como una mayor 
colaboración transfronteriza, las necesidades de 
datos del sector empresarial indígena y las ne-
cesidades de infraestructura de las comunida-
des indígenas rurales y remotas, y de esta forma, 
buscar el acuerdo en la reunión de ABAC III para 
incluir dicha Declaración acordada como anexo 
al Informe de los Líderes.

En octubre de 2021, y a instancias de la Fun-
dación, finalmente se concretó este encuentro 
que había quedado pendiente como una de las 
tantas actividades que debieron suspenderse 
en el año APEC 2019. En el mismo, se revisa- 
ron los planes de trabajo de cada organiza- 
ción, se acordaron mecanismos de cooperación 
regular y se expusieron algunas iniciativas de  
alto potencial. 

Por primera vez desde su conformación, el 
Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) y 
el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífi-
co (CEAP) abordaron, en un encuentro formal, 
mecanismos de cooperación regular, como 
al menos una reunión anual, con el objetivo 
de af iatar una agenda de trabajo conjunta y 
de largo plazo que potencie el papel del sec-
tor privado en la recomendación de iniciativas 
que favorezcan el desarrollo en las naciones de 
la Cuenca del Pacífico.  Los integrantes de am-
bos consejos también acordaron extenderse 
invitaciones para participar en actividades de  
cada organización. 

Fundación Chilena del Pacífico 
impulsa primera Reunión entre 

el Consejo Asesor Empresarial 
de APEC (ABAC) y el Consejo 
Empresarial de la Alianza del 

Pacífico (CEAP)

m e m o r i a  2 0 2 1  |  F C H P



m e m o r i a  2 0 2 1  |  F C H P

pág | 35

La reunión generó un espacio para debate so-
bre iniciativas y propuestas en el que se acordó 
realizar, al menos, una reunión anual conjun-
ta entre ambos Consejos y el intercambio de 
conocimientos sobre las mejores prácticas en 
asuntos priorizados con anterioridad. En este 
primer encuentro se abordaron, en concreto, 
dos iniciativas, una de ABAC y la otra del CEAP, 
en las que podría explorarse una futura colabo-
ración. Éstas fueron: la transformación digital de 
las mipymes, como una de las prioridades de 
ABAC, y el programa de prácticas del CEAP (un 
proyecto emblemático del Consejo de la Alianza 
del Pacífico).

El evento abrió con las palabras introductorias 
de Richard von Appen, moderador de la reu-
nión y presidente de ABAC y CEAP en Chile; de 
Rachel Taulelei, presidenta de ABAC 2021; y de 
Carlos Ignacio Gallegos, presidente de CEAP 
2021. La actividad, contó con la participación de 
miembros y equipos de apoyo de ambos Con-
sejos de Australia, Chile, Brunei, Canadá, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, 
Singapur, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos.
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Chile Y Las Reuniones 
Plenarias De Abac 2021

Reunión Virtual ABAC I 
| 9 de febrero

El día 9 de febrero se realizó en forma on-line la 
primera reunión ABAC del año 2021, que este 
año estuvo presidido por Nueva Zelanda. Parti-
ciparon desde Chile la miembro ABAC Rosario 
Navarro, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Pro-
yectos y Contenido de la Fundación en calidad 
de staffers y el lead staffer, Vittorio Frazzoni. Esta 
reunión se inició con un discurso por vídeo de 
la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinta 
Arden, quien llamó a “unirse para reactivar el 
crecimiento y lograr una recuperación soste-
nible y verde, trabajar por el bien de todos y 
crecer juntos para promover la prosperidad con 
sustentabilidad e inclusividad”.

En la reunión se presentó el panorama econó-
mico actual y se señaló que el mundo empresa-
rial tiene un rol clave en apoyar políticas orien-
tadas hacia el exterior respecto del comercio, 
inversión, cambio climático, etc., y no sólo ello 
sino que también la sustentabilidad, la segu-
ridad y el crecimiento equilibrado e inclusivo.   
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Respecto de los resultados de APEC 2020, se 
hizo referencia a los tres entregables del año 
y se mencionó la solicitud de algunas eco-
nomías de desarrollar estándares para los 
tests y vacunas del Covid-19 como una forma 
de poder reanudar los viajes internacionales.  
Se destacó que una de las prioridades del Go-
bierno de Nueva Zelanda es desarrollar un plan 
efectivo para implementar la Visión Putrajaya 
de APEC para 2040. Los cinco Grupos de Tra-
bajo hicieron sus presentaciones, se aprobó el 
formato y contenido del Diálogo ABAC-SOM del 
8/9 de marzo y se entregó información sobre el 
Simposio Digital del 10-12 de marzo.

La participación de Richard von Appen, ABAC 
Chile, fue apoyada por la Fundación, para rea-
lizar importantes intervenciones en la agenda 
de revisión del programa de trabajo para 2021 y 
en la actualización del desarrollo del Plan de Im-
plementación de la Visión Putrajaya de la APEC. 
Además, asistieron a la reunión el lead staffer 
Vittorio Frazzoni, y la directora ejecutiva y el jefe 
de contenidos y programas de la Fundación en 
calidad de staffers.

El 3 de agosto se realizó la tercera reunión anual 
de ABAC.  Participaron en ésta el ABAC Chair 
Richard von Appen, Loreto Leyton, Luis Pino 
y Claudia Pineda de la Fundación, en calidad 
de staffers. “Los problemas compartidos ne-
cesitan soluciones compartidas, empezando 
ahora”, af irmaron los líderes empresariales 
del Asia-Pacíf ico. En este encuentro, Rachel  
Taulelei, Presidenta de ABAC 2021, hizo un lla-
mado a impulsar los esfuerzos colectivos para 
enfrentar los problemas urgentes como la pan-
demia,  y otros “retos profundos” como son: el 
cambio climático, el fluctuante crecimiento eco-
nómico y la disrupción digital.

Reunión Virtual ABAC II
| 11 de mayo

Reunión Virtual ABAC III
| 3 de agosto
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Organizada desde Wellington, Nueva Zelan-
da, el 10 de noviembre de 2021, la Fundación 
tuvo el agrado de participar de esta reunión, en 
que los líderes empresariales del Consejo Ase-
sor Empresarial de APEC (ABAC), se reunieron 
y af irmaron que es necesario un enfoque co-
lectivo que ponga a las personas en el centro 
de la agenda de Asia-Pacífico para superar los 
desafíos actuales. En esta instancia se abordó 
el mensaje de las empresas a los líderes de la 
APEC, que es “trabajar juntos para abordar la 
recuperación de la pandemia, el comercio y el 
cambio climático, y la desigualdad”. 

La reunión fue presidida por Racheal Taulelei, 
ABAC Chair para 2021, y contó con la participa-
ción de los Miembros de ABAC, ABAC Alternos, 
y staffers, así como tambien de la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Sra Na-
naia Mahuta, del SOM Chair, Vangelis Vitalis, la 
Directora Ejecutiva de APEC, Dra Rebecca Sta 
Maria, y el Director de ABAC, Antonio I. Basilio. 
De parte de Chile participaron los ABAC Chile, 
Sr Richard von Appen y Sra Rosario Navarro, 
quienes fueron acompañados por la Sra Loreto 
Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chi-
lena del Pacífico, Luis Pino, Jefe de Contenidos y 
Programas de la Fundación, y Vittorio Frazzoni, 
Asesor de la División APEC SUBREI.

Reunión Virtual ABAC IV
| 10 de noviembre
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Informes destacados 

Report to Leaders.

Las personas deben estar en el centro de las 
medidas para abordar la salud y la prosperidad 
de la región del Asia Pacífico, dice el Informe a 
los Líderes Económicos de este año del Consejo 
Asesor Empresarial de la APEC (ABAC). Al pre-
sentar el informe, Rachel Taulelei, presidenta de 
ABAC para 2021, dijo que el tema del Consejo 
para este año había sido “Gente, Lugar y Prospe-
ridad” o ‘Tāngata, Taiao me te Taurikura’.  Este 
reporte incluye 43 recomendaciones de ABAC 
a Líderes del Foro que enfatizan los valores de 
integración, sostenibilidad, inclusión y digitaliza-
ción para alcazar la resiliencia y el desarrollo de 
las economías de la región de Asia y el Pacífico 
en la post-pandemia.

Informes Destacados  ABAC 2021
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“Inteligencia Artificial en APEC: 
Progreso, preparación y prioridades”.

Con base en el informe 2020 sobre inteligencia 
artificial (IA) en la región APEC, el reporte «Arti-
ficial Intelligence In APEC: Progress, Prepared-
ness, and Priorities» analiza qué tan preparada 
están las economías que integran APEC para 
aprovechar la implementación de IA. A través 
del análisis de los marcos políticos y normativas, 
los esfuerzos del sector privado, las considera-
ciones éticas y los vínculos transfronterizos. Este 
informe ofrece una hoja de ruta para para que 
la región avance en el campo de la IA.

State of the Region Report 
(SOTR)– PECC.

Este informe anual (propuesto originalmente 
por Chile, con apoyo de Corea) analiza las ten-
dencias económicas y políticas que condicionan 
la cooperación económica regional y los resul-
tados de ella. Incluye una encuesta a líderes 
regionales de opinión, y la Fundación tiene la 
responsabilidad de generar las respuestas chi-
lenas a la encuesta SOTR, así como también co-
laborar en la sugerencia de contenidos de este 
informe. A mediados de agosto, la secretaría del 
PECC envió la encuesta SOTR de este año, enfo-
cada principalmente en el tema de la pandemia 
COVID-19, cambio climático y economía digital.  
 La Fundación invitó a colaborar en esta en-
cuesta a líderes de opinión del sector académi-
co, empresarial y de gobierno relacionados con 
estos temas.

Informes Destacados PECC 2021
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Otras iniciativas  
relevantes del año 2021 

de la Fundación

Además del papel que tuvo en las iniciativas 
de ABAC, este año la Fundación fue parte de 
importantes actividades, muy especiales, en el 
marco de PECC y de la colaboración con sus so-
cios y amigos. Su participación en reuniones de 
alto nivel, permitieron a la Fundación continuar 
fortaleciendo los vínculos con actores claves en 
el mundo empresarial, gubernamental, acadé-
mico y de la sociedad civil. Por esto, este año 
destacamos la participación de la Fundación 
en la General Meeting 2021 de PECC, y en dos 
reuniones presenciales clave del último trimes-
tre: la reunión entre miembros del gobierno del 
Reino Unido y representantes del sector privado, 
invitados por la Fundación; y de una reunión or-
ganizada en conjunto con Deloitte, en el mar-
co de análisis de las propuestas económicas y 
tributarias de los candidatos presidenciales Ga-
briel Boric y José Antonio Kast, la cual tuvo una 
segunda parte en el mes de diciembre.
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PECC General Meeting 2021.  En julio, a solicitud 
del Chair de PECC NZ, la directora ejecutiva de 
la Fundación, Loreto Leyton, moderó la Sesión I 

“Challenges of the Covid-19 Recovery: Managing 
Covid and the challenges of reviving regional 
growth” de la Reunión General del PECC en la 
que, a sugerencia suya, participó como comen-
tarista, entre otros, el vicepresidente de Celulosa 
Arauco, Charles Kimber, en representación del 
sector privado.  También gracias a su recomen-
dación participó como expositor en la sesión 2 

“Rebuilding Support for Open Trade” el econo-
mista y ex Decano de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile, profesor 
Manuel Agosin.

Reunión entre miembros del gobierno del Rei-
no Unido con representantes del sector priva-
do invitados por la Fundación. La reunión se 
efectuó en dependencias de la Compañía de 
Aceros del Pacífico (CAP) en septiembre. En el 
marco de la visita oficial a Chile de la ministra 
de Política Comercial del Reino Unido, Penny 
Mordaunt, y del Alto Comisionado de Su Ma-
jestad para América Latina, Jonathan Knott, la 
Embajadora del Reino Unido en Chile, Louise 
De Sousa le ofreció a la Fundación realizar este 
encuentro entre la Ministra y algunos miembros 
del directorio y/o colaboradores de la Fundación 
con el propósito de brindarle una oportunidad 
de sostener un diálogo directo y distendido con 
el sector privado en Chile. Fue una excelente 
ocasión para intercambiar puntos de vista sobre 
aspectos relacionados con el comercio bilateral 
y global, las perspectivas para aumentar la in-
versión entre Chile y Reino Unido y, en general, 
comentar el potencial de colaboración entre 
ambos países en su interés común de acrecen-
tar su presencia y proyección en la Región del 
Asia Pacífico.

Actividades en el marco de PECC 
(Pacific Economic Cooperation 
Council / Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico)

Actividades con  
socios-amigos de la Fundación
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la ef iciencia en el gasto público, en una pri-
mera instancia, y en el segundo encuentro se 
abordó la evolución de las propuestas en las se- 
manas previas al 21 de diciembre, con datos  
más actualizados.

Invitados por la Fundación, asistieron a la prime-
ra reunión: Gina Ocqueteau, directora en Asia 
Pacific Chamber of Commerce y CEO en Way-
Group Chile; Andrea Fuchslocher, directora de 
empresas; Jeannette von Wolffersdorff, direc-
tora de empresas; y Claudio Elgueta, consejero 
suplente de la Fundación y director de empre-
sa pesquera Eperva, de Corpesca, de Inversio-
nes Siemel y de Servicios Corporativos Sercor.  
En la segunda reunión,  invitados por la Funda-
ción, asistieron: Andrea Fuchslocher, directora 
de Tricot y Jorge Errázuriz, ex socio de Celf ín 
Capital S.A.

Reuniones con experto en impuestos de Deloi-
tte en el marco un análisis económico y tribu-
tario de las propuestas de los candidatos pre-
sidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast. 
Dos encuentros fueron organizados, uno en no-
viembre y el otro en diciembre, en conjunto con 
Deloitte quienes ofrecieron presentar los resul-
tados de su reciente estudio sobre esta materia 
a un grupo reducido de directores amigos de 
la Fundación. En la oportunidad se analizaron 
y comentaron las principales propuestas de los 
candidatos presidenciales Juan Antonio Kast y 
Gabriel Boric, principalmente desde un enfo-
que económico y comercial. Para este análisis, 
el Sr. Hugo Hurtado, socio líder Tax & Legal de 
Deloitte, habló a nombre de dicha institución. 
Se dejó constancia de la preocupación por la 
incertidumbre o falta de desarrollo en algunas 
propuestas, como las de materia tributaria y  
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Estadísticas Destacadas

LinkedIn

Aumento de seguidores 
en un 55 % el último año
Entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2021
619 nuevos seguidores.

Youtube

Visualizaciones en 2021: 3933
Nuevos seguidores en 2021: 89
Aumento del 71,7% de 
suscriptores en 2021.
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Prensa y apariciones públicas 
de la Fundación Chilena del Pacífico
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Lo más Destacado en 
Prensa 2021

2021 fue el año del boom de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y la presencia 
virtual de actores se volvió aún más significa-
tiva. En este contexto, la Fundación tuvo una 
constante aparición no sólo en redes sociales y 
plataformas virtuales tales como: Meet y Zoom, 
en sus diferentes reuniones, sino que tuvo re-
gularmente cobertura en medios de prensa 
nacionales e internacionales, que pusieron en 
valor a la Fundación Chilena del Pacífico tanto 
por su labor institucional como por el trabajo y 
acciones de sus miembros. Por este motivo, con 
agrado se da a conocer la presencia que tuvo la 
Fundación en 2021, por medio de una secuencia 
de imágenes sobre las más destacadas publi-
caciones de artículos virtuales y apariciones en 
medios de este año relacionadas al quehacer de 
la Fundación. Los enlaces para leer los artículos 
completos y ver las demás apariciones en me-
dios, se encuentran al final de este documento.
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Loreto Leyton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, realizó una columna para 
El Empresario sobre lo que significa el Asia Pacífico para Chile en materia de negocios y algunas 
consideraciones sobre su sentido estratégico.

«Asia es un Polo de Negocios para Chile»
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Otras apariciones  
públicas destacadas

Knowledge Serie de Videos de Expertos Sobre Corea- 
Video 6: Loreto Leyton

La Embajada de Corea en Chile organizó una serie de videos llamada “K-nowledge: Serie de videos 
de expertos sobre Corea”, en la cual 7 expertos chilenos entregan su perspectiva y visión. En su 
vídeo número 6, la directora ejecutiva de la Fundación, Loreto Leyton, argumentó su apreciación 
respecto a que la República de Corea es uno de los socios económicos y políticos más importantes 
de Chile, en toda la región del Asia Pacífico.
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Delegación de jóvenes chilenos 
para la Cumbre APEC 
Voices of the Future en televisión 
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MeganoticiasPrograma Buena Costumbre

Matinal Nuestra Casa
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Información Administrativa
de la Fundación Chilena del Pacífico
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Nombre |
Domicilio Legal | 

R.U.T | 
Tipo de Entidad | 

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

Documentos Constitutivos

La Fundación Chilena del Pacífico fue constituida por escritura pública de fecha 2 de noviembre de 
1994, ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y por Decreto del 
Ministerio de Justicia N°1.606, publicado en el Diario Oficial Nº13.468, de fecha 19 de diciembre de 
1994, se le concedió la personalidad jurídica, aprobándose sus estatutos.

La Primera Sesión de Consejo Directivo se realizó con fecha 19 de diciembre de 1994. El acta corres-
pondiente 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 Extraordi-
naria del Consejo Directivo de fecha 13 de mayo de 1996, la que fue reducida a escritura pública con 
fecha 26 de septiembre de 1996, ante el  Notario Público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas. El 
Decreto de Aprobación de Reforma de Estatutos Nº305 del Ministerio de Justicia, fue publicado en  
el  Diario Oficial Nº35.768, de fecha 17 de mayo de 1997. La reforma consistió en aumentar el número 
de miembros integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, de 20 a 25 Consejeros Directivos. 
La ley 19.466, publicada en el Diario Oficial del 31 de agosto de 1996, facultó a la Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores a participar en la 
Fundación y a efectuar aportes en dinero para solventar gastos correspondientes a sus programas, 
aportes que como regla general no excederán del 50% del valor total de los mismos.

identificación
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domicilio

Oficinas | 
Teléfono |

Correo Electónico | 
Página Web |

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

En Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 1º de junio de 1998, reducida a Escritura 
Pública con fecha 15 de Julio de 1998 ante el Notario Público de Santiago don Eduardo Javier Diez 
Morello, se modificaron nuevamente los estatutos de la Fundación. El Decreto de Aprobación de la 
Reforma de Estatutos Nº 1.128 del Ministerio de Justicia, fue publicado en el Diario Oficial Nº 36.221, de 
fecha 23 de noviembre de 1998. La reforma consistió en la creación de una segunda Vicepresidencia, 
la creación del cargo de Consejero Honorario y la sustitución del cargo de Secretario Ejecutivo por 
el de Director Ejecutivo.

En Sesión Extraordinaria N°28 del 23 de junio de 2003, reducida a Escritura Pública el 1 de agosto 
de 2003, se efectúa la tercera Reforma de los Estatutos. El Decreto de Aprobación de la Reforma de 
Estatutos lleva el N°1805 del Ministerio de Justicia, y fue publicado en el Diario Oficial N°37.876 del 
3 de junio de 2004. La reforma consistió en modificar el Objeto de la Fundación y en aumentar el 
número de  Consejeros de  25  a  28.
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Objetivos y Funciones
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La Fundación Chilena del Pacífico fue creada el 
2 de noviembre de 1994, como persona jurídi-
ca de derecho privado sin fines de lucro. Reúne 
como fundadores a destacadas personalidades 
de los ámbitos gubernamental, académico, y 
empresarial. Sus Estatutos de constitución se-
ñalan que su objeto será la promoción y fomen-
to del intercambio comercial, económico, cultu-
ral, 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 Fun-
dación, con el fin de definirlo de manera más 
amplia y flexible, junto con ponerlo al día en los 
aspectos institucionales de la región. Esta acta 
fue reducida a Escritura Pública con fecha 1 de 
agosto de 2003 en la Notaría de Eduardo Diez 
Morello. El texto vigente es el siguiente:

Título Primero del Nombre, del Objeto, 
Domicilio y Duración

Artículo Cuarto: 
La Fundación tendrá por objeto desarrollar 
actividades tanto en  el ámbito internacional 
como nacional. En el  ámbito  internacional  su  
objetivo  principal es apoyar la inserción eco-
nómica, cultural y social de Chile en la Cuenca 
del Pacífico, mediante la promoción y fomento 
del intercambio comercial,  económico,  cultu-
ral, científico, tecnológico y social de Chile con 
los países que la conforman y con otros  paí-
ses fuera de la Cuenca que potencien la con-
secución 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 principa-
les redes y foros multilaterales de la región.  
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En el plano nacional promueve el interés y el 
conocimiento acerca de los países y sistemas 
económicos, sociales y culturales de la Cuenca 
del Pacífico por medio del análisis de los merca-
dos, de las relaciones bilaterales y proyectos cul-
turales. Desarrolla estas actividades en estrecha 
colaboración con instituciones de Gobierno, del 
sector privado, universidades y centros de estu-
dio.  Para la  consecución de  sus fines podrá: a) 
Promover, apoyar, fortalecer y coordinar la par-
ticipación de distintos sectores de la sociedad 
chilena, en especial, el gubernamental, empre-
sarial y académico, en los diversos foros multila-
terales que se lleven a cabo en la Cuenca del Pa-
cífico, 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 miem-
bros chilenos de dicho Consejo; en la red inter-
nacional 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 perti-
nentes a sus fines; b) Servir de Secretaria de la 

parte  chilena  del  ComitéChile Japón Siglo XXI 
y apoyar el trabajo del Comité Empresarial Chile 
Japón cuando éste lo requiera, c) Asesorar aca-
démica, técnica y profesionalmente al Gobierno 
de Chile, a sus autoridades e instituciones pú-
blicas  como asimismo  al sector privado  y sus 
instituciones, en todas aquellas materias relati-
vas a la participación de Chile en los esquemas 
de cooperación internacional en que se estime 
útil y  oportuna su  actuación; d) Asesorar, de-
sarrollar y/o  ejecutar proyectos culturales que  
persigan el  acercamiento y conocimiento de 
nuestro país con los países de la Cuenca del Pa-
cífico 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  li-
bros, folletos  y cualquier  tipo  de publicacio-
nes, 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 progra-
mas de cooperación e intercambio; g) Organizar 
congresos, conferencias, seminarios,  ferias, ex-
posiciones y programas de  difusión y demás ac-
tividades relacionadas con sus fines generales, y 
h) Promover y apoyar estudios e investigaciones 
relacionadas con los fines de la  Fundación es-
tablecidos en  estos Estatutos.
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Socios Fundadores Presidentes  
de la Fundación

Roberto Angelini Rossi 

Pilar Armanet Armanet 

Edgardo Boeninger Kausel 

Ronald Bown Fernández

Carlos Francisco Cáceres Contreras 

Marco Antonio Cariola Barroilhet 

Roberto de Andraca Barbas

Juan Eduardo Errázuriz Ossa 

Felipe Larraín Bascuñán 

Eliodoro Matte Larraín 

Enrique Marshall Rivera

Jorge Antonio Marshall Rivera 

Andrés Navarro Haeussler 

Patricio Rodríguez Rentería 

Raúl Schmidt Dussaillant 

Carlos Iván Smok Ubeda

Juan Gabriel Valdés Soublette 

Joaquín Vial Ruiz-Tagle

Juan Villarzú Rohde

Ítalo Juan Bautista Zunino Muratori

Edgardo Boeninger Kausel 
12/1994 - 2/1998

Juan Salazar Sparks 
3/1998 - 2/2003

Hernán Somerville Senn 
3/2003 - 4/2012

Roberto de Andraca Barbas 
5/2012 - 7/2012

Francisco Silva Silva 
8/2012 - 6/2016

Alberto Salas Muñoz 
7/2016 - Presente
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Presidente
Alberto Salas Muñoz

 

Primer Vicepresidente
Jorge Salvatierra

Segundo Vicepresidente
Luis Felipe Gazitúa Achondo

Tesorero
Enrique Marshall Rivera. 

Secretario del Consejo

Consejeros Honorarios 
Octavio Errázuriz Guilisasti

Manfred Wilhelmy von Wolff

 
Roberto de Andraca Barbas

Directora Ejecutiva
Loreto Leyton López

Comité Ejecutivo

Presidente del Consejo Directivo de INACAP y 
Director de Empresas Presidente de Soquimich. 
Ex Miembro Titular del APEC Business Advisory 
Council (ABAC). Ex Presidente de la Confederación 
de la Producción y del Comercio. Ex Presidente 
de la Sociedad Nacional de Minería
 
Presidente del Directorio de CAP S.A. y Presi-
dente del Directorio de Canal Trece.

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.
 
Director de la Bolsa de Comercio de Santiago. 
Ex Presidente del Banco Estado. Ex Superinten-
dente de Bancos e Instituciones Financieras.

Vacante

Embajador de Chile ante la Santa Sede. 
Ex Embajador de Chile ante las Naciones Unidas
 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Avan-
zados de la P. Universidad Católica de Valparaíso
Ex Director Ejecutivo de la Fundación Chilena 
del Pacífico

Ex Presidente de CAP S. A.
Ex Presidente del Capítulo Chileno Comité 
Empresarial Chile Japón.

Ex diplomática y ex miembro del equipo eje-
cutivo de ProChile y de  Inversiones Corpgroup 
Interhold Ltda.

Está integrado por el Presidente, los Vicepre-
sidentes, el Secretario del Consejo Directivo, el 
representante de DIRECON en el Consejo, el Te-
sorero y la Directora Ejecutiva.

Directorio Consejo directivo
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Nombre
Vencimiento Pe-

ríodo
Notas

Sr. Roberto Angelini Rossi (2) Noviembre 2022
Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 27 de diciembre del 

2018.

Sra. Amparo Cornejo Noviembre 2022
Elegida en Sesión Extraordinaria Nº72 de 16 de noviembre 

de 2020 en reemplazo del Sr. Rodrigo Álvarez Zenteno.

Sr. Cristián Lefevre Noviembre 2022
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº72 de 16 de noviembre 

de 2020 en reemplazo del Sr. Jorge Marshall Rivera.

Sr. Pedro Lyon Bascur Noviembre 2022
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº73 de 17 de diciembre 

de 2020 en reemplazo del Sr. Roberto Guerrero Valenzuela.

Sr. Marcello Marchese Noviembre 2022
Elegido en Sesión extraordinaria N°75 del 13 de octubre del 

2021, en reemplazo del Sr. Ricardo Lessmann.

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.

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.

Sr. Jeffrey J. Dawes Noviembre 2023
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº72 de 16 de noviembre 

de 2020 en reemplazo del Sr. 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 Nº45 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 

dwe 2019.  

Sr. Enrique Marshall Rivera Noviembre 2023
Reelegido en Sesión Ordinaria N°125 del 11 de diciembre de 

2019. 

Consejeros Directivos y 
período de duración de sus cargos 
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Nombre Vencimiento Período Notas

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. Carlos Olguín Cigarroa Noviembre 2023
Elegido en Sesión Extraordinaria N°72 de 16 de noviembre 

en 2020 en reemplazo del Sr. Claudio Rojas Rachel. 

Sr. Ignacio Cueto Plaza Noviembre 2024
Reelegido en Sesión Ordinaria Nº128 de 16 de noviembre 

de 2020.

Sr. Renzo Corona Spedaliere Noviembre 2024
Elegido en Sesión Extraordinaria Nº73 de 17 de diciembre 

de 2020 en reemplazo del Sr. Andrónico Luksic Craig.

Sr. Juan Benavides Feliú (3) Noviembre 2024

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº128 de 16 de noviembre 

de 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 2024

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº128 de 16 de noviembre 

de 2020. Elegido en Sesión Extraordinaria N°43 de 25 de 

agosto de 2009 en reemplazo del Embajador Sr. Juan 

Pablo Lira B

Sr. Ricardo Briggs Noviembre 2024

Elegido en Sesión Extraordinaria Nº72 de 16 de noviembre 

de 2020 en plaza vacante por fallecimiento de don Fran-

cisco Garcés Garrido.

Sr. Francisco Silva Silva Noviembre 2024

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº128 de 16 de noviembre 

de 2020. 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 2025
Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 2021.

Sr. Jorge Salvatierra Pacheco (6) Noviembre 2025

Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 2021. Elegido en Sesión Extraordinaria N°74 de 6 de 

julio de 2021, en reemplazo del Sr. Rodolfo Krause.

Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo (1) Noviembre 2025

Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciem-

bre de 2021. Elegido en Sesión Extraordinaria Nº65 de 16 

de octubre de 2017 en reemplazo del Sr. Eliodoro Matte 

Larraín.
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Nombre Vencimiento Período Notas

Sr. Klaus Schmidt-Hebbel Dunker Noviembre 2025

Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 2021. Elegido en Sesión Extraordinaria de N°54 de 9 

de diciembre de 2013 en reemplazo del Sr. José Miguel 

Sánchez Callejas.

Sr. Diego Yarur Arrasate (5) Noviembre 2025

Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 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 2025

Reelegida en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 2021. 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 2025

Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 2021. Elegido en Sesión Extraordinaria N°56 del 23 de 

junio de 2014 en reemplazo del Sr. Sven von Appen Berh-

mann.

Vicealmirante Sr. Guillermo 

Lüttges Mathieu (4)
Noviembre 2025

Reelegido en Sesión Ordinaria Nª133 de 14 de diciembre 

de 2021. Elegido en Sesión Extraordinaria N°75 del 13 de 

octubre de 2021 en reemplazo del Vicealmirante Sr. Igna-

cio Mardones Costa

Notas:
(1)El Sr. Guillermo Turner Olea es suplente del Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo.
(2)El Sr. Claudio Elgueta Vera es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi.
(3)El Sr. Carlos Alvarado Hernández es suplente del Sr. Juan Benavides Feliú.
(4)El Contraalmirante Sr. Otto Mrugalski es suplente del Vicealmirante Sr. Guillermo Lüttges Mathieu.
(5)La Sra. Claudia Rivera Tavolara es suplente del Sr. Diego Yarur Arrasate.
(6)El Sr. Rodolfo Krause es suplente del Sr. Jorge Salvatierra Pacheco.
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Durante 2021, el 
Consejo Directivo celebró 

sesiones ordinarias 
en las siguientes fechas:

Sesiones Extraordinarias

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

Nª130, el 7 de abril Sesión Ordinaria
Nª131, el 6 de julio Sesión Ordinaria
Nº132, el 13 de octubre Sesión Ordinaria
N°133, el 14 de diciembre Sesión Ordinaria

Nª74, el 6 de julio Sesión Extraordinaria para ele-
gir un consejero en plaza vacante.
N°75, el 13 de octubre Sesión Extraordinaria para 
informar cambios en el directorio.

Reuniones del consejo directivo 
de la Fundación

Comité ejecutivo

El Comité Ejecutivo prepara las sesiones del 
Consejo Directivo y apoya al Presidente y al Di-
rector Ejecutivo analizando, resolviendo y fijan-
do criterios en los asuntos que forman la agenda 
de trabajo de la Fundación. Asimismo, supervisa 
y orienta los cambios organizacionales reque-
ridos para dar cumplimiento a los programas 
de la Fundación. Las sesiones del Comité Eje-
cutivo convocan al Presidente, Vicepresidentes, 
Tesorero, Secretario y a la Directora Ejecutiva de 
la Fundación, además del representante de la 

Subsecretaría de Relaciones Económicas Inter-
nacionales (SUBREI). Adicionalmente, se invi-
ta a participar a la totalidad de los Consejeros 
cuando se estima que pueden hacer aportes 
relevantes a los temas en la agenda.

Este año, el Comité Ejecutivo se celebró el 13 
de abril para tratar la solicitud hecha a la Fun-
dación Chilena del Pacífico para que fuera la 
“Secretaría de la Red de Desarrollo de Finanzas 
Sustentables” que se está conformando bajo el 
alero del Asia Pacific Financial Forum. 
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Planta Profesional y  
Administrativa de la Fundación

Los programas y proyectos de la Fundación 
fueron administrados por la Directora Ejecuti-
va, Loreto Leyton López. La planta profesional 
de la Fundación está integrada además por 
Luis Alberto Pino Gumucio (Jefe de Proyectos 
y Contenidos), Mónica Murúa Epul (Jefe de Ad-
ministración y Finanzas), Consuelo Fuenzalida 
Bascuñán (Asistente de Programas), y Claudia 
Pineda Concha (Coordinadora de Contenidos).

Auditoría

 
Los estados financieros de la Fundación corres-
pondientes al ejercicio 2021 fueron auditados 
por Consat Auditores Consultores.

Aporte Fiscal a la Fundación

Los fondos de SUBREI empleados para efec-
tuar los gastos del año 2021 corresponden a un 
convenio de transferenca con SUBREI año 2021 
proyecto Nº2180512, por un monto de 192.000 
mil dólares US. Con fecha 23 de abril de 2021 se 
firmó el Convenio antes mencionado.

Empresas miembro, socios  
institucionales y socios  
individuales

La Fundación cuenta tanto con miembros que 
son personas naturales que se distinguen por 
sus relevantes aportes en los temas que inte-
resan 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
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Empresas Socias

Antofagasta Minerals S.A.

Automotores Gildemeister S.A.

Banco BCI

Banco Security

CAP S.A.

Celulosa Arauco y Constitución S. A.

CODELCO Chile

Claro Chile

Deloitte Chile

Empresas CMPC S.A.

Empresa Pesquera Eperva S.A.

E&Y Chile  

Guerrero Olivos, Abogados

Inversiones y Servicios Taylor y  

Cía. Ltda. 

LATAM Airlines S. A.

Marubeni (Chile) Ltd.

Mitsubishi Chile Ltda.

Mitsui Chile Ltda.

Molibdenos y Metales S. A.

PwC Chile

Sumitomo

Teck Chile

Ultramar Ltda.

Socios Institucionales

 
Ministerio de Relaciones Exteriores (a través 
de la Subsecretaría de Relaciones Económi-
cas Internacionales, SUBREI, y la Dirección 
Asia-Pacífico)

Armada de Chile

Universidad de Chile

P. Universidad Católica de Chile

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

Socios Individuales
 
Además de los miembros del Consejo Directi-
vo de la Fundación, que se consideran socios 
por derecho propio, son socios individuales las 
siguientes personas:

 
Drina Rendic

 
Asia Reps Ltda
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Estudios realizados este año 
por encargo de la Fundación

Potencial Comercial de ASEAN para Chile

Estudio Belt and Road Initiative 2021

Estudio DEPA y Oportunidades para la Alianza 
del Pacífico

Estudio acerca del Potencial de los Mercados 
Indios para Chile

Estudio acerca del Impacto de la Política 
Comercial y los Tratados en el Crecimiento 
Económico Chileno 2000-2020

https://funpacifico.cl/potencial-comer-
cial-de-asean-para-chile/

https://funpacifico.cl/estudio-belt-and- 
road-initiative-2021/

https://funpacifico.cl/estudio-depa-y-oportuni-
dades-para-la-alianza-del-pacifico/

https://funpacifico.cl/estudio-acerca-del-po-
tencial-de-los-mercados-indios-para-chile/

https://funpacifico.cl/estudio-acerca-del-im-
pacto-de-la-politica-comercial-y-los-tra-
tados-en-el-crecimiento-economico-chile-
no-2000-2020/

Reportes destacados este año

Declaración de Jóvenes 2021- APEC

Informe PECC sobre Estado de la Región del 
Asia Pacífico 2021-2022

Reporte a Líderes de APEC

Reporte “Inteligencia Artificial en APEC: Pro-
greso, preparación y prioridades”

https://funpacifico.cl/en/declaracion-de-jove-
nes-apec-2021/

https://funpacifico.cl/en/informe-pecc-so-
bre-estado-de-la-region-del-asia-pacifi-
co-2021-2022/

https://funpacifico.cl/en/report-to-apec-econo-
mic-leaders-2021/

https://funpacifico.cl/en/reporte-artificial-in-
telligence-in-apec-progress-prepared-
ness-and-priorities/
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Artículos de prensa y otras  
apariciones destacadas este año

https://funpacifico.cl/ied-y-politicas-comercia-
les-las-propuestas-de-los-candidatos-presi-
denciales-de-chile/

https://funpacifico.cl/chile-sigue-atrayendo-in-
teres-en-hidrogeno-verde/

https://funpacifico.cl/como-el-hidroge-
no-verde-de-latinoamerica-podria-volver-
se-muy-competitivo/

https://www.bnamericas.com/en/features/sou-
th-korean-firms-look-to-energy-ict-in-pacific-
alliance-nations

https://www.bnamericas.com/es/noticias/chi-
na-sigue-mostrando-gran-interes-por-chile-
pese-al-covid-y-la-guerra-comercial

https://www.bnamericas.com/es/noticias/ex-
portaciones-chilenas-de-servicios-tienen-es-
pacio-significativo-para-crecer

https://www.df.cl/noticias/mercados/
banca-fintech/diego-yarur-explica-la-
apuesta-del-bci-por-la-digitalizacion-de-
las/2021-08-12/193112.html

https://funpacifico.cl/asia-es-un-polo-de-ne-
gocios-para-chile/

https://www.youtube.com/watch?v=Fuuv-fhB-
4vw&ab_channel=EmbajadadeCoreaenChile

https://www.youtube.com/watch?v=4gPZBjsG-
q6Y&t=2s&ab_channel=BuenaCostumbre

https://www.youtube.com/watch?v=34FT-
FV-RpAU&t=345s&ab_channel=Programade-
EstudiosEuropeosUdeC

https://www.canal9.cl/programas/nuestra-ca-
sa/2021/11/16

IED y Políticas Comerciales: las propuestas de 
los candidatos presidenciales de Chile

Chile sigue atrayendo interés en 

hidrógeno verde

Cómo el hidrógeno verde de Latinoamérica 
podría volverse “muy competitivo”

South Korean firms look to energy, ICT in 

Pacific Alliance nations

China sigue mostrando gran interés por Chile 
pese al COVID y la guerra comercial

Exportaciones chilenas de servicios tienen 
“espacio significativo” para crecer

Diego Yarur explica la apuesta del Bci por la 
digitalización de las PYME: “Hoy necesitan 
más ayuda que nunca”

«Asia es un Polo de Negocios para Chile»

Knowledge Serie de Videos de Expertos Sobre 
Corea- Video 6: Loreto Leyton

Aparición delegación de jóvenes APEC en pro-
grama Buena Costumbre

Aparición delegación de jóvenes APEC en 
MEGANOTICIAS

Aparición delegación de jóvenes APEC en Ma-
tinal Nuestra Casa




