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Presidente Boric nombra los nuevos representantes 

de Chile en el Consejo Asesor Empresarial de APEC 
Mónica Retamal, María Olivia Recart, Ramón Jara, Fernanda Vicente, Karen Poniachik y Eduardo della 

Maggiora representan desde hoy a Chile en Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), instancia para la 
participación del sector privado en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). 

(Izquierda-derecha y de arriba-abajo: Fernanda Vicente; Vittorio Frazzoni; Loreto Leyton (directora ejecutiva de 
la Fundación Chilena del Pacífico); Ramón Jara;, Mónica Retamal; Eduardo della Maggiora; Karen Poniachik y 

María Olivia Recart, en su primera reunión de coordinación como integrantes de ABAC Chile). 

Los nuevos representantes de Chile en el influyente Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por sus 
siglas en inglés) comenzaron ayer formalmente sus funciones, con una reunión de coordinación de cara a 
las próximas actividades de ABAC, instancia que provee a los líderes de APEC las perspectivas, 
recomendaciones y planes de acción del sector privado sobre la agenda de trabajo de ese foro y con cuyas 
autoridades se reúnen regularmente en instancias multisectoriales del más alto nivel, incluido el encuentro 
anual entre los integrantes de ABAC y las máximas autoridades (jefes de gobierno de las 21 economías de 
APEC), así como la Cumbre Empresarial APEC, conocida como CEO Summit. 

El Presidente de la República, Gabriel Boric, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia 
Urrejola, invitó a los nuevos representantes de Chile a ser parte de este reconocido Consejo. Así, desde hoy, 
el equipo chileno en ABAC está constituido, como integrantes titulares, por Mónica Retamal, directora 
ejecutiva de la Fundación Kodea; María Olivia Recart, directora de la Compañía de Aceros del Pacífico 
(CAP), rectora de la Universidad Santo Tomás y ex subsecretaria de Hacienda, quien además fue elegida 
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como presidenta (chair) del capítulo chileno de ABAC Chile y Ramón Jara, director de Antofagasta Minerals 
(Reino Unido) y Antofagasta Minerals S.A. Como miembros alternos, el Presidente Boric invitó a Fernanda 
Vicente, presidenta ejecutiva y co-fundadora de Mujeres del Pacífico; Karen Poniachik, directora del Centro 
Global de la Universidad de Columbia para América Latina; y Eduardo della Maggiora, quien es el fundador 
y el CEO de Betterfly. 

 
"Estoy muy agradecida por esta oportunidad y la confianza depositada por el Presidente Boric en mí y el 
resto de mis compañeros en ABAC Chile. El Asia Pacífico es una región de gran valor estratégico para 
nuestro país y APEC, en particular, un foro que ha demostrado ser muy virtuoso para favorecer la interacción 
y colaboración público-privada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Los seis 
nuevos representantes de Chile en ABAC daremos lo mejor de nosotros para relevar la importancia de Chile, 
buscando alimentar las relaciones entre los países de Asía Pacifico", dijo María Olivia Recart, luego de la 
primera cita de trabajo. 

 
Este primer encuentro de los nuevos integrantes de ABAC Chile se realizó a instancias de la Fundación 
Chilena del Pacífico, institución público-privada que, entre otras funciones, cumple la de ejercer como 
Secretaría Nacional de ABAC en Chile. Vittorio Frazzoni, lead staffer de ABAC por parte de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
también participó en la reunión. La actividad sirvió para presentar los grupos de trabajo de ABAC, la 
dinámica general de trabajo del consejo -que realiza cuatro reuniones al año- y para que los nuevos 
representantes de Chile escojan aquellos equipos de ABAC en los que prefieren concentrar su participación. 

 
En su carta de notificación a los nuevos integrantes de ABAC, la Ministra Urrejola afirmó que ABAC 
“cumple un papel estratégico en APEC, ya que es la única instancia formal en la cual interactúan líderes 
políticos junto a los representantes del mundo privado”. Y agregó: “En este contexto, la función de ABAC 
ha sido relevante en la facilitación de un importante número de acuerdos comerciales, que actualmente dan 
cuenta de la relevancia del Asia Pacífico como una región más integrada y colaborativa que, además, se ha 
propuesto ser cada vez más inclusiva”. 
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