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

Se cierra otro año lleno de actividades para la 
Fundación Chilena del Pacífico, de las que esta 
memoria entrega un pormenorizado análisis 
en la columna de su directora ejecutiva y pági-
nas siguientes. Por lo mismo, quiero concentrar 
estas líneas en manifestar la satisfacción que, 
como Fundación, nos genera que el comercio 
internacional, en prácticamente todas sus di-
mensiones y, en una proporción importante, en 
lo que dice relación con los vínculos de nuestro 
país con el Asia Pacífico, haya continuado de-
mostrando vigor como motor de la economía 
nacional. La apertura de Chile al mundo y nues-
tra integración al mismo ha tenido en el comer-
cio, originalmente de bienes y ahora también de 
servicios y de economía digital, un combustible 

La Mirada de 
Montserrat Galimany,

Presidenta de la 
Fundación Chilena del Pacífico

un año de esfuerzos por 
aportar claridad y perspectiva 
a la discusión pública

que ha generado prosperidad y desarrollo, y que 
ha cumplido un papel protagónico en la reduc-
ción de la pobreza y en impulsar la emergencia 
de sectores medios. Al comenzar este año, en 
este mismo espacio, mi antecesor al frente de la 
Fundación señalaba los riesgos que una revisión 
estructural de esta estrategia, implementada 
de forma decidida, al menos desde la segunda 
mitad de la década de los 90, podría haber su-
puesto para muchos de nuestros compatriotas.

De cara al cambio de gobierno, en marzo pa-
sado, se habían puesto sobre la mesa algunas 
ideas acerca de cómo continuar con la profun-
dización de los acuerdos de libre comercio que 
habían generado preocupación en algunos 
sectores y que, al no conocer mayores detalles, 
también nos inquietaban como Fundación. Al 
cierre del año, sin embargo, vemos con mayor 
claridad la estrategia comercial de Chile para 
los próximos años, al tiempo que se ha ido de-
mostrando, una vez más, a fuerza de datos in-
contrastables, la necesidad de que nuestro país 
continúe abrazando su clara vocación comercial, 
proyectado al mundo y abierto a profundizar la-
zos de comercio, inversión, políticos y culturales. 
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Cifras que hablan por sí solas

Como dije, los números del año en materia co-
mercial hablan por sí solos y vienen a refrendar 
la clara vocación comercial de nuestro país. Se-
gún datos oficiales, en los once primeros meses 
de este 2022 que se nos va, el intercambio co-
mercial ascendió a US$ 185 mil millones, lo que 
significó un nada desdeñable crecimiento de 
10% con respecto a igual período del año 2021 
(que ya había tenido una baja base de compa-
ración, en el 2020, efecto del estancamiento de 
la economía mundial como consecuencia de la 
pandemia). Especialmente significativo es que, 
hasta noviembre, el dinamismo de las exporta-
ciones era explicado por la oferta no cobre, la 
que a fines de ese mes ya acumulaba ventas al 
exterior por más de US$ 48.990 millones, nada 
menos que un alza del 31,2% en comparación 
al año 2021 (US$ 11.642 millones). Vale también 
la pena destacar que los embarques distin-
tos al metal rojo han generado el 55,3% de las 
ventas al exterior y que las exportaciones acu-
muladas, entre enero y noviembre, ascendían 
a US$ 88.596 millones, un alza de 3,4% (US$ 
2.904 millones). Las importaciones alcanzaban 
US$ 96.711 millones, un aumento de 17,1% con 
respecto a igual período de 2021 (nada menos 
que US$ 14.099 millones extras).  En ese mismo 
período, las exportaciones de servicios crecieron 
10%, hasta los US$ 1.355 millones (US$ 120 mi-
llones). También celebramos que, en cuanto al 
flujo de inversión extranjera directa (IED), entre 
enero y septiembre de este año (últimos valores 

disponibles), ya llega a US$ 17.133 millones, un 
10% más con respecto al mismo período del 2021 
y un monto 12% superior a toda la IED recibida 
durante todo el año 2021.

Como Fundación que lleva décadas contri-
buyendo a facilitar, con fuerte vocación públi-
co-privada, la proyección de nuestro país hacia 
el Asia Pacífico (que, vale la pena recordar, va 
mucho más allá que la costa del Pacífico de Asia 
e incorpora a la Cuenca del Pacífico en su con-
junto), nos congratula de manera especial que, 
desde el punto de vista de las zonas geográficas, 
destaquen los envíos a Asia (+US$ 6.557 millo-
nes) y a América Latina (+US$ 2.157 millones). 

Foco en aportar claridad 
y en aterrizar conceptos

Así las cosas, durante este año que se acaba, 
desde la Fundación hemos tratado de aportar 
modesta pero decididamente con espacios de 
claridad sobre el sentido y profundidad de nue-
vas prioridades incorporadas a la forma tradi-
cional en nuestro país, en sucesivos gobiernos, 
había desplegado sus objetivos comerciales y 
de captación de inversión extranjera asociadas. 
En esta línea, nos satisface haber contribuido a 
entender en varias de nuestras actividades, el 
sentido de la idea de modernización aplicada 
a los intentos de renovación de algunos de los 
más icónicos tratados de libre comercio de los 
que hoy Chile se beneficia con muchas, sino 
todas, las principales economías del mundo. 
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Con el mandato de unir a los mundos público 
y privado siempre en el horizonte, la Fundación 
ha puesto énfasis en desentrañar las miradas 
implícitas en el interés de modernizar nues-
tros principales instrumentos comerciales; en-
tre otras cosas, por ejemplo, hemos dedicado 
esfuerzos a contextualizar adecuadamente los 
lineamientos para el desarrollo de políticas de 
industrialización de sectores estratégicos de 
nuestra economía y qué papel, en la facilitación 
de esos objetivos, le cabe a un Estado moderno, 
que funciona con los criterios de inclusión y sus-
tentabilidad que exige el siglo 21 y que mantie-
ne las puertas abiertas a mecanismos de alian-
za con el sector privado creativos, realmente 
colaborativos y efectivos.  Esperamos realmente 
que, por medio de sus actividades o del impac-
to de las mismas en la discusión pública -por 
ejemplo, como efecto de su resonancia en los 
medios de comunicación- nuestros intentos en 
este sentido, tanto en vivo como en publicacio-
nes, hayan contribuido a profundizar una base 
de conocimiento más sólida sobre los desafíos y 
oportunidades para nuestro país. Esto también 
es parte de nuestra razón de ser.

Algunos hitos que celebramos  

Mientras escribo estas líneas, Chile y la Unión 
Europea (UE) anuncian el cierre de las negocia-
ciones para sellar la esperada modernización 
del acuerdo de asociación suscrito en 2002. Si 
bien no se trata de la Cuenca del Pacífico, este 
importantísimo logro -gestado a lo largo de 

cuatro gobiernos en Chile- apunta en la misma 
dirección, a todas luces positiva, que he querido 
poner en valor sobre el rumbo que finalmente 
parecen tomar las relaciones económicas inter-
nacionales de nuestro país. Lo mismo con res-
pecto al Comprehensive and Progressive Agree-
ment for Trans-Pacif ic Partnership (CPTPP), 
más conocido entre nosotros como TPP11, que 
tras demasiados años en el Senado finalmente 
vio la luz en la Cámara Alta. Si bien el Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric ha decidido cerrar 
unos acuerdos con países miembros del TPP11 
por la vía de las denominadas side letters, des-
de la Fundación esperamos que la ratificación, 
en línea con lo que ha manifestado el Ejecutivo, 
se materialice lo antes posible para el beneficio  
del país  

No puedo terminar estas reflexiones sin agrade-
cer muy sentidamente a todos los consejeros de 
la Fundación Chilena del Pacífico, quienes hace 
pocos meses tuvieron a bien honrarme con el 
nombramiento como presidenta de esta Fun-
dación única en Chile como puente público-pú-
blico y con la estratégica Cuenca del Pacífico en 
su corazón. 

Reciban un afectuoso saludo
-Montserrat Galimany
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Estimados socios, consejeros y amigos de la 
Fundación Chilena del Pacífico:

Si tuviera que definir el 2022 en una sola idea, 
diría que ha sido de consolidación para nuestra 
Fundación. Los últimos doce meses han refor-
zado sobremanera su especial naturaleza pú-
blico-privada, algo que ha sido especialmente 
evidente a partir del creciente interés de influ-
yentes actores de ambos mundos por diseñar y 
ejecutar actividades ya sea en conjunto, como 
aliados, o simplemente como invitados en nues-
tros eventos. Desde organizaciones similares, 
nacionales e internacionales, hasta embajadas, 
empresas y autoridades del aparato del Estado 
se han integrado a nuestra hoja de ruta anual, 

La Mirada de Loreto Leyton,
Directora Ejecutiva de la 

Fundación Chilena del Pacífico
un año de fuerte consolidación 
como puente público-privado

de la que esta memoria da detallada cuenta en 
las páginas que siguen. Nuestra base de stake-
holders ha crecido exponencialmente, con va-
rios miles de integrantes, lo que facilita una va-
riada y nutrida participación de la comunidad 
en los eventos que hemos realizado. Se trata de 
un círculo virtuoso que incrementa la capacidad 
de atraer nuevas empresas socias, panelistas de 
clase mundial y que ayuda a convocar audien-
cias significativas en cada evento. La participa-
ción ad honorem y regular de speakers de clase 
mundial ha demostrado, del mismo modo, el 
alto nivel de credibilidad y reputación de nues-
tra Fundación, un posicionamiento que estimo 
como nuestro mayor activo y que nos alegra 
que salga bien reforzado del 2022.
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Estrecha coordinación con la SUBREI

Me parece importante destacar también que, 
durante el año 2022, mantuvimos un enrique-
cedor y coordinado trabajo con el equipo de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas In-
ternacionales (SUBREI) del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores -incluido el Subsecretario de 
forma personal- lo que favoreció dos aspectos 
relevantes: por un lado, que la hoja de ruta de la 
Fundación considerara de forma adecuada, en 
tiempo y forma, algunas de las principales prio-
ridades del gobierno que encabeza el Presiden-
te Boric en el terreno de las relaciones económi-
cas internacionales, lo que incluyó las políticas 
de fomento productivo e industrialización que 
quiere llevar adelante en el país y que tienen en 
el Asia Pacífico una enorme fuente de experien-
cias con alto potencial de aprendizaje en Chile.  
Por otro lado, esta cercanía facilitó la partici-
pación directa de representantes de la misma 
SUBREI -y, por extensión, de otras reparticiones 
del Estado- en varias de las actividades que rea-
lizamos este año. Estos esfuerzos mancomuna-
dos -que incorporaron a la División de Estudios 
de la SUBREI- también favorecieron la discusión 
y acuerdos para comisionar investigaciones de 
alto nivel, todas a cargo de investigadores nacio-
nales de talla internacional, sobre estos mismos 
ejes y las que esperamos que contribuyan con 
análisis y recomendaciones de valor para la ela-
boración de políticas en ámbitos fundamentales 
para los prospectos de desarrollo económico y 
social. Un detalle acabado de la participación de 
la SUBREI en las actividades del 2022, así como 
del contenido y foco de las investigaciones que 
menciono, lo encuentran más adelante en  
esta memoria. No está demás decir que, en el 
2023, le vamos a dar continuidad a estas diná-
micas virtuosas.  

Doce meses muy especiales 
para ABAC Chile 

El año que se acaba ha sido también especial 
para la Fundación en tanto Secretaría Nacional 
del Consejo Asesor Empresarial del Foro de Coo-
peración Económica del Asia Pacífico (ABAC, 
por sus siglas en inglés). Por una parte, porque 
la Fundación cumplió un papel central para ele-
var recomendaciones de nombres a la Presiden-
cia de la República -a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores- de destacadísimos inte-
grantes de la comunidad de negocios nacional 
para que se incorporen como representantes de 
ABAC Chile. Las biografías de cada uno de ellos 
están disponibles más adelante en esta memo-
ria, así que me limitaré a destacar aquí que nos 
satisface enormemente que sumen experiencia 
de clase mundial desde todos los campos de la 
actividad empresarial: desde el emprendimien-
to a escalas pequeña y mediana, con fuerte a- 
cento en la base tecnológica, hasta las activida- 
des de empresas de gran tamaño, peso espe- 
cífico en la fuerza productiva nacional y foco en  
las exportaciones.

No puedo dejar de lamentar el fallecimiento 
de Karen Poniachik, destacadísima profesional, 
quien se desempeñó de forma brillante en los 
mundos público y privado y quien también fue 
invitada por el Presidente de la República, Ga-
briel Boric, a integrar ABAC Chile. Karen alcan-
zó a participar brevemente en el equipo, pero 
demostró su compromiso y capacidad en cada 
segundo que pudimos contar con ella.  

El papel de la Fundación en tanto Secretaría Na-
cional de ABAC, por otro lado, también fue de 
especial valor en las reuniones online y físicas 
del consejo asesor durante el año, con especial 
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mención a las reuniones plenarias en Vancouver  
(Canadá) y Bangkok (Tailandia), la primera aun 
sin los nuevos ABAC Chile en funciones. Se trató 
de ocasiones en las que profundizamos lazos 
con la comunidad de negocios y política de la 
región APEC y, muy en especial en Tailandia, 
asistimos a los representantes de Chile en la 
presentación de propuestas y en su inserción 
en los distintos grupos de trabajo que darán 
forma al año 2023, ya bajo la presidencia de Es-
tados Unidos. Me atrevo a decir que el papel y 
compromiso de Chile con la región APEC, en 
particular, y el Asia Pacíf ico, en general, salió 
ampliamente reforzado durante el 2022 y que 
nuestra Fundación contribuyó a que eso haya 
ocurrido así. 

Finanzas saludables 
y manejo de costos eficiente

Desde el punto de vista de las finanzas, estos 
12 meses que se acaban han sido enormemen-
te desafiantes. En línea con los esfuerzos que 
hemos desplegado en los últimos años, hemos 
continuado con una reducción de costos en 
aquellas áreas en las que hemos identificado 
márgenes de eficiencia. Es cierto que el con-
texto nacional e internacional es muy complejo 
para todas las organizaciones y qué decir para 
las fundaciones, muy afectadas por las presio-
nes inflacionarias, entre otros factores; dicho eso, 
es importante destacar que la búsqueda de es-
pacios de mejora en la gestión de los recursos 
f inancieros la hemos incorporado como una 
práctica constante. Entre otros mecanismos 
alternativos para abaratar costos y, además, fa-
cilitar la permanencia de empresas socias, he-
mos introducido aportes en la forma de servi-
cios muy necesarios, sin los cuales habríamos 

tenido que hacer desembolsos significativos. 
Los servicios jurídicos han sido y continuarán 
siendo un ejemplo muy valioso. Adicionalmente, 
un simple ejercicio de monetización de lo que 
la Fundación tendría que presupuestar para pa-
gar por apenas una fracción de los expertos de 
clase mundial que participan de forma gratui-
ta en nuestras actividades da cuenta del efecto 
positivo, también desde el punto de vista pre-
supuestario, que genera el prestigio y nuestro 
poder de convocatoria. Más adelante en esta 
memoria entregamos algunas cifras sobre el 
manejo de las finanzas, pero quiero manifestar 
nuestro compromiso a seguir firmemente por 
esta senda que exige austeridad y, en medida 
importante, creatividad.  
  
Incorporación de empresas líderes 

El contexto marcado por las estrecheces f i-
nancieras no ha impedido, sin embargo, la in-
corporación de nuevos socios durante el 2022. 
Evidentemente, frente una tendencia clara de 
disminución de los aportes económicos públi-
cos a la Fundación, los aportes voluntarios de 
las empresas socias son de gran relevancia. Así 
las cosas, tomamos con mucho agradecimien-
to y optimismo el ingreso nada menos que de 
cuatro empresas líderes de gran prestigio en 
nuestro país como socias: Compañía Sudame-
ricana de Vapores, Albermarle, Elecmetal y SQM. 
Creo que no me equivoco si afirmo que la señal 
de confianza que significa que compañías de 
este calibre, amplia e históricamente valoradas 
como líderes en sus respectivas industrias, in-
gresen a nuestra institución demuestra el valor 
que la comunidad de negocios asigna al papel 
de la Fundación en Chile, único en su tipo y al-
cance. Todas estas empresas son gravitantes 
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Fundación Chile, institución líder en Chile en el 
fomento de la innovación y el emprendimien-
to con base tecnológica, y a la Universidad de 
Concepción. En el caso de la segunda, además, 
nos alegra extender el alcance de la Fundación 
a las regiones de Chile, que atesoran un capital 
intelectual y productivo enorme y al que quere-
mos incorporar cada vez más. También, desde 
luego, a las embajadas que integraron nuestro 
programa Serie Embajadores, para conversar 
sobre tendencias clave en el Asia Pacífico y que 
contaron con la participación de los embajado-
res de Australia, Nueva Zelandia y Singapur.  Y 
termino con la alegría que supone que este año, 
finalmente, pudimos concretar el viaje a Singa-
pur, para tener encuentros con venture capi-
tals locales, de uno de los ganadores del APEC 
Startup Challenge que organizamos, junto a la 
Fundación Chile, en el 2019 y que tuvimos que 
suspender a consecuencia de la pandemia. 

Un afectuoso saludo
- Loreto Leyton 

en sectores de nuestra economía que tienen y 
tendrán, aún más si cabe, un papel fundamen-
tal en las perspectivas de desarrollo económico 
y social y para las que el Asia Pacífico, además, 
constituye un ámbito natural de proyección es-
tratégica para sus actividades. Quiero insistir en 
esto: el compromiso con la Fundación de todas 
estas compañías, así como el de todas aquellas 
socias con anterioridad, más la activa participa-
ción del mundo académico y de altas autorida-
des del Poder Ejecutivo en nuestras actividades 

-incluidos ministros, subsecretarios y directores 
de servicio- ha continuado consolidando nues-
tro papel como un puente entre los sectores 
público y privado de nuestro país. 

Algunas menciones especiales 
y una deuda pagada

Quiero hacer mención especial de las institu-
ciones que se han acercado a nosotros, duran-
te el año, para acordar y sellar memorándums 
de entendimiento que enmarquen actividades 
en conjunto. Detalles de estos acuerdos se faci-
litan en páginas posteriores de esta memoria, 
pero quiero nombrar ya en este apartado a la 
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Iniciativas y actividades 2022
de la Fundación Chilena del Pacífico
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Webinars 2022
Serie Cuadernos Digitales FCHP

El año 2022 continuamos con la serie Cuader-
nos Digitales de la Fundación Chilena del Pací-
fico. Exploramos diversas temáticas en torno a 
la innovación, la economía digital, las oportuni-
dades y desafíos globales para las economías, 
la sostenibilidad en el mundo empresarial y de 
las Pymes, y la resiliencia de la sociedad en su 
conjunto, para adaptarse a los rápidos cambios 
de los ecosistemas nacionales y mundiales, en-
tre muchos otros temas.

De esta forma, en un escenario en que el cam-
bio climático, los crecientes avances tecnológi-
cos, la reconfiguración de las cadenas globa-
les de suministro y las marcadas tendencias 
geopolíticas y comerciales de nuestros tiempos 
impulsan el constante aprendizaje y la necesi-
dad de adaptarse, el trabajo de la Fundación se 
esfuerza en crear puntos de encuentro y cana-
les para que los diferentes actores puedan de-
batir y encontrar soluciones de forma conjunta, 
para favorecer una región del Asia Pacífico con 
un Chile plenamente integrado que abrace los 
retos y se comprometa colectivamente.

En este contexto, queremos destacar los tres 
webinars que tuvieron más audiencia y luego 
enlistamos en orden cronológico la secuencia 
de actividades digitales del año.
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El Potencial del Hidrógeno Verde 
en Chile para el Cambio Energético 

Inversión Extranjera: 
Miradas a Chile, la Región y el Mundo 

Diálogo con el Embajador 
de China en Chile

230 asistentes

227 asistentes

227 asistentes

Los webinars más 
destacados del año 2022
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Cronología de los webinars 
realizados el año 2022

Este webinar abordó el estado del desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile y 
sus posibilidades para el comercio internacional en el contexto de la descarbonización a ni- 
vel mundial. 

Fue el segundo seminario digital que la Fundación dedicó al desarrollo del hidrógeno verde en Chile, 
contó con la participación del futuro ministro de Energía y MSc en Recursos Naturales y Medioam-
bientales de University College en London, Claudio Huepe; de la directora de planificación y apoyo 
programático de la International Renewable Energy Agency (IRENA), Elizabeth Press; del partner de 
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Philip Christiani; y del director de asuntos corporativos 
y sostenibilidad de LATAM Group, Juan José Tohá.

“El Potencial del Hidrógeno Verde 
en Chile para el Cambio Energético” 

22 de febrero
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En este evento participó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, quien abordó, 
por primera vez en un espacio así, los planes del gobierno para diversificar y potenciar la IED, además 
de las tendencias más relevantes para la planificación de estrategias en un entorno global complejo 
y las experiencias de dos de los principales inversionistas en el país.

Las condiciones para los flujos de inversión extranjera en el país y su entorno global, así como los 
desafíos para que Chile permanezca como un destino atractivo y las proyecciones de inversionistas 
con proyectos en industrias estratégicas, fueron los temas centrales de este evento, en el que tam-
bién participaron  representantes de la OCDE, Naciones Unidas y del mundo empresarial: Maurizio 
Bezzeccheri, head de la región América Latina de Enel Group y Gerente General de Enel Américas; 
Ana Novik, jefa de la División de inversiones de la OCDE; James Zhan, director de Inversión y Em-
presas de la UNCTAD; y Fernando González, CEO de Cerro Dominador.

“Inversión Extranjera: Miradas 
a Chile, la Región y el Mundo”

22  de marzo

Evento inaugural de las actividades de la Fundación, exploró el potencial para la inversión es-
tadounidense en Chile y América Latina, así como las dinámicas emergentes en el país y 
 la región a partir de la creciente importancia de capitales chinos en múltiples industrias.
A su vez, abordó el panorama de inversiones estadounidenses en Chile y la región en el contexto de 
una incertidumbre creciente y los desafíos generados por los efectos de la pandemia. 

La actividad contó con la participación de Susan Segal, presidenta y CEO del Council of the Ameri-
cas, organización empresarial líder de Estados Unidos, y de la Americas Society, el principal foro de 
debate sobre las Américas en EE.UU.; de Woods Staton, presidente ejecutivo de Arcos Dorados; e 
Ignacio Mehech, vicepresidente de Asuntos Externos y Country Manager de Albemarle Chile.

“Inversión Estadounidense en Chile
 y América Latina: proyecciones y 
consideraciones estratégicas”

14 de marzo
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La actividad, organizada con apoyo del banco Bci, abordó el potencial de los bonos verdes para fa-
vorecer el financiamiento de inversiones con foco en sostenibilidad, su creciente importancia como 
instrumentos de crédito para deuda pública y privada y, en general, su capacidad para favorecer 
mejores estándares de gestión ESG (Environmental, Social and Governance, en inglés).

Participaron en ella el gerente general de Finanzas Corporativas del banco Bci, Felipe González; el 
co-fundador y CEO de Climate Bonds Initiative (CBI), Sean Kidney; y la coordinadora de Finanzas y 
Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Carola Moreno.

“Los Bonos Verdes como 
Instrumentos Financieros del Siglo 
21: Proyecciones en Chile y el Mundo”

27 de abril

La actividad, en alianza con PwC Chile, presentó y comentó los resultados de la Global CEO Survey 
de PwC, investigación que explora las percepciones y expectativas de los líderes empresariales sobre 
la economía y aspectos estratégicos para la marcha de los negocios en nuestro país y el mundo. 
Dicha encuesta se realiza anualmente a miles de CEOs en todo el mundo y revela las oportunidades 
y preocupaciones más relevantes en el mundo de los negocios, así como las estrategias corporativas 
para desenvolverse con éxito en ese entorno. 

Participaron el socio principal de PwC Chile, Renzo Corona; Debora Mattos, gerente general de 
Coca Cola en Chile, Bolivia y Paraguay; y Óscar Hasbún, CEO de la Compañía Sudamericana de 
Vapores (CSAV). 

“Entorno y Tendencias Para Los 
Negocios: ¿Qué piensan los CEO 
de Chile y el mundo?”

13 de abril
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La actividad puso en valor la eventual incorporación de Ecuador como primer nuevo miembro 
pleno de la Alianza del Pacífico (AP) desde su conformación, donde se uniría a Chile, Perú, Colom-
bia y México, así como los beneficios y desafíos para potenciar la agenda de comercio, inversión 
y vínculos en la AP, y analizó las oportunidades, desafíos y proyecciones a partir de dicha incor-

“Chile, Ecuador y la Alianza del 
Pacífico, Pasos Hacia un Proyecto 
Integrador del siglo 21”

2 de junio

En alianza con Deloitte, este seminario presentó los resultados del estudio de Deloitte “Visiones que 
transforman: Un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030” y las experiencias de desarrollo 
en los sectores de minería, energías renovables e innovación en países afines del Asia Pacífico.
Las perspectivas de desarrollo de las industrias estratégicas fueron exploradas a través de los casos 
de Australia, para la minería, de Nueva Zelandia, para las energías renovables, y de Singapur, para 
la innovación. Todo esto, desde un enfoque de buenas prácticas y aprendizajes para el desarrollo 
de dichos sectores en Chile.

Participaron en este evento Tatiana Molina, directora de Gobernanza Corporativa en Deloitte Chile; 
Nick Bell, líder de Sector Global Minería, Minerales y Metales en Worley (Australia); Andrew Caseley, 
director ejecutivo de Energy Eff iciency and Conservation Authority (EECA, Nueva Zelandia); y  
Benjamin Lai, director regional de Tecnología en América Latina Enterprise Singapore (Singapur).

“Chile y el Camino al Desarrollo, 
Experiencias del Asia Pacífico en 
Industrias Estratégicas”

12 de mayo
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Este webinar abordó los desaf íos y los avances de la ciberseguridad en nuestro país en el  
contexto del Asia Pacíf ico, los esfuerzos públicos y privados y de las alianzas entre ambos 
sectores para hacer frente a las amenazas que nacen del creciente desarrollo de la era digital. 
Exploró también cómo el aumento de la digitalización en Chile y el mundo, un escenario que se vio 
acelerado como efecto de la pandemia, ha provocado un mayor riesgo digital y creado la necesidad 
de avanzar en el desarrollo de estrategias y políticas de ciberseguridad adecuadas. 

La actividad también analizó los avances en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico 
(APEC) –de cuyo Consejo Asesor Empresarial (ABAC) la Fundación Chilena del Pacífico ejerce como 
Secretaría Nacional— para enfrentar los riesgos por ciberataques. 
Participaron en este evento el entonces Subsecretario de Defensa, Fernando Ayala; la presidenta 
y CEO del Toronto Region Board of Trade y presidenta del Grupo de Trabajo Digital del Consejo 
Asesor Empresarial de APEC (ABAC), Janet De Silva; y el director Legal y de Asuntos Corporativos 
de Microsoft en América Latina, Robert Ivanschitz.

“Ciberseguridad en Chile: 
¿Qué Nos Estamos Jugando?”

30 de junio

poración, tanto por sus efectos en la reactivación de este proyecto de integración regional como 
por su impacto en tanto catalizador de las agendas de comercio e inversión y otros proyectos 
regionales. El seminario analizó también la relevancia de la incorporación de Ecuador en la AP  
y sus aportes desde la perspectiva de la relación bilateral Chile-Ecuador, incluida la mirada del sec- 
tor privado.

En esta oportunidad, participaron Mirian Esparza Jácome, Embajadora Extraordinaria y Plenipoten-
ciaria de Ecuador en Chile; Andrés Rebolledo, ex director general de la DIRECON (actual Subsecre-
taría de Relaciones Económicas Internacionales, SUBREI) y ex Ministro de Energía; y José Orlandini, 
presidente del Capítulo chileno del Consejo Empresarial Chile-Ecuador de la SOFOFA.
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“El Potencial de la Industria 
FinTech para el Emprendimiento 
y las Pymes”

29 de julio

La actividad analizó los desafíos y las oportunidades de la industria FinTech para el emprendimiento 
y las Pymes, el desarrollo de su marco regulatorio en Chile en el contexto de los esfuerzos públi-
cos-privados y de la colaboración entre ambos sectores para lograr avances en seguridad, eficiencia 
e inclusión en los servicios financieros digitales, así como los logros y avances en FinTech en nuestro 
país y en el Asia Pacífico.

Participaron en este seminario Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Fin-
tech de Chile (FinteChile); Francisco Juan Meneses, gerente de Inversión y Financiamiento de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); y Ahadul Mayeed, economista senior en A2F 
Consulting ,especializado en inclusión financiera.
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Este webinar abordó las perspectivas de desarrollo de la industria del litio tanto del sector públi-
co como del privado y en su conjunto, el origen, los avances y las proyecciones de esta alianza en 
nuestro país, así como las oportunidades de la colaboración para potenciar esta industria en Chile. 
Exploró también el rol de la tecnología en la optimización de procesos en la industria del litio y la 
importancia de esta industria para la sustentabilidad ambiental por medio del desarrollo de la 
electromovilidad y energías limpias.

“El litio en Chile y el potencial de la 
colaboración público-privada para 
su desarrollo”

25 de agosto

Este seminario exploró las prácticas ESG en el ecosistema nacional, su importancia y las perspec-
tivas de los directorios en Chile, así como los avances en el perfeccionamiento de estos estándares 
y los aprendizajes a partir de la evolución internacional de la regulación en finanzas sostenibles. El 
seminario analizó, a su vez, la importancia de los estándares ESG en el contexto mundial actual, así 
como el progreso en la práctica de las compañías y sus desafíos, como, por ejemplo, la complejidad 
para su estandarización a nivel nacional y regional. Entre otros puntos, la actividad abordó la expe-
riencia corporativa y los esfuerzos de los directorios para lograr la eficiencia en el cumplimiento de 
estos estándares considerando tanto los costos y objetivos a corto y mediano plazo como aquellos 
de largo plazo y que consideren el impacto para las generaciones futuras.

Participaron en este seminario Alfredo Enrione, director del Centro de Gobierno Corporativo y So-
ciedad ESE Business School de la Universidad de Los Andes; Elanne Almeida, socia de Gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad de EY Chile; y Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sos-
tenibilidad en LATAM.

“Estándares ESG en Chile: 
¿cuánto hemos avanzado y 
qué falta por recorrer?”

3 de agosto
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“¿Qué aprendizajes puede haber 
para Chile de las experiencias de 
desarrollo en el Asia Pacífico?”

7 de septiembre

La actividad con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, exploró temas centrales como el 
significado y proyecciones de la relación entre China y Chile desde los ámbitos cultural, comercial, 
y política, así como el potencial de inversiones entre ambos países, entre otros ejes relevantes del 
vínculo bilateral.  

Además, en el contexto previo al plebiscito del cuatro de septiembre en Chile, el embajador abor-
dó el escenario político y comercial de Chile desde el punto de vista de los inversionistas chinos y 
comentó sus apreciaciones respecto del futuro de Chile en este escenario.

Diálogo con el embajador 
de China en Chile

31 de agosto

Participaron en este seminario Juan Carlos Barrera, presidente de Lithium, América del Sur en 
EnergyX; Ignacio Mehech, vicepresidente de Asuntos Externos y Director Nacional de Chile en Al-
bemarle Chile; Leonardo Valenzuela, subdirector de Contratos Mineros en CORFO; y Javier Silva 
Müller, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario en SQM.
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La actividad, en alianza con el centro de estudios estadounidense The Inter-american Dialogue, 
convocó a cuatro destacados expertos en la amplia gama de acuerdos económicos y de seguridad 
en el Pacífico, quienes, en el contexto de la creciente influencia global de China, abordaron el desa-
rrollo de diferentes iniciativas de coordinación del gobierno de Estados Unidos con aliados y socios 
en el Indo-Pacífico, América Latina y en otras regiones, sus efectos en los actores de la Cuenca del 
Pacífico y posibles implicaciones para América Latina. El seminario no sólo analizó el escenario 
geopolítico y comercial en torno al Asia Pacífico, y el papel que juegan Estados Unidos y China en la 
configuración mundial, sino que exploró las implicancias de dichas dinámicas para Chile y América 
Latina, sus expectativas en materia de desarrollo y el alcance de su influencia.

Participaron Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos y ex ministro de Rela-
ciones Exteriores; Ryan Hass, senior fellow, chair del programa de Política Exterior de la Brookings 
Institution; Paulina Nazal, directora de Proamérica y ex titular de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales de Chile (hoy SUBREI); y Adrian Hearn, profesor de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Melbourne.

“Tendencias comerciales y 
geopolíticas en el Pacífico: ¿Qué 
se juegan Chile y América Latina?”

14 de septiembre

La actividad analizó los casos de industrialización exitosos de Corea del Sur y de Japón, los posibles 
aprendizajes de esos casos para nuestro país, dio una mirada a las oportunidades de industrialización 
y crecimiento desde la economía global, así como una mirada histórica a las políticas de industriali-
zación en el Asia Pacífico y América Latina como contexto y base de comparación. Abordó, además, 
las características del comercio mundial y las oportunidades y desafíos de la globalización para la 
competitividad de las economías y el desarrollo.

Participaron en este seminario José Miguel Ahumada, Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales del Gobierno de Chile (SUBREI); Shibuya Kazuhisa, embajador de Japón en Chile; 
el Dr. Arvind Panagariya, profesor de Economía y Economía Política de la Universidad de Columbia; 
y el Dr. Kim Heungchong, presidente del Korea Institute for International Economic Policy (KIEP).
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El seminario digital presentó y comentó los hallazgos, análisis y conclusiones del libro “Xi-na en el 
siglo del dragón: lo que todos deben saber sobre China”, reciente publicación a cargo del ex em-
bajador de Chile en China, Jorge Heine, quien examina cómo el gigante asiático ha irrumpido con 
fuerza en el escenario internacional e impreso un sello propio a un mundo en cambio.

Participaron en la actividad el ex embajador de Chile en China, India y Sudáfrica, Jorge Heine; 
Constanza Jorquera, analista y Doctora en Política y Asuntos Internacionales y Estudios America-
nos de la Universidad de Santiago de Chile; Osvaldo Rosales, ex director de la División de Comercio 
Internacional e Integración de la CEPAL, Naciones Unidas; Francisco Urdínez, Doctor en Relaciones 
Internacionales  y Profesor Asociado del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

La actividad, en alianza con la Cámara Chileno-India de Comercio, abordó las condiciones y ca-
racterísticas que hacen de India un destino estratégico para el crecimiento comercial de Chile, los 
sectores con mayor potencial de intercambio y las perspectivas de inversión, en momentos en que 
ambos países avanzan en la ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial vigente.

Participaron en este seminario el Dr. Arvind Panagariya, profesor de Economía y Economía Política 
en la Universidad de Columbia; Pablo Urria, jefe de la División Asia y Oceanía de la Dirección General 
de Asuntos Económicos Bilaterales, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 
(SUBREI); y Hari Seshasahee, asesor de Pro Colombia y Global Fellow del Woodrow Wilson Center.

“¿Qué significa el auge de China 
para Chile y el Mundo?”

“Chile-India: Un Mundo de 
Oportunidades para Expandir 
el Comercio y las Inversiones”

5 de octubre

25 de septiembre
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El comercio entre Chile y Japón y la importancia de la ratificación del TPP11 en Chile, el potencial 
de las inversiones en litio, los desafíos del hidrógeno verde y otras áreas de interés para Japón, así 
como los resultados del plebiscito del 4 de septiembre en Chile desde la mirada de los inversionis-
tas japoneses, fueron algunos de los temas que estuvieron al centro de la discusión en un reciente 
diálogo con el embajador de Japón en Chile, S.E. Shibuya Kazuhisa.

Este webinar exploró la ruta y experiencia del Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), 
el primer acuerdo de su tipo en el mundo, entre Chile, Nueva Zelandia y Singapur, los tres países 
signatarios, así como los beneficios, potenciales áreas de desarrollo y los desafíos que enfrenta en 
la era digital. 

Participaron en este encuentro Piero Guasta, asesor de la División de Servicios, Economía Digital e 
Inversiones de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI); Josiah Choy, 
director regional para América del Sur en Enterprise Singapore; y Susan Aaronson, directora del 
Digital Trade and Data Governance Hub de la Elliott School of International Affairs, The George 
Washington University.

Diálogo con el Embajador 
de Japón en Chile

“El potencial de la economía digital 
en Chile y el Asia Pacífico: la ruta y 
experiencia del DEPA”

26 de octubre

12 de octubre
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Los temas centrales de este webinar giraron en torno al panorama de inversiones en Hong Kong y 
las particularidades que hacen de este destino un atractivo foco de inversiones para Chile, América 
Latina y el resto del mundo. A su vez, presentó el testimonio de un caso de éxito de una empresa 
latinoamericana instalada en Hong Kong, y exploró cómo el rol de Invest Hong Kong, un departa-
mento gubernamental que ayuda a los inversionistas, emprendedores y empresarios, puede dar 
apoyo para aprovechar el potencial de Hong Kong para desarrollar y hacer crecer los negocios. 

Participaron de este seminario Charles Ng, Director General Asociado de Invest Hong Kong; Verónica 
Medina, principal consultant de Invest Hong Kong oficina en Sudamérica, y Andrés Giler, fundador 
y gerente general de Blue Melon e inversionista en Hong Kong.

Esta conversación con el Embajador de China en Chile, S.E. Niu Qingbao, giró en torno al papel de 
China y su importancia para la economía y la estabilidad geopolítica regional y mundial. Temas como 
las iniciativas y visión de China sobre la necesidad de instaurar un sistema de gobernanza global, 
complementario a la gobernanza local, la relevancia de fortalecer la cooperación y el desarrollo de 
alianzas bajo la visión de “un futuro compartido” y la promoción de la paz mundial, el lugar para la 
lucha contra el cambio climático en los esfuerzos de desarrollo internacionales, así como un análisis 
económico del crecimiento en China, proyecciones y desafíos tales como la crisis inmobiliaria fueron 
centrales en este conversatorio.

Hong Kong como destino de 
inversiones: oportunidades para 
Chile y el mundo

Diálogo con el Embajador de China 
en Chile sobre gobernanza global

15 de noviembre

7 de noviembre
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Esta actividad, presentó y comentó los hallazgos de una investigación ecomendada por la Fundación 
sobre experiencias de desarrollo de recursos mineros en países de la Cuenca del Pacífico, a partir de 
la participación del Estado a través de empresas nacionales en alianza con el sector privado. 

Los investigadores Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la 
Universidad de Chile; Ignacio Sánchez, investigador asociado del IEI de la Universidad de Chile; y 
Andrés Bórquez, coordinador académico en el mismo instituto, dieron a conocer su trabajo desde 
una perspectiva de estudios comparados de los casos de desarrollo de la industrialización de tierras 
raras de las economías de China, Vietnam y Australia, y recomendaciones para Chile en el marco 
de la relevancia de los recursos mineros para la transición energética y del rol del Estado en este 
desafío. Rodrigo Ceballos, gerente general de Aclara Resources, empresa especializada en el sector 
de minería y metals, comentó la investigación.

Organizada junto a la Fundación Chile, la actividad abordó ejemplos concretos de corporate ven-
turing en la región del Asia Pacífico, cómo ven las oportunidades de crecimiento para emprendi-
mientos escalables en Chile y presentó el mercado alternativo de StartUps “ScaleX”. 
Participaron de este seminario Pablo Zamora, presidente de la Fundación Chile; Andrés Araya, vice-
presidente ejecutivo y CBO de la Bolsa de Santiago; Tim Lee, vicepresidente y director de Estrategia 
Grupo Corporativo de Taiwan Mobile; y Stefan Krautwald, general partner de Latin Leap.

“Alianzas publico-privadas para 
la industrialización de recursos 
mineros: potenciales aprendizajes 
para Chile desde el Asia Pacífico“

“Corporate venturing e innovación 
abierta: oportunidades para las 
empresas en un contexto“

12 de diciembre

30 de noviembre
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En esta actividad, la última del año, los investigadores Paulina Nazal, directora de Proamérica y ex 
titular de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (DIRECON, hoy 
SUBREI), y Andrés Culagovski, jefe de práctica regulatoria en Abdala y Cía. Abogados, presentaron 
y comentaron los hallazgos y conclusiones de los Perfiles Económicos del Asia Pacífico, nuestra 
investigación anual que, en su edición 2022, explora y analiza, a la luz de lineamientos en materia 
de industrialización en Chile, casos del Asia Pacífico que pueden servir de referecia  en sectores 
estratégicos de la fuerza productiva nacional.

“Experiencias de industrialización   
en el Asia Pacífico y potenciales 
aprendizajes para Chile”

20 de diciembre
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Serie Embajadores

Embajada de Australia en Chile | Fotografía por Marcelo Matín

La región del Asia-Pacífico se ha vuelto estra-
tégica para el comercio, la inversión y la inte-
gración internacional general de Chile. Ade-
más, países como Australia, Nueva Zelanda y 
Singapur, entre otros, son considerados como 
modelos de desarrollo por un importante nú-
mero de economistas, responsables políticos y 
autoridades chilenas. Chile mira a estos países 
como referentes de los que aprender experien-
cias significativas para avanzar en una agenda 
social y económica, sobre todo en lo que se re-
fiere a las mejores prácticas en materia de co-
mercio internacional, atracción de inversiones 
extranjeras y políticas de fomento de clusters 
locales en relación con la llegada y operaciones 
de grandes inversores extranjeros. 

Los desafíos y oportunidades que surgen de los 
esfuerzos público-privados para fomentar una 
economía más inclusiva están en el centro de 
estas discusiones en curso. Es en este contexto 
que la Serie de Embajadores de la Fundación 
Chilena del Pacífico tuvo como objetivo explorar, 
discutir y poner de relieve los muchos ángulos 
de la relación entre Chile y los que se conside-
ran países afines del Asia-Pacífico, como lo son 
Australia, Nueva Zelanda y Singapur. 

En estos eventos online, dialogamos con los em-
bajadores en Chile de esos países, abordando 
sus experiencias en diferentes áreas como las 
prioridades del comercio internacional, las es-
trategias de atracción de inversiones extranjeras 
y las políticas para impulsar la participación de 
un mayor número de actores sociales en la di-
námica económica, entre otras. 
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Serie Embajadores,
Diálogos sobre el Sentido 

Estratégico del Asia Pacífico para Chile

La serie, que se desarrolló en tres actividades por separado, ahondó también en las múltiples va-
riables que han hecho a la región del Asia Pacífico una zona de proyección estratégica para nues-
tropaís y abrió a su vez un espacio para debatir las tendencias que afectan a la región en general 
en diversos ámbitos, como la geopolítica, la cooperación internacional y la posible participación en 
planes multilaterales relacionados con la integración.

Todd Mercer
Embajador en Chile 

de Australia

8 de junio

Linda Te Puni
Embajadora en Chile 

de Nueva Zelandia

22 de junio

Chong Siak Ching
Embajadora en Chile 

de Singapur

6 de julio
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Estudios Realizados 
durante el año 2022

Este año, la Fundación encomendó la realiza-
ción de dos estudios a investigadores de muy 
alto nivel, los que proporcionan un vasto espec-
tro de análisis sobre las posibilidades que tiene 
Chile frente a los desafíos globales y de desa-
rrollo en la región de Asia Pacífico. Para saber 
más sobre ellos encontrará un anexo al f inal 
de este documento con los enlaces de ambas 
investigaciones que se encuentran en formato 
descargable en nuestro sitio web.

C
A

P
.0

1

2 0 2 2m e m o r i a  f c h p

pág. 30



Esta investigación, realizada por Paulina Nazal, 
directora de Proamérica y ex titular de la Direc-
ción General de Relaciones Económicas Inter-
nacionales de Chile (DIRECON, hoy SUBREI), 
y Andrés Culagovski, Jefe de práctica regula-
toria en Abdala y Cía. Abogados, por encargo 
de la Fundación, entrega un completo análisis, 
de muy alto nivel, sobre las características de 
experiencias de industrialización exitosas de 
países del Asia Pacífico (incluye Oceanía) que 
puedan servir de referencia para el desarrollo, 
en el mediano y largo plazo, de políticas orienta-
das a favorecer procesos de industrialización en 
sectores o ámbitos de la actividad económica 
que se consideren estratégicos en Chile.

Perfiles Económicos 
del Asia Pacífico 2022

Perfiles Económicos 
Asia Pacífico | 2022

Experiencias de Industrialización 
en el Asia Pacífico y potenciales 

aprendizajes para Chile

Este estudio, realizado por Dorotea López, direc-
tora del Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile,  Andrés Bórquez, coor-
dinador académico del Magíster en Desarrollo 
y Cooperación Internacional y coordinador del 
Programa Estudios Chinos del Instituto de Estu-
dios Internacionales de la Universidad de Chile; 
e Ignacio Sánchez, investigador asociado del 
Instituto de Estudios Internacionales de la Uni-
versidad de Chile; analiza experiencias de de-
sarrollo de los recursos mineros de tierras raras 
a partir de la participación, como actor central, 
del Estado a través de empresas nacionales y 
esquemas de colaboración con el sector pri-
vado. Los casos presentados en esta investiga- 
ción corresponden a los de China, Australia y 
Vietnam y su análisis podría eventualmente con-
tribuir en la discusión sobre las políticas de indus-
trialización en sectores emergentes del sector  
minero local.

“Industrialización de 
Recursos Naturales” 2022
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Tras los desafíos sin precedentes que ocasionó 
la pandemia de Covid-19, durante 2022 la Fun-
dación Chilena del Pacíf ico participó activa-
mente en las discusiones más relevantes para 
abrir caminos hacia la resiliencia y la sostenibi-
lidad de las economías y ecosistemas del Asia 
Pacífico y el mundo, en el marco de las activida-
des e iniciativas virtuales, híbridas y presenciales 
impulsadas en APEC.

ABAC Chile participó en las instancias propues-
tas por este foro, y la Fundación Chilena del Pa-
cífico, en tanto Secretaría Nacional del Conse-
jo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por sus 
siglas en inglés), apoyó dicho proceso, entre 
otras cosas, a través de la movilización de ideas, 
la gestión de actores y la creación de redes, para 
fomentar la participación activa de Chile en las 
discusiones del más alto nivel en APEC.

La Fundación y el 
Foro de Cooperación  

Económica del Asia 
Pacífico (APEC):

Algunas actividades destacadas 
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Algunas iniciativas 
de especial valor

Destacamos tres proyectos de gran valor para nuestro país, en los que la Fundación jugó un papel 
importante. Por un lado, Óscar Hasbún, CEO de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSVA) y 
Consejero Titular de la Fundación, participó en el evento “GOS Private Public Dialogue (PPD) on 
Essential Services: The Challenges of Logistics in Ensuring Supply Chain Connectivity” de APEC; 
la participación de la Fundación como co-organizadora del Foro de Cooperación Digital entre Co-
rea y Chile a través de la moderación de la directora ejecutiva, Loreto Leyton, de uno de los paneles 
de este evento; el diálogo privado del directorio de la Fundación con la embajadora de Estados 
Unidos, Bernadette Meehan, el 6 de diciembre.

Entre otras iniciativas de especial valor, se encuentra el cierre de una iniciativa impulsada por la 
Fundación junto a la Fundación Chile en el marco de APEC en el 2019: el StartUp Challenge, a 
través de la materialización del premio a los ganadores que consistió en un viaje a Singapur con el 
propósito de sostener reuniones con venture capitals (VC) locales, el cual había quedado pendiente 
a causa de la pandemia.  

La Fundación, en tanto Secretaría Nacional del 
Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por 
sus siglas en inglés), gestionó la participación 
de un empresario y experto chileno en logística 
y cadenas de suministro, el Sr. Óscar Hasbún, 
CEO de la Compañía Sudamericana de Vapores 
(CSVA)—una destacada compañía de transpor-
te marítimo de carga a nivel mundial—,y Con-
sejero Titular de la Fundación, quien intervino 
como delegado del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacíf ico (PECC) en este even-
to de APEC del 23 de agosto, organizado por 
el Grupo de Servicios como seguimiento de la 
Declaración de la MRT (Ministers Responsible 
for Trade, en inglés) sobre Servicios Esenciales. 

Sus aportes, desde la perspectiva del transporte 
marítimo, al diálogo virtual público-privado de 
APEC sobre servicios esenciales y los retos de la 
logística para garantizar la conectividad de la ca-

Con apoyo de la Fundación, 
Óscar Hasbún, delegado 

PECC, participó en el evento 
“GOS Private Public Dialogue 

(PPD) on Essential Services: 
The Challenges of Logistics in 

Ensuring Supply Chain 
Connectivity” de APEC
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La directora ejecutiva de la Fundación, Loreto 
Leyton, participó en este evento híbrido orga-
nizado por la Embajada de Corea en Chile, y del 
cual la Fundación fue colaboradora, moderando 
la Sesión nº1. titulada “Transformación Digital y 
Posibilidad de Cooperación entre Corea y Chile”. 

El objetivo de este encuentro fue compartir la 
experiencia del desarrollo económico de Corea y 
dialogar sobre las posibilidades de cooperación 
en materia de transformación digital con miras 
al futuro, en el marco de la celebración del 60 
aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas de ambos países.

dena de suministro, fueron significativos para la 
sesión número 1 de este encuentro, “Examinar 
los retos a los que se enfrentan las empresas 
que operan en diversos sectores de servicios 
relacionados con la logística”, la que se centró 
en obtener la perspectiva de los ejecutivos de 
cinco de sectores, incluyendo la operación por-
tuaria, el transporte marítimo, aéreo y transporte  
marítimo y la coordinación digital de los proce-
sos logísticos.

La participación de la 
Fundación como 

colaboradora del Foro de 
Cooperación Digital entre 

Corea y Chile que se realizó 
el 28-29 de julio a través de la 

moderación de la directora 
ejecutiva, Loreto Leyton, 

de uno de los paneles 
de este evento

El directorio de la Fundación tuvo un encuentro 
privado con la embajadora de Estados Unidos 
en Chile, Bernadette Meehan, para conversar 
sobre los aspectos más relevantes de la presen-
cia económica y política de Estados Unidos en 
nuestro país, incluidas las inversiones y vínculos 
políticos al más alto nivel.

La embajadora repasó el estado de las relacio-
nes entre los dos países, con especial atención a 
los vínculos comerciales y de inversiones, inclui-
das sus impresiones sobre la conveniencia de 
establecer mecanismos de screening y los de-
seos de ambas partes por avanzar en un tratado 

Diálogo privado del directorio 
de la Fundación con la 

embajadora de Estados 
Unidos, Bernadette Meehan, 

el 6 de diciembre
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para evitar la doble tributación. A su vez, abordó 
preguntas del directorio de la Fundación sobre 
temas como los prospectos para que Chile se 
mantenga dentro del programa de exención de 
visas por concepto de turismo, negocios y trán-
sito por un período máximo de noventa días, el 
programa “Visa Waiver”, así como las percep-
ciones de los inversionistas estadounidenses  
sobre los aspectos relacionados con el sistema  
de evaluación de impacto ambiental y otras res- 
pecto la presencia de los Estados Unidos en 
América Latina.

Cierre del StartUp Challenge 
de APEC 2019, a través de 

la materialización del 
premio a los ganadores que 

consistió en un viaje a 
Singapur con el propósito de 

sostener reuniones con 
venture capitals (VC) locales

El StartUp Challenge de APEC 2019 fue una ini-
ciativa impulsada por la Fundación Chilena del 
Pacífico y la Fundación Chile, que realizó una in-
vitación a StartUps de la región del Asia Pacífico 
a participar en este concurso de la Cumbre de 
Pymes y Emprendedores de APEC “Inventing 
de Future”. Dicha convocatoria oficial de APEC 
giró en torno a dos grandes desafíos: la transfor-
mación digital y la economía circular. 

En este contexto, los tres ganadores del concur-
so validarían sus negocios en el ecosistema de 
capitales de riesgo de América Latina y de la 
Cuenca del Pacífico. En particular, se les finan-
ciaría un viaje a Singapur por 4 – 5 días con el 
propósito de sostener reuniones con venture  
capitals locales, esto último gracias al apoyo 
de un ex ABAC Singapur, el Sr. Saw Ken Wye, 
cercano a los trabajos de la Fundación, y quien 
generosamente ofreció este premio. 

Debido a la pandemia, el viaje de uno de los 
ganadores recién se concretó la primera se-
mana de diciembre del corriente año. Se trató 
de la StartUp Instacrops, y quien viajó fue el Sr. 
Fabián Martínez Reyes, Agronomic Manager 
(lamentablemente los otros dos ganadores no 
pudieron viajar por problemas de agenda).
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Actividades 
Relacionadas con  
el Consejo Asesor  

Empresarial de APEC 
(ABAC)

En julio, el Presidente de la República, Gabriel 
Boric, nombró los nuevos representantes de 
Chile en el Consejo Asesor Empresarial de APEC 
(ABAC, por sus siglas en inglés). Como miem-
bros titulares fueron designados Mónica Reta-
mal, directora ejecutiva de la Fundación Kodea; 
María Olivia Recart, directora de la Compañía de 
Aceros del Pacífico (CAP), rectora de la Universi-
dad Santo Tomás y ex subsecretaria de Hacien-
da, quien además fue elegida como presiden-
ta (Chair) del capítulo chileno de ABAC Chile; y 
Ramón Jara, director de Antofagasta PLC (Rei-
no Unido) y Antofagasta Minerals S.A. Como 
miembros alternos, el Presidente Boric nom-
bró a Fernanda Vicente, presidenta ejecutiva y 
co-fundadora de Mujeres del Pacífico; Eduardo 
della Maggiora, quien es el fundador y el CEO 
de Betterfly; y Karen Poniachik, directora del 
Centro Global de la Universidad de Columbia 
para América Latina, quien lamentablemente 
falleció el pasado mes de octubre. 
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María Olivia Recart

Ramón Jara

Nombramiento de los nuevos  
representantes de ABAC Chile

Economista, empresaria y política chilena, la 
ABAC Chair es Rectora Nacional de la Univer-
sidad Santo Tomas y Directora de la Compañía 
de Aceros del Pacífico (CAP). Previo a esto tra-
bajó en minería en la empresa australiana BHP 
como Vicepresidenta de Asuntos Corporativos 
para América del Sur y del Norte. Durante el pri-
mer gobierno de Michelle Bachelet fue Subse-
cretaria de Hacienda. En su carrera, entre otras 
experiencias, también estuvo 16 años en Fun-
dación Chile.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Desde 1975, es miembro del bufete 
Jara Del Favero Abogados; miembro del Conse-
jo de Administración de Antofagasta PLC (Reino 
Unido) y Antofagasta Minerals S.A.; Presidente 
de la Fundación Minera Los Pelambres; Vice-
presidente de la Fundación Luksic y de varias 
otras Fundaciones; Vicepresidente del Comité 
Empresarial Chile-Japón de SOFOFA; Presiden-
te de los Comités Empresariales Chile-Australia 
de SOFOFA; Ex Miembro del Consejo de la Fun-
dación APEC CEO Summit 2019 y Ex Miembro 
del Consejo del Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Chile.
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Mónica Retamal

Fernanda Vicente

Periodista de la Universidad Diego Portales, em-
prendedora social y empresaria tecnológica. Es 
socia accionista de KI Teknology, miembro del 
Consejo Asesor de Nisum Latam, y directora eje-
cutiva de Kodea. Ha recibido diversos reconoci-
mientos. Entre otros, destacan: el premio Mujer 
en Tecnología de Chiletec (2015), el Premio a la 
Exportación de Servicio (2016). En el 2016, 2017 
y 2018 ha sido premiada como parte de las 100 
Mujeres Líderes de Chile por el diario El Mercu-
rio y Mujeres Empresarias y el Premio Mujeres 
Influyentes de Revista Caras. En 2021 obtuvo el 
reconocimiento internacional Woman in Tech 
a la trayectoria, el Women that Build Awards 
como empresaria tecnológica de Globant y Mu-
jer TIC destacada de ACTI.

Periodista de la Universidad Diego Portales. 
Presidenta ejecutiva y cofundadora de Mujeres 
del Pacífico. Directora Ejecutiva Diverge, Finis 
Terrae. Directora de la Asociación de Empren-
dedores de América Latina (ASELA). Ex Vice-
presidenta de la Asociación de Emprendedores 
de Chile (ASECH). Cofundadora y Directora del 
Directorio de Kodea. Cofundadora de la edito-
rial Viral, de Café Amélie, de la plataforma de 
Crowdfunding Social 101Monkeys, Inmobilia, y 
del broker Dealart Art. También fue propietaria 
de BCBG Max Azria Chile. Miembro del Directo-
rio de Scotiabank Chile y ganadora del premio 

“Mujer de la Década, Creando un Mundo Me-
jor para Todos” del Woman Economic Forum. 

Miembro del directorio de la aceleradora de impacto Agora Partnership Chile. Consejera del Club 
de Innovación de Public Base y del premio Mujer Impacta. Miembro del Consejo Asesor de Empren-
dimiento de Corfo, Programa Sé Santiago (Smart Cities) e Inclusión de Corfo. Miembro del Consejo 
de Innovación de Pro Chile. Fue representante de Chile en el Foro de Economía Digital y Cadenas 
Globales de Valor de APEC- Beijing 2018.  
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Eduardo della Maggiora

Ingeniero civil industrial, triatleta y emprende-
dor chileno. Luego de graduarse en 2004, co-
menzó su carrera trabajando en J.P. Morgan.  
Eduardo es Fundador y CEO de Betterfly, em-
prendedor Endeavor y miembro del directorio 
de YPO. Antes de Betterfly, cofundó Tyndall 
Group y Preserve in Community, y es el ex di-
rector ejecutivo de los Juegos Panamericanos 
de Santiago 2023. Ha sido dos veces subcam-
peón mundial en su categoría en el Campeo-
nato Mundial Ironman 70.3 y tres veces finalista 
del Campeonato Mundial Ironman en Hawai. 
En 2014 fue nombrado uno de los “100 líderes 
menores de 35 años” de Chile por El Mercurio. 
En 2020 fue nombrado “Emprendedor del Año 
2019” por la Universidad del Desarrollo, en 2021 
por la Universidad de Los Andes y en 2022 fue 
reconocido como el Emprendedor del año 2021 
por EY y El Mercurio.
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Reuniones plenarias de ABAC

En su rol de Secretaría Nacional del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en 
inglés), la Fundación participó activamente en las cuatro reuniones plenarias celebradas en 2022.

Entre el 15 y el 18 de febrero, en Singapur, tuvo 
lugar la primera reunión de ABAC de 2022, que 
este año estuvo presidido por Tailandia. 

En esta oportunidad, el presidente de ABAC 
2022, el Sr. Supant Mongkolsuthree, explicó 
que el tema de ABAC este año era “Acoger, Im-
plicarse y Facilitar”.

En la reunión se destacó que la comunidad em-
presarial “reconoce que éste es un momento de 
grandes disrupciones, pero también de gran-
des oportunidades”. En este escenario, se hizo 
un llamado a comprometerse colectivamen-
te para “aprovechar las sinergias, asumiendo  
los retos y capacitando a nuestras comunida-
des”. Esto, para aprovechar mejor el potencial 
del Asia Pacífico.

El 28 de abril se reunieron en Vancouver, Cana-
dá, los integrantes de ABAC, quienes afirmaron 
su determinación de seguir colaborando estre-
chamente para responder al reto de mantener 
la trayectoria de crecimiento de la región frente 
a un entorno mundial cada vez más complejo, 
interconectado y en rápida evolución. 

En la reunión en cuestión, el Presidente de 
ABAC 2022, el Sr. Supant Mongkolsuthree, se-
ñaló que una serie de graves problemas deriva-
dos de los efectos persistentes de la pandemia 

Reunión Híbrida ABAC I 
| 15-18 de febrero

Reunión Presencial ABAC II  
| 25-28 de abril
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y de los recientes acontecimientos que han 
provocado perturbaciones en los mercados 
mundiales y en la cadena de suministro han 
afectado la capacidad del Asia-Pacíf ico para 
lograr un crecimiento sostenible, inclusivo y re-
sistente. Responder a estos retos, añadió, exige 
una acción decisiva y deliberada que permita 
profundizar en la integración económica de la 
región y equipar mejor a las empresas, incluidas 
las más pequeñas, para lograr un crecimientos 
dinámico y sostenible. 

También destacó que la eventual realización  
de una Zona de Libre Comercio de Asia Pacífi- 
co (FTAAP) es clave para profundizar esta inte-
gración económica, así como también trabajar 
para hacer de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) una institución más fuerte, creí-
ble y relevante.

En Ha Long, Viet Nam, los líderes de ABAC  
expresaron su profunda preocupación por las 
crisis, sin precedentes, que afronta la región. 
La persistente pandemia de Covid-19, junto 
a los conflictos geopolíticos, la inflación y las  
interrupciones de la cadena de suministro, son 
problemas que afectan a las empresas, gran- 
des y pequeñas, y requieren de un mayor lider- 
azgo y una acción decisiva por parte de la APEC, 
señalaron.

El Presidente de ABAC, el Sr. Kriengkrai Thien-
nukul, destacó la importancia de la sostenibili-
dad, y enfatizó que las empresas pueden des-
empeñar un papel fundamental para ayudar a 
desarrollar ideas innovadoras sobre el cambio 
climático y apoyar la transición hacia una eco-
nomía sostenible, resiliente y baja en carbono, 
para las generaciones futuras, y apoyando un 
modelo de economía verde biocircular.

Reunión Presencial ABAC III 
 | 26-29 de julio
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En este contexto, el mensaje general de los líde-
res empresariales del Asia Pacífico a los líderes 
de APEC fue “acelerar la recuperación econó-
mica y recuperar el impulso del crecimiento”.

Luego de la Cumbre APEC en Bangkok, Tai-
landia, ABAC emitió algunos mensajes conclu-
yentes durante su Diálogo Anual con los Líde-
res de APEC sobre la importancia del liderazgo 
colectivo y la acción decisiva para acelerar las 
perspectivas de crecimiento a largo plazo. En 
esta instancia, ABAC presentó su reporte anual y 
recomendaciones, que ponen en evidencia una 
serie de retos que enfrenta la región del Asia 
Pacífico, los que están interrelacionados y son 
urgentes, tales como: la continua pandemia, la 
inflación, la inseguridad alimentaria y energé-
tica, la amenaza del cambio climático a la exis-
tencia de la vida en la Tierra, y las interrupciones 
de las cadenas de suministro.

En este contexto, el presidente de ABAC, el Sr. 
Kriengkrai Thiennukul, señaló que ABAC ha 
propuesto una serie de acciones para profun-
dizar en la integración económica, incorporar 
la sostenibilidad, incluida la respuesta climática, 
en la agenda de crecimiento de APEC, habilitar 
la economía digital y promover la transforma-
ción digital para mejorar la resiliencia y el creci-
miento, especialmente para las mipymes.

“Todas estas acciones son fundamentales para 
hacer posible una región fluida, dinámica, re-
siliente y sostenible- y un lugar en el que todos, 
incluidos los grupos desfavorecidos e insuficien-
temente atendidos, puedan disfrutar de los be-
neficios y oportunidades que ofrece una mayor 
integración económica regional”, afirmó.

Reunión Presencial ABAC IV
 | 13-16 de noviembre
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El Estado de la Región es un informe anual del 
Consejo de Cooperación Económica del Pací-
f ico (PECC, por sus siglas en inglés), del que 
la Fundación ejerce como Secretaría en Chile. 
Presenta y sistematiza las opiniones de líderes 
de opinión del Asia Pacíf ico sobre los princi-
pales acontecimientos que afectan a la región, 
incluidos la situación macroeconómica y las 
prioridades del Foro de Cooperación Económica  
del Asia Pacífico (APEC). Los encuestados del 
PECC son personas de muy alto nivel proceden-
tes del mundo académico, empresarial, guber-
namental, de la sociedad civil y de los medios 
de comunicación.

Informe PECC sobre Estado de la 
Región del Asia Pacífico 2022-2023

La encuesta de este año obtuvo resultados muy distintos a los del año pasado en cuanto a la per-
cepción sobre el crecimiento mundial y da cuenta de la prevalencia de una opinión pesimista, que 
pasó del 17% al 60%. Entre los riesgos para el crecimiento, la inflación es la principal preocupación y 
continúan inquietando potenciales nuevas oleadas de la pandemia. Las previsiones de crecimiento 
se han reducido y han pasado del 5,1%, en octubre de 2021, al 2,6% en octubre de 2022. El cambio 
climático es percibido como otro riesgo clave para el crecimiento.

Informes destacados 
de ABAC 2022
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Este reporte contiene las recomendaciones del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) a los Líde-
res económicos de APEC en 2022. La comunidad empresarial del Asia-Pacífico reconoce que este es un 
momento de “gran perturbación y presenta una oportunidad para que APEC demuestre su naturaleza 
colaborativa”. Por este motivo, para lograr “una recuperación rápida y sostenida”, ABAC pide a los líderes  
de APEC:

ABAC Report to Leaders 2022

• Aplicar una política monetaria que mantenga la 
inflación bajo control y una política fiscal que evi-
te una espiral de precios y salarios a corto plazo.

• Afrontar la crisis de seguridad alimentaria.

• Apalancamiento financiero para lograr los obje-
tivos en materia de salud.

• Reabrir las fronteras de forma segura, para de-
volver la actividad económica a la normalidad.

• A su vez, para “recuperar el impulso del creci-
miento sostenible, inclusivo y resistente”, ABAC 
insta a los líderes de APEC a:

1. Desarrollar una respuesta colectiva al cambio climático.

2. Incentivar la transición hacia el uso de energías más sostenibles y tecnologías con bajas emi-
siones de carbono.

3. Acelerar la integración económica regional.

4. Adoptar medidas urgentes para reforzar el sistema comercial multilateral.

5. Reactivar y revitalizar la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

6. Fomentar una adopción más rápida y amplia de las tecnologías digitales en toda  
la región.

7. Establecer un comercio digital transfronterizo y un comercio electrónico fluido, seguro, fiable 
e inclusivo.

8. Perseguir el doble objetivo de la consolidación fiscal y el uso de instrumentos fiscales para apo-
yar las reformas estructurales.
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Esta investigación, co-realizada por el Conse-
jo Asesor Empresarial de APEC y la Escuela de 
Negocios de Marshall de la Universidad de Ca-
lifornia del Sur, exploró los aspectos centrales 
para el desarrollo e implementación de políti-
cas orientadas a las Pymes en las economías de 
APEC, y se enfocó en cuatro aspectos:

• Promover la transformación digital

• Mejorar las prácticas de sustentabilidad;

• Construir la infraestructura para un merca- 
do digital para el financiamiento de las ca-
denas de suministro

• Fomentar una mayor inclusión económica.

Investigación «The New MSME Economy Post-Pandemic Drivers for Growth» 
de ABAC y la Marshall School of Business

Este informe presenta un nuevo escenario post-pandémico de “la economía de las MIPYMES” de 
APEC y busca estimular debates, posicionar este tema como urgente y movilizar la acción para 
mejorar la resiliencia y competitividad de las MIPYMES, entendiendo que es relevante porque “las 
economías que promueven sus MIPYMES logran un mayor crecimiento económico y social”.

Para su realización, la Fundación colaboró en la investigación en Chile en su rol de Secretaría Na-
cional del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés).
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Además del rol que tuvo la Fundación en las re-
uniones de ABAC, este año destacamos algunas 
actividades de especial valor impulsadas por la 
Fundación en su rol de Secretaría Nacional del 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(PECC por sus siglas en inglés), y en las iniciati-
vas en el marco de la colaboración con sus so-
cios y amigos. Su participación en reuniones de 
alto nivel permitieron a la Fundación continuar 
reforzando este año los vínculos con actores 
clave en el mundo empresarial, gubernamen-
tal, académico y de la sociedad civil. Por esto, en 
2022 destacamos la labor de la Fundación en la 
participación de la PECC General Meeting 2022; 
la gestión de la participación de dos científicos 
de la región del Bío Bío en el seminario PECC 

“Managing the Blue Economy”; y las reuniones 
para directores co-organizadas con Deloitte.

Otras iniciativas 
relevantes del año 2022 

de la Fundación
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Loreto Leyton, directora ejecutiva de la Funda-
ción, fue invitada por el Secretario General de 
PECC, el Sr. Eduardo Pedrosa, a ser la modera-
dora de la primera sesión de esta importante 
reunión, cuyo tema general fue “La economía 
de Asia-Pacífico más allá de Tailandia APEC 
2022”. La sesión moderada por Loreto Leyton, se 
tituló “Las disrupciones que afectan a la conec-
tividad de APEC durante 2016-2022”, donde par-
ticiparon los panelistas Pascal Lamy, presidente 
de FPTPEC, quien habló sobre viajes y turismo; 
el Dr. Alan Bollard, profesor de Negocios de la 
Región del Pacífico en la Universidad Victoria de 
Wellington y presidente de NZPECC, quien ha-
bló sobre los desafíos en infraestructura; y el Dr. 
Fukunari Kimura, de la Universidad de Keio. Co-
mentaron dicha sesión el profesor Sung-Hoon 
Park, de la Universidad de Corea y la profesora 
Liu Chenyang, Universidad de Nankai. La sesión 
contó, a su vez, con un enriquecedor espacio de 
discusión abierta al final de ésta.

Participación de la directora ejecutiva 
de la Fundación en la PECC General 
Meeting  | 3-4 noviembre de 2022

La Fundación, gestionó la participación del Dr. 
Víctor Ariel Gallardo y la co-investigadora Dra. 
Carola Espinoza, ambos científicos de la Región 
del Bío Bío, en este seminario organizado por el 
Comité Nacional de los Territorios del Pacífico 
de Francia del PECC titulado “Managing the 
Blue Economy” que se realizó el 30 y 31 de mayo.

Conocido en Concepción por su labor en torno 
a los mares, el renombrado biólogo marino y 
oceanógrafo penquista, y docente de la Univer-
sidad de Concepción, el Dr. Víctor Ariel Gallardo, 
participó en este encuentro en forma virtual 
para presentar su investigación titulada “Intro-
ducing the Technology of Coastal Benthos Pro-
moters (CBPs) as Blue Economy components”, 
de quien Carola Espinoza, bióloga marina de la 
Universidad de Concepción y M. Sc. en Marine 
Affairs and Resouces Management de la Natio-
nal Taiwan Ocean University Ntou, es co-investi-
gadora y autora del paper y de la presentación 
para este evento.

Participación de científicos de la región 
del Bío Bío en seminario PECC titulado 
“Managing the Blue Economy” | 30 y 31 
de mayo

Actividades en el marco 
de PECC (Pacific Economic 
Cooperation Council / 
Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico)
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Reuniones exclusivas con  
expertos de Deloitte en el marco  
de las principales tendencias a nivel 
nacional y mundial en materia  
económica, comercial y tributaria

La Fundación y Deloitte co-organizaron una 
serie de encuentros privados con directores de 
empresas en los que se abordaron las temáticas 
de impuesto al patrimonio y financiamiento de 
políticas públicas en Chile, reforma tributaria y 
sus alcances, y tendencias económicas, tribu-
tarias y los desafíos en comercio exterior, con 
especial foco en las cadenas de valor y las rees-
tructuraciones globales.

La primera reunión se realizó el 21 de enero, en 
la que se abordó la discusión tributaria asocia-
da al impuesto al patrimonio como fuente de 
financiamiento de la Pensión Básica Universal 
(PBU). Se contó con la participación de Her-
mann González, del Consejo Fiscal Autónomo 
(CFA), quien comentó un informe emitido por 
este organismo en torno al financiamiento de la 
PBU, futuras políticas públicas y el desafío fiscal 
que implica. Luego, el socio líder de Deloitte de 
Tax and Legal, Hugo Hurtado, hizo un análisis 

del impuesto al patrimonio, sus implicancias y 
las posibles discusiones en materia de políticas 
públicas y su financiamiento hacia adelante.
Participaron en esta reunión como invitados de 
la Fundación, las siguientes personas: Andrea 
Fuchslocher, directora de Tricot; Carlos Budge, 
Presidente de Ventum Group; Rodrigo Larenas, 
Gerente de empresas Emin; Enrique Marshall, 
director de AMICAR y de la Bolsa de Comercio; 
y Gina Ocqueteau, directora de ASECH. 

El 28 de julio se realizó una segunda reunión 
exclusiva para directores de empresas, la que 
exploró la reforma tributaria en Chile y sus im-
plicancias para las empresas y las personas. En 
este encuentro se abordaron los elementos 
principales de la reforma, tales como desinte-
gración del sistema, normas anti elusión, limi-
taciones a las pérdidas de arrastre, modificacio-
nes al régimen de investigación y desarrollo, y se 
hizo un análisis sobre lo esperado durante la tra-
mitación legislativa. El experto de Deloitte Hugo 
Hurtado, socio líder de Deloitte de Tax and Le-
gal, realizó este análisis, junto a la renombrada 
economista independiente y directora del Sis-
tema de Empresas Públicas (SEP) del gobierno 
de Chile, Michèle Labbé.

Actividades con 
socios-amigos de la Fundación
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Participaron en esta reunión, como invitados de 
la Fundación, las siguientes personas: Ramón 
Jara, ABAC Chile y director de Antofagasta PLC 
(UK) y Antofagasta Minerals S.A; Luis Felipe Ga-
zitúa, Presidente CMPC; Manola Sánchez, di-
rectora del Bci y de  CAP S.A.; Jorge Salvatierra, 
presidente de CAP S.A.; Matías Concha, Gerente 
de Desarrollo Corporativo de Hendaya y Direc-
tor de Viñedos Emiliana S.A y Jeffrey Dawes, 
Presidente Komatsu Mining corp. Por parte 
de la Fundación Chilena del Pacífico asistieron  
Loreto Leyton, su directora ejecutiva, y Luis Al-
berto Pino, jefe de Contenidos y Programas de 
la misma.

El día 29 de septiembre se llevó a cabo una 
mesa de conversación sobre proyecciones y 
tendencias económicas, tributarias, desafíos y 
oportunidades en comercio exterior e inversio-

nes en un escenario de reestructuración de las 
cadenas de valor regionales y globales, que ge-
nera, a su vez, alta incertidumbre y volatilidad, 
y lleva esta discusión al centro de las preocupa-
ciones de grandes empresas, PYME, gobiernos 
y la sociedad civil. Los expositores fueron el socio 
líder de Global Trade & Investment de Deloitte 
Rodrigo Yáñez, Vanesa Lanciotti socia de T&L 
y especialista en Global Structuring de Grupos 
Multinacionales, y Andrés Pérez, Economista 
jefe para Chile y Colombia del Banco Itaú.

Asistieron por parte de la Fundación Chilena del 
Pacífico Loreto Leyton, directora ejecutiva de 
la Fundación, y Luis Alberto Pino, jefe de Con-
tenidos y Programas de la Fundación. De los 
invitados por la Fundación asistieron Ramón 
Jara, Matías Concha, Jorge Salvatierra, y Clau-
dio Elgueta. 
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Prensa y apariciones 
públicas 2022

de la Fundación Chilena del Pacífico
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El año 2022 no se quedó atrás en cuanto a la elevada utilización de plataformas digitales y espacios 
virtuales de interacción. En este escenario, la Fundación tuvo un lugar especial por la realización de 
seminarios de muy alto nivel y la aparición de diversos artículos digitales a partir de éstos. También 
fue el centro de otras apariciones mediáticas a raíz de la participación de la Fundación en eventos 
clave en torno al Asia Pacífico.

Apariciones en Prensa en  2022

AsiaLink 
«¿Por qué el venture capital asiático aún no despega en Latinoamérica? ”

Ir al link
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https://funpacifico.cl/por-que-el-venture-capital-asiatico-aun-no-despega-en-latinoamerica/


Diario Financiero 
“Futuro ministro de energía entra en escena y detalla plan de gobierno en esta 
materia en webinar de la Fundación”

BNamericas destaca presentación de planes del futuro ministro de energía en 
webinar de la Fundación

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/futuro-ministro-de-energia-entra-en-escena-y-detalla-plan-de-gobierno-en-esta-materia-en-webinar-de-la-fundacion/
https://funpacifico.cl/bnamericas-destaca-presentacion-de-planes-del-futuro-ministro-de-energia-en-webinar-de-la-fundacion/


La Tercera destaca la participación de Susan Segal, presidenta del Council of the 
Americas, en webinar de la Fundación

BNamericas 
“En medio de mayor incertidumbre en Chile, Albemarle se muestra optimista”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/prensa/
https://funpacifico.cl/ministro-grau-hacer-cambios-sociales-y-economicos-no-debe-ser-sinonimo-de-incertidumbre/


PAUTA «Ministro Grau: “Hacer cambios sociales y económicos no debe ser sinó-
nimo de incertidumbre” ”

Diario Financiero «Grau compromete cambios con «certidumbre» y pone nota de 
alerta sobre crecimiento en 2023»

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/ministro-grau-a-inversionistas-la-clave-aca-es-cambio-pero-con-certidumbre/
https://funpacifico.cl/ministro-de-economia-chileno-resalta-papel-clave-de-inversion-extranjera-en-ofensiva-verde/


BNamericas «Ministro de Economía chileno resalta papel clave de inversión ex-
tranjera en ofensiva verde»

Xinhua Español “ESPECIAL : Chile quiere avanzar hacia una economía verde e 
igualitaria con apoyo de inversión extranjera, afirma ministro de Economía”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/ministro-de-economia-chileno-resalta-papel-clave-de-inversion-extranjera-en-ofensiva-verde/
https://funpacifico.cl/english-especial-chile-quiere-avanzar-hacia-una-economia-verde-e-igualitaria-con-apoyo-de-inversion-extranjera-afirma-ministro-de-economia/


La Tercera publica Carta al Director a propósito de Escazú

Xinhua Español “La situación económica mundial en 2022 será complicada, ad-
vierte economista chileno”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/columna-a-proposito-de-escazu/
https://funpacifico.cl/la-situacion-economica-mundial-en-2022-sera-complicada-advierte-economista-chileno/


BNamericas “Plebiscito constitucional de Chile no terminará necesariamente con 
polarización”

BNamericas “Empresas ven estándares ESG como oportunidad”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/plebiscito-constitucional-de-chile-no-terminara-necesariamente-con-polarizacion/
https://funpacifico.cl/bnamericas/


Diario Financiero “Montserrat Galimany asume como nueva presidenta de la Fun-
dación Chilena del Pacífico”

BNamericas “Política comercial adecuada es una de las claves para perspectivas 
de desarrollo de Chile”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/montserrat-galimany-asume-como-nueva-presidenta-de-la-fundacion-chilena-del-pacifico/
https://funpacifico.cl/right-trade-policy-a-key-element-in-chiles-development-outlook/


La Tercera “Embajador chino ante el plebiscito: «Las empresas chinas tienen una 
visión favorable de las perspectivas futuras de Chile»”

BNamericas “El interés de inversionistas chinos por el hidrógeno verde de Chile”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/embajador-chino-ante-el-plebiscito-las-empresas-chinas-tienen-una-vision-favorable-de-las-perspectivas-futuras-de-chile-la-tercera/
https://funpacifico.cl/el-interes-de-inversionistas-chinos-por-el-hidrogeno-verde-de-chile-bnamericas/


Diario Financiero “Embajador de China: «Creo firmemente que Chile seguirá aco-
giendo a los inversores extranjeros» “

DUNA “Embajador chino ante el plebiscito: «Las empresas chinas tienen una visión 
favorable de las perspectivas futuras de Chile» ”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/3111-2/
https://funpacifico.cl/embajador-chino-ante-el-plebiscito-las-empresas-chinas-tienen-una-vision-favorable-de-las-perspectivas-futuras-de-chile-duna/


BNamericas “El papel de las APP en el futuro de la industria del litio en Chile”

BNamericas “Cómo evolucionará la relación de Chile con China” 

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/el-papel-de-las-app-en-el-futuro-de-la-industria-del-litio-en-chile-bnamericas/
https://funpacifico.cl/como-evolucionara-la-relacion-de-chile-con-china-bnamericas/


Pulso “Embajador de Japón en Chile llama a ratificar el TPP11 para impulsar las 
relaciones comerciales entre ambos países”

La Nación “Embajador de Japón en Chile llamó al gobierno a ratificar el TPP-11”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/3264-2/
https://funpacifico.cl/embajador-de-japon-en-chile-llamo-al-gobierno-a-ratificar-el-tpp-11/


Diario Financiero “Embajador chino y cooperación con Chile: «somos muy buenos 
socios y, potencialmente, inmensos en energía limpia»”

La Tercera “Embajador de China destacó la relación con Chile para impulsar la 
electromovilidad y el uso de energías limpias”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/diario-financiero-embajador-chino-y-cooperacion-con-chile-somos-muy-buenos-socios-y-potencialmente-inmensos-en-energia-limpia/
https://funpacifico.cl/la-tercera-embajador-de-china-destaco-la-relacion-con-chile-para-impulsar-la-electromovilidad-y-el-uso-de-energias-limpias/


Diario Financiero “Boric destaca ante embajadores de la APEC importancia del 
comercio con el Asia Pacífico”

Diario El Mercurio destaca la participación de empresarios en cumbre APEC 2022 
en compañía del presidente Gabriel Boric

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/diario-financiero-boric-destaca-ante-embajadores-de-la-apec-importancia-del-comercio-con-el-asia-pacifico/
https://funpacifico.cl/diario-el-mercurio-pone-en-valor-la-participacion-de-empresarios-en-cumbre-apec-2022-en-compania-del-presidente-gabriel-boric/


Diario Financiero entrevista a ABAC Chile Mónica Retamal

Diario Financiero “Mónica Retamal y el mensaje del foro: «El futuro es lo que está 
en riesgo hoy»”

Ir al link

Ir al link
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https://funpacifico.cl/diario-financiero-entrevista-a-abac-chile-monica-retamal/
https://funpacifico.cl/diario-financiero-monica-retamal-y-el-mensaje-del-foro-el-futuro-es-lo-que-esta-en-riesgo-hoy/


Diario Financiero “Conexión a China. Tierras raras en el Asia Pacífico: Oportunidad 
para Chile”

Ir al link
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https://funpacifico.cl/diario-financiero-conexion-a-china-tierras-raras-en-el-asia-pacifico-oportunidad-para-chile/


Otras Apariciones 
Públicas destacadas

América economía  
“Chile prevé cooperación con Corea del Sur en transformación digital”

Ir al link
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https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/asia-pacifico-apec-y-chile-consideraciones-de-fin-de-ano


América economía “Asia Pacífico, APEC y Chile: consideraciones de fin de año” 
columna de Loreto Leyton, directora ejecutiva de la Fundación

Reporte Asia “Asia Pacífico, APEC y Chile: consideraciones de fin de año” columna 
de Loreto Leyton, directora ejecutiva de la Fundación

Ir al link

Ir al link
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https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/asia-pacifico-apec-y-chile-consideraciones-de-fin-de-ano
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La Tercera “Asia Pacífico, APEC y Chile : consideraciones de fin de año” columna 
de Loreto Leyton, directora ejecutiva de la Fundación

Ir al link
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https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-loreto-leyton-asia-pacifico-apec-y-chile/RLPHC3BLRFBSXJEVPTIAYNYECM/


Información Administrativa
de la Fundación Chilena del Pacífico
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IDENTIFICCACIÓN

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, que 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.
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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.

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
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Objetivos y Funciones

La Fundación Chilena del Pacífico fue creada el 
2 de noviembre de 1994, como persona jurídica 
de derecho privado sin fines de lucro. Reúne 
como fundadores a destacadas personalidades 
de los ámbitos gubernamental, académico, y 
empresarial. Sus Estatutos de constitución 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, cultural, 
científico, tecnológico y social de Chile con los 
países que la conforman y con otros países fue-
ra de la Cuenca que potencien la consecución 
de sus fines. Para tal efecto, procura mejorar y 
difundir el conocimiento acerca de nuestro país 
y sus políticas de desarrollo entre los agentes 
económicos de la región a través de una acti-
va participación en las principales 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 mer-
cados, de las relaciones bilaterales y proyectos 
culturales. Desarrolla estas actividades en estre-
cha colaboración con instituciones de Gobierno, 
del sector privado, universidades y centros de 
estudio.  Para la  consecución de  sus fines po-
drá: a) Promover, apoyar, fortalecer y coordinar 
la participación de distintos sectores de la so-
ciedad chilena, en especial, el gubernamental, 
empresarial y académico, en los diversos foros 
multilaterales que se lleven a cabo en la Cuenca 
del Pacífico, en  particular en el Foro de Coope-
ración Económica del Asia Pacífico APEC; en el 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, 
PECC; en el Consejo Consultivo empresarial de 
APEC, el ABAC, desarrollando específicamente 
la labor de Secretaría Nacional y de apoyo a los 
miembros chilenos de dicho Consejo; en la red 
internacional de Centros de Estudio APEC, ac-
tuando 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 ins-
tancias pertinentes a sus fines; b) Servir de Se-
cretaria de la parte  chilena  del  Comité Chile 

Japón Siglo XXI y apoyar el trabajo del Comité 
Empresarial Chile Japón cuando éste lo requie-
ra, c) Asesorar académica, técnica y profesional-
mente al Gobierno de Chile, a sus autoridades e 
instituciones públicas  como asimismo  al sector 
privado  y sus instituciones, en todas aquellas 
materias relativas a la participación de Chile en 
los esquemas de cooperación internacional en 
que se estime útil y  oportuna su  actuación; 
d) Asesorar, desarrollar y/o  ejecutar proyectos 
culturales que  persigan el  acercamiento y co-
nocimiento de nuestro país con los países de la 
Cuenca del Pacífico o de otras regiones a fin de 
colaborar por esta vía en la formación de lazos 
de cooperación más profundos; e) Editar, pu-
blicar y difundir  libros, folletos  y cualquier  tipo  
de publicaciones, periódicas o no, que digan 
relación con las actividades y  objetivos de  esta 
Fundación; f) Mantener relaciones con institu-
ciones chilenas y extranjeras afines y organizar 
con ellas programas de cooperación e inter-
cambio; g) Organizar congresos, conferencias, 
seminarios,  ferias, exposiciones y programas 
de  difusión y demás actividades relacionadas 
con sus fines generales, y h) Promover y apoyar 
estudios e investigaciones relacionadas con los 
fines de la  Fundación establecidos en  estos 
Estatutos.
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Socios Fundadores
Presidentes 
de la Funcación

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 - 8/2022

Montserrat Galimany 

9/2022 - Presente
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Directorio (Consejo Directivo)

Asesora del Presidente de Mitsubishi Chile

 
 
Presidente de Compañía de Acero del Pací-
fico (CAP S.A).

 
Presidente de Empresas CMPC S.A. y sus 
f iliales. Presidente de Almendral S.A. y 
vicepresidente de Entel S.A. Director de 
Minera Valparaíso S.A.

 
Director de la Bolsa de Comercio de Santiago. 
Ex Presidente del Banco Estado y Ex Super- 
intendente de Bancos e Instituciones Finan-
cieras.

Vacante

 
--

Ex Embajador de Chile ante la Santa Sede.
Ex Embajador de Chile ante las Naciones 
Unidas

Director Ejecutivo del Centro de Estudios 
Avanzados de la P. Universidad Católica de 
Valparaíso y Ex Director Ejecutivo de la Fun-
dación 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 
ejecutivo de ProChile y de Inversiones Corp-
group Interhold Ltda.

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

Presidente  
Montserrat Galimany

 
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
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Consejeros Directivos y período 
de duración de sus cargos

Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Vacante 11/2023

A la espera de la designación 
del nuevo director general de 
ProChile como miembro del 
Consejo Directivo de la Fun-
dación, en reemplazo del Sr. 
Jorge O’Ryan.

Sr. Jeffrey J. Dawes 11/2023

Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº72 de 16 de noviembre 
de 2020 en reemplazo del Sr. 
Fernando Allende Correa.

Sr. Manuel Agosín Trumper 11/2023

Reelegido en Sesión Ordina-
ria 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. Iván Marambio Castaño 11/2023

Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº 79 de 6 de diciembre 
de 2022 en reemplazo del Sr. 
Ronald Bown.
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Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Sr. Enrique Marshall Rivera 11/2023
Reelegido en Sesión Ordinaria 
N°125 del 11 de diciembre de 
2019. 

Sr. José Miguel Ahumada Franco 11/2023

Elegido en Sesión Extraordina-
ria Nº77 de 5 de abril de 2022 
en reemplazo del Sr. Rodrigo 
Yáñez Benítez.

Sr. Patricio Powell Osorio 11/2023

Elegido en Sesión Extraor-
dinaria N°78 de 2 de agosto 
de 2022 en reemplazo del Sr. 
Carlos Olguín Cigarroa.

Sr. Ignacio Cueto Plaza (1) 11/2024
Reelegido en Sesión Ordinaria 
Nº128 de 16 de noviembre de 
2020.

Sr. Renzo Corona Spedaliere 11/2024

Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº73 de 17 de diciembre 
de 2020 en reemplazo del Sr. 
Andrónico Luksic Craig.

2 0 2 2m e m o r i a  f c h p

pág. 78

C
A

P
.0

3



Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Sr. Máximo Pacheco Matte(2) 11/2024

Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº78 de 2 de agosto de 
2022 en reemplazo del Sr. Juan 
Benavides Feliú.

Sr. Alberto van Klaveren Stork 11/2024

Reelegido en Sesión Ordinaria 
Nº128 de 16 de noviembre de 
2020. Elegido en Sesión Ex-
traordinaria N°43 de 25 de
agosto de 2009 en reemplazo 
del Embajador Sr. Juan Pablo 
Lira B.

Sr. Ricardo Briggs Luque (3) 11/2024

Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº72 de 16 de noviembre 
de 2020 en plaza vacante por 
fallecimiento de don Francisco 
Garcés Garrido

Sr. Francisco Silva Silva 11/2024

Reelegido en Sesión Ordinaria 
Nº128 de 16 de noviembre de 
2020. Elegido en Sesión Ex-
traordinaria N°45 de 12 de abril 
de 2010 en plaza vacante por 
fallecimiento del Sr. Ricardo 
Claro Valdés.

Sr. Eduardo Rodríguez Guarachi 11/2024
Reelegido en Sesión Ordinaria 
Nª133 de 14 de diciembre de 
2021.
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Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Sr. Jorge Salvatierra Pacheco (4) 11/2025

Reelegido en Sesión Ordinaria 
Nª133 de 14 de diciembre de 
2021. Elegido en Sesión Ex-
traordinaria N°74 de 6 de julio 
de 2021, en reemplazo del Sr. 
Rodolfo Krause.

Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo (5) 11/2025

Reelegido en Sesión Ordina-
ria Nª133 de 14 de diciembre 
de 2021. Elegido en Sesión 
Extraordinaria Nº65 de 16 de 
octubre de 2017 en reemplazo 
del Sr. Eliodoro Matte 
Larraín.

Sr. Klaus Schmidt-Hebbel Dunker 11/2025

Reelegido en Sesión Ordinaria 
Nª133 de 14 de diciembre de 
2021. Elegido en Sesión Ex-
traordinaria de N°54 de 9 de 
diciembre de 2013 en reempla-
zo del Sr. José Miguel Sánchez 
Callejas.

Sr. Diego Yarur Arrasate (6) 11/2025

Reelegido en Sesión Ordina-
ria Nª133 de 14 de diciembre 
de 2021. Elegido en Sesión 
Extraordinaria N°66 de 28 de 
diciembre de 2017 en reempla-
zo del Sr. Rafael Guilisasti Gana 
quien no postuló a la reelec-
ción.

Sra. Montserrat Galimany Flix 11/2025

Reelegida en Sesión Ordina-
ria Nª133 de 14 de diciembre 
de 2021. Elegida en Sesión 
Extraordinaria N°54 de 9 de 
diciembre de 2013 en plaza va-
cante por fallecimiento del Sr. 
Andrés Concha Rodríguez.
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Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Sr. Wolf von Appen 11/2025

Reelegido en Sesión Ordina-
ria 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 
Berhmann.

Vicealmirante Sr. Guillermo Lüttges 
Mathieu (7) 11/2025

Reelegido en Sesión Ordina-
ria Nª133 de 14 de diciembre 
de 2021. Elegido en Sesión 
Extraordinaria N°75 del 13 de 
octubre de 2021 en reemplazo 
del Vicealmirante Sr. Ignacio 
Mardones Costa

Sr. Óscar Hasbún Martínez 11/2026 Elegido en Sesión Extraordina-
ria Nº77 de 5 de abril de 2022.

Sr. Matías Concha Berthet 11/2026
Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº78 de 2 de agosto de 
2022.

Sr. Roberto Angelini Rossi (8) 11/2026
Reelegido en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022.
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Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Sra. Amparo Cornejo 11/2026

Reelegida en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022.Elegida en Sesión 
Extraordinaria Nº72 de 16 de 
noviembre de 2020 en reem-
plazo del Sr. Rodrigo Álvarez 
Zenteno.

Sr. Cristián Lefevre (9) 11/2026

Reelegido en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022. Elegido en Sesión 
Elegido en Sesión Extraordi-
naria Nº72 de 16 de noviembre 
de 2020 en reemplazo del Sr. 
Jorge Marshall Rivera.

Sr. Pedro Lyon Bascur 11/2026

Reelegido en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022. Elegido en Sesión 
Extraordinaria Nº73 de 17 de 
diciembre de 2020 en reem-
plazo del Sr. Roberto Guerrero 
Valenzuela.

Sr. Marcello Marchese Mecklenburg 11/2026

Reelegido en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022. Elegido en Sesión 
extraordinaria N°75 del 13 de 
octubre del 2021, en reemplazo 
del Sr. Ricardo Lessmann.

Sr. Iván Arriagada Herrera (10) 11/2026

Reelegido en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022. Elegido en Sesión 
Extraordinaria N°64 del 17 de 
diciembre de 2016 en reem-
plazo de Diego Hernández 
Cabrera.
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1) El Sr. Juan José Tohá es suplente del Sr. Ignacio Cueto.
2) El Sr. Carlos Alvarado Hernández es suplente del Sr. Máximo Pacheco Matte.
3) El Sr. Rodrigo Yáñez Benítez es suplente del Sr. Ricardo Briggs.
4) El Sr. Rodolfo Krause es suplente del Sr. Jorge Salvatierra Pacheco.
5) El Sr. Guillermo Turner Olea es suplente del Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo.
6) La Sra. Claudia Rivera Tavolara es suplente del Sr. Diego Yarur Arrasate.
7) El Contraalmirante Sr. Otto Mrugalski es suplente del Vicealmirante Sr.  Guillermo Lüttges Mathieu.
8) El Sr. Claudio Elgueta Vera es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi.
9)  La Sra. Elanne Almeida es suplente del Sr. Cristián Lefevre.
10) El Sr. Ramón Jara Araya es suplente del Sr. Iván Arriagada.

Notas:

Nombre Período de 
Vencimiento  Notas

Sr. Alberto Salas Muñoz 11/2026

Reelegido en Sesión Extraordi-
naria N°79 de 6 de diciembre 
de 2022. Elegido en Sesión 
Extraordinaria N°62 del 13 de 
julio de 2016 en reemplazo de 
D. Álvaro Saieh Bendeck.

Sr. Ignacio Mehech Castellón 11/2026
Elegido en Sesión Extraordina-
ria Nº 79 de 6 de diciembre de 
2022
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Reuniones del 
consejo directivo

de la Fundación

Las sesiones del Consejo Directivo se efectuaron vía plataforma zoom.

Nª 134 
05 de abril 

Aprobación de la Auditoría y de la Memoria 

del año 2021 e información de trabajos de la 

Fundación

Nº135  
02 de agosto

Información de trabajos de las Fundación

Nª136  
06 de diciembre

Información de trabajos de las Fundación

Durante 2022, el Consejo Directivo celebró 
sesiones ordinarias en las siguientes fechas:
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Sesiones Extraordinarias

Nª 76
26 de enero

Nª 77
5 de abril

Nª 78
2 de agosto

Nª 79
6 de diciembre

Aprobar inversión de fondos privados 

de la Fundación.

Designación de los nuevos Consejeros señores 

José Miguel Ahumada y Óscar Hasbún y de la 

señora Elanne Almeida como Consejero Su- 

plente de don Cristián Lefevre y del señor Juan 

José Tohá como Consejero Suplente de don Ig-

nacio Cueto.

Designación de la señora Montserrat Galimani 

como Presidenta de la Fundación y nombra-

miento de los señores Máximo Pacheco, Patricio 

Powell y Matías Concha como nuevos Conseje-

ros Titulares y del Sr. Rodrigo Yáñez como Con-

sejero Suplente del Sr. Ricardo Briggs.

Designación del Sr.Iván Marambio en reem-

plazo de Ronald Bown y en representación de 

ASOEX, y del Sr. Ignacio Mehech, Vicepresidente 

de Asuntos Externos y Country Manager Chile 

de Albermarle Corporation, como nuevos Con-

sejeros de la Fundación. Nombramiento del  

Sr. Ramón Jara como Consejero Suplente de 

Iván Arriagada en representación de Antofa-

gasta Minerals.
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Comité Ejecutivo

Planta Profesional y 
Administrativa de la Fundación

Auditoría

Aporte Fiscal a la Fundación

Empresas miembro, 
socios institucionales 
y socios individuales

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.

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).

Los estados financieros de la Fundación corres-

pondientes al ejercicio 2022 fueron auditados 

por Consat Auditores Consultores.

Los fondos de SUBREI empleados para efec-

tuar los gastos del año 2022 corresponden a un 

convenio de transferencia con SUBREI año 2022 

proyecto Nº2290504, por un monto de 192.000 

mil dólares US, firmado con fecha al 20 de enero 

de 2022.

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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Socios Institucionales

Socios Individuales

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.

Mitsubishi Chile Ltda.

Mitsui Chile Ltda.

PwC Chile

Sumitomo

Teck Chile

Ultramar Ltda.

ME Elecmetal

Compañía Sudamericana de Vapo-

res (CSVA)

Albemarle

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.

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

Empresas Socias
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Estadísticas 
Destacadas

LinkedIn

Aumento de seguidores en un 

35,3% el último año 

Entre enero y diciembre de 2022: 

602 nuevos seguidores 

Total de seguidores en 2022: 

1706 seguidores

Twitter

Aumento de seguidores en un 

29,4% el último año 

Entre  enero y diciembre de 2022: 

145 nuevos seguidores 

Total de seguidores en 2022: 

493 seguidores

YouTube

Visualizaciones en 2022   

8437 visualizaciones 

Aumento del 52,5% de  

suscriptores en 2022 

Nuevos seguidores en 2022: 

124 seguidores 

Total de seguidores en 2022 : 

236 seguidores
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Estudios realizados este año 
por encargo de la Fundación

Reportes destacados este año

Estudio “Perfiles Económicos del Asia 
Pacífico 2022”

Estudio “Industrialización de Recursos 
Naturales” 2022

Informe PECC sobre Estado de la  
Región del Asia PAcífico 2022-2023

Ir al link

Investigación «The New MSME 
Economy Post-Pandemic Drivers for 
Growth» de ABAC y la Marshall School 
of Business

Ir al link

ABAC Report to Leaders 2022 Ir al link

Artículos de prensa y otras 
apariciones destacadas del año

AsiaLink “¿Por qué el venture 
capital asiático aún no despega 
en Latinoamérica? “

Ir al link
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https://funpacifico.cl/informe-pecc-sobre-estado-de-la-region-del-asia-pacifico-2022-2023/
https://funpacifico.cl/investigacion-the-new-msme-economy-post-pandemic-drivers-for-growth-de-abac-y-la-marshall-school-of-business/
https://funpacifico.cl/abac-report-to-leaders-2022/ https://funpacifico.cl/abac-report-to-leaders-2022/
https://funpacifico.cl/por-que-el-venture
-capital-asiatico-aun-no-despega-en-latinoamerica/


Diario Financiero “Futuro ministro de 
energía entra en escena y detalla plan 
de gobierno en esta materia en webinar 
de la Fundación”

Ir al link

BNamericas destaca presentación de 
planes del futuro ministro de energía 
en webinar de la Fundación

Ir al link

La Tercera destaca la participación de 
Susan Segal, presidenta del Council of 
the Americas, en webinar de hoy de la 
Fundación

Ir al link

BNamericas “En medio de mayor incer-
tidumbre en Chile, Albemarle se mues-
tra optimista”

Ir al link

PAUTA “Ministro Grau: «Hacer cambios 
sociales y económicos no debe ser sinó-
nimo de incertidumbre»“

Ir al link

Diario Financiero “Grau compromete 
cambios con «certidumbre» y pone nota 
de alerta sobre crecimiento en 2023”

Ir al link

BNamericas “Ministro de Economía chi-
leno resalta papel clave de inversión ex-
tranjera en ofensiva verde”

Ir al link
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https://funpacifico.cl/futuro-ministro-de-energia-entra-en-escena-y-detalla-plan-de-gobierno-en-esta-materia-en-webinar-de-la-fundacion/
https://funpacifico.cl/bnamericas-destaca-presentacion-de-planes-del-futuro-ministro-de-energia-en-webinar-de-la-fundacion/
https://funpacifico.cl/prensa/
https://funpacifico.cl/bnamericas-en-medio-de-mayor-incertidumbre-en-chile-albemarle-se-muestra-optimista/
https://funpacifico.cl/ministro-grau-
hacer-cambios-sociales-y-economi-
cos-no-debe-ser-sinonimo-de-incertidumbre/
https://funpacifico.cl/ministro-grau-a-inversionistas-la-clave-aca-es-cambio-pero-con-certidumbre/
https://funpacifico.cl/ministro-de-economia-chileno-resalta-papel-clave-de-inversion-extranjera-en-ofensiva-verde/


La Tercera publica Carta al Director a 
propósito de Escazú

Ir al link

Xinhua Español “La situación económi-
ca mundial en 2022 será complicada, 
advierte economista chileno”

Ir al link

BNamericas “Plebiscito constitucional 
de Chile no terminará necesariamente 
con polarización“

Ir al link

BNamericas “Empresas ven estándares 
ESG como oportunidad”

Ir al link

Diario Financiero “Montserrat Galimany 
asume como nueva presidenta de la 
Fundación Chilena del Pacífico”

Ir al link

Bnamericas “Política comercial adecua-
da es una de las claves para perspecti-
vas de desarrollo de Chile”

Ir al link

Xinhua Español “ESPECIAL: Chile quie-
re avanzar hacia una economía verde 
e igualitaria con apoyo de inversión ex-
tranjera, afirma ministro de Economía”

Ir al link
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https://funpacifico.cl/columna-a-proposito-de-escazu/
https://funpacifico.cl/la-situacion-economica-mundial-en-2022-sera-complicada-advierte-economista-chileno/
https://funpacifico.cl/plebiscito-constitucional-de-chile-no-terminara-necesariamente-con-polarizacion/
https://funpacifico.cl/bnamericas/
https://funpacifico.cl/montserrat-galimany-asume-como-nueva-presidenta-de-la-fundacion-chilena-del-pacifico/
https://funpacifico.cl/right-trade-policy-a-key-element-in-chiles-development-outlook/
https://funpacifico.cl/english-especial-chile-quiere-avanzar-hacia-una-economia-verde-e-igualitaria-con-apoyo-de-inversion-extranjera-afirma-ministro-de-economia/


La Tercera “Embajador chino ante el 
plebiscito: “Las empresas chinas tienen 
una visión favorable de las perspectivas 
futuras de Chile”

Ir al link

BNamericas “El interés de inversionistas 
chinos por el hidrógeno verde de Chile”

Ir al link

Diario Financiero “Embajador de Chi-
na: “Creo firmemente que Chile seguirá 
acogiendo a los inversores extranjeros”“

Ir al link

DUNA “Embajador chino ante el plebis-
cito: “Las empresas chinas tienen una 
visión favorable de las perspectivas fu-
turas de Chile” “

Ir al link

BNamericas “El papel de las APP en el 
futuro de la industria del litio en Chile”

Ir al link

BNamericas “Cómo evolucionará la re-
lación de Chile con China”

Ir al link

Pulso “Embajador de Japón en Chile 
llama a ratificar el TPP11 para impulsar 
las relaciones comerciales entre ambos 
países”

Ir al link
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https://funpacifico.cl/embajador-chino-ante-el-plebiscito-las-empresas-chinas-tienen-una-vision-favorable-de-las-perspectivas-futuras-de-chile-la-tercera/
https://funpacifico.cl/el-interes-de-inversionistas-chinos-por-el-hidrogeno-verde-de-chile-bnamericas/
https://funpacifico.cl/3111-2/
https://funpacifico.cl/embajador-chino-ante-el-plebiscito-las-empresas-chinas-tienen-una-vision-favorable-de-las-perspectivas-futuras-de-chile-duna/
https://funpacifico.cl/el-papel-de-las-app-en-el-futuro-de-la-industria-del-litio-en-chile-bnamericas/
https://funpacifico.cl/como-evolucionara-la-relacion-de-chile-con-china-bnamericas/
https://funpacifico.cl/3264-2/


Diario Financiero “Embajador chino 
y cooperación con Chile: «somos muy 
buenos socios y, potencialmente, in-
mensos en energía limpia”

Ir al link

La Tercera “Embajador de China desta-
có la relación con Chile para impulsar 
la electromovilidad y el uso de energías 
limpias”

Ir al link

Diario Financiero “Boric destaca ante 
embajadores de la APEC importancia 
del comercio con el Asia Pacífico”

Ir al link

Diario El Mercurio destaca la participa-
ción de empresarios en cumbre APEC 
2022 en compañía del presidente Ga-
briel Boric

Ir al link

Diario Financiero entrevista a ABAC Chi-
le Mónica Retamal

Ir al link

Diario Financiero “Mónica Retamal y el 
mensaje del foro: «El futuro es lo que 
está en riesgo hoy»”

Ir al link

La Nación “Embajador de Japón en Chi-
le llamó al gobierno a ratificar el TPP-11”

Ir al link
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https://funpacifico.cl/diario-financiero-embajador-chino-y-cooperacion-con-chile-somos-muy-buenos-socios-y-potencialmente-inmensos-en-energia-limpia/
https://funpacifico.cl/la-tercera-embajador-de-china-destaco-la-relacion-con-chile-para-impulsar-la-electromovilidad-y-el-uso-de-energias-limpias/
https://funpacifico.cl/diario-financiero-boric-destaca-ante-embajadores-de-la-apec-importancia-del-comercio-con-el-asia-pacifico/
https://funpacifico.cl/diario-el-mercurio-pone-en-valor-la-participacion-de-empresarios-en-cumbre-apec-2022-en-compania-del-presidente-gabriel-boric/
https://funpacifico.cl/diario-financiero-entrevista-a-abac-chile-monica-retamal/
https://funpacifico.cl/diario-financiero-monica-retamal-y-el-mensaje-del-foro-el-futuro-es-lo-que-esta-en-riesgo-hoy/
https://funpacifico.cl/embajador-de-japon-en-chile-llamo-al-gobierno-a-ratificar-el-tpp-11/


América economía “Chile prevé coope-
ración con Corea del Sur en transforma-
ción digital”

Ir al link

América economía “Asia Pacífico, APEC 
y Chile: consideraciones de fin de año” 
columna de Loreto Leyton, directora 
ejecutiva de la Fundación

Ir al link

Reporte Asia “Asia Pacífico, APEC y Chi-
le: consideraciones de fin de año” co-
lumna de Loreto Leyton, directora eje-
cutiva de la Fundación

Ir al link

La Tercera “Asia Pacífico, APEC y Chile: 
consideraciones de fin de año” columna 
de Loreto Leyton, directora ejecutiva de 
la Fundación

Ir al link

Otras Apariciones Públicas

Diario Financiero Conexión a China.  
Tierras raras en el Asia Pacífico: Oportu-
nidad para Chile?

Ir al link
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https://funpacifico.cl/chile-preve-cooperacion-con-corea-del-sur-en-transformacion-digital-america-economia/
https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/asia-pacifico-apec-y-chile-consideraciones-de-fin-de-ano
https://reporteasia.com/opinion/2022/12/03/asia-pacifico-apec-y-chile-consideraciones-de-fin-de-ano/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-loreto-leyton-asia-pacifico-apec-y-chile/RLPHC3BLRFBSXJEVPTIAYNYECM/
https://funpacifico.cl/diario-financiero-conexion-a-china-tierras-raras-en-el-asia-pacifico-oportunidad-para-chile/





