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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
 
 
 
 

 
Santiago, enero 2012 

Señoras y Señores Consejeros, 
 
Tengo el agrado de remitir a Uds., para su conocimiento y decisión del Consejo Directivo, la 
Memoria 2011 de la Fundación Chilena del Pacífico, junto a los correspondientes estados 
financieros. 
 
El año 2011 se caracterizó por un programa institucional de continuidad, sin perjuicio de una 
innovación importante, que fue la dictación de la primera Conferencia Edgardo Boeninger 
por el ex canciller de Australia Gareth Evans.  
 
En el plano de la gestión, al cierre del ejercicio 2011 se encuentra pendiente la realización de 
conversaciones formales para avanzar hacia dos objetivos: acercar los programas de la 
Fundación a las prioridades de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería (DIRECON) y lograr una mayor sintonía de la gestión de la 
agenda del Consejo Empresarial de APEC (ABAC) con el sector privado nacional.  
 
Agradezco una vez más el invariable apoyo prestado a la Presidencia y a la Dirección de la 
Fundación por el Consejo Directivo, respaldo que ha sido esencial para nuestro trabajo 
durante todo el año. 

 
Saluda atentamente a Uds., 
 

 
 
 

Hernán Somerville Senn 
Presidente 

       Fundación Chilena del Pacífico 
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IDENTIFICACION DE LA FUNDACION 
 
 

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

 
 

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS 
 
 

La Fundación Chilena del Pacífico fue constituida por escritura pública de fecha 2 de 
noviembre de 1994, ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín 
Urrejola, y por Decreto del Ministerio de Justicia N° 1.606, publicado en el Diario Oficial Nº 
13.468, de fecha 19 de diciembre de 1994, se le concedió la personalidad jurídica, 
aprobándose sus estatutos. 
 
La Primera Sesión de Consejo Directivo se realizó con fecha 19 de diciembre de 1994. El 
acta correspondiente  se redujo a escritura pública con fecha 28 de diciembre de 1994, ante el 
Notario Público de Santiago don Alvaro Bianchi Rosas. 
 
Los Estatutos de la Fundación Chilena del Pacífico fueron modificados en Tercera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 13 de Mayo  de 1996, la que fue reducida a 
escritura pública con fecha 26 de Septiembre de 1996, ante el Notario Público de Santiago 
don Alvaro Bianchi Rosas. El Decreto de Aprobación de Reforma de Estatutos Nº 305 del 
Ministerio de Justicia, fue publicado en el Diario Oficial Nº35.768, de fecha 17 de mayo de 
1997. La reforma consistió en aumentar el número de miembros integrantes del Consejo 
Directivo de la Fundación, de 20 a 25 consejeros directivos. 
 
La ley 19.466,  publicada en el Diario Oficial del 31 de Agosto de 1996, facultó a la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a participar en la Fundación y a efectuar aportes en dinero para solventar gastos 
correspondientes a sus programas, aportes que como regla general no excederán del 50% del 
valor total de los mismos. 
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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 :  Avenida Los Leones 382, oficina 701, Santiago de Chile.  
 
Teléfono :  334 3200 
 
Fax  : 334 3201 
 
Correo Electrónico: info@funpacifico.cl 
 
INTERNET:  http://www.funpacifico.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto: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 señalan que su objeto será la promoción y fomento del intercambio comercial, 
económico, cultural, científico, tecnológico y social de Chile con los países que conforman la 
Cuenca del Pacífico. 
 
En Sesión Extraordinaria N° 28 del 23 de junio de 2003, se acordó una reforma de Estatutos 
que modificó parcialmente el Objeto de la Fundación, con el fin de definirlo de manera más 
amplia y flexible, junto con ponerlo al día en los aspectos institucionales de la región.  Esta 
acta fue reducida a Escritura Pública con fecha 1 de agosto de 2003 en la Notaría de Eduardo 
Diez Morello.  El texto vigente es el siguiente: 
 
TITULO PRIMERO DEL NOMBRE, DEL OBJETO, DOMICILIO Y DURACION 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Fundación tendrá por objeto desarrollar actividades tanto en el 
ámbito internacional como nacional. En el ámbito internacional su objetivo principal es 
apoyar la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca del Pacífico,  
mediante la promoción y fomento del intercambio comercial, económico, cultural, 
científico, tecnológico y social de Chile con los países que la conforman y con otros países 
fuera de la Cuenca que potencien la consecución de sus fines. Para tal efecto, procura 
mejorar y difundir  el conocimiento acerca de nuestro país y sus políticas de desarrollo 
entre los agentes económicos de la región a través de una activa participación en las 
principales redes y foros multilaterales de la región. En el plano nacional promueve el 
interés y el conocimiento acerca de los países y sistemas económicos, sociales y culturales 
de la Cuenca del Pacífico por medio del análisis de los mercados, de las relaciones 
bilaterales y proyectos culturales. Desarrolla estas actividades en estrecha colaboración 
con instituciones de Gobierno, del sector privado, universidades y centros de estudio. Para 
la consecución de sus fines podrá: a) Promover, apoyar, fortalecer y coordinar la 
participación de distintos sectores de la sociedad chilena, en especial, el gubernamental, 
empresarial y académico, en los diversos foros multilaterales que se lleven a cabo en la 
Cuenca del pacífico, en particular en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico 
APEC;  en el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, PECC; en el Consejo 
Consultivo empresarial de APEC, el ABAC, desarrollando específicamente la labor de 
Secretaría Nacional y de apoyo a los miembros chilenos de dicho Consejo; en la red 
internacional de Centros de Estudio APEC, actuando en calidad de Centro de Estudios 
APEC de Chile; en  el Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este FOCALAE; y 
en general en otras redes multilaterales o interregionales de la Cuenca del Pacífico así 
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como en otras instancias pertinentes a sus fines; b) Servir de Secretaria de la parte chilena 
del Comité Chile Japón Siglo XXI y apoyar el trabajo del Comité Empresarial Chile Japón 
cuando éste lo requiera, c) Asesorar académica, técnica y profesionalmente al Gobierno de 
Chile, a sus autoridades e instituciones públicas como asimismo al sector privado y sus 
instituciones, en todas aquellas materias relativas a la participación de Chile en los 
esquemas de cooperación internacional en que se estime útil y oportuna su actuación; d) 
Asesorar, desarrollar y/o  ejecutar proyectos culturales que persigan el acercamiento y 
conocimiento de nuestro país con los países de la Cuenca del Pacífico o de otras regiones 
a fin de colaborar por esta vía en la formación de lazos de cooperación más profundos; e) 
Editar, publicar y difundir libros, folletos y cual quier tipo de publicaciones, periódicas o 
no, que digan relación con las actividades y objetivos de esta Fundación; f) Mantener 
relaciones con instituciones chilenas y extranjeras afines y organizar con ellas programas 
de cooperación e intercambio; g) Organizar congresos, conferencias, seminarios, ferias, 
exposiciones y programas de difusión y demás actividades relacionadas con sus fines 
generales, y h) Promover y apoyar estudios e investigaciones relacionadas con los fines de 
la Fundación establecidos en estos Estatutos. 

 
 

SOCIOS FUNDADORES 
 

D. Roberto Angelini Rossi 
Da. Pilar Armanet Armanet 
D. Edgardo Boeninger Kausel 
D. Ronald Bown Fernández 
D. Carlos Francisco Cáceres Contreras 
D. Marco Antonio Cariola Barroilhet 
D. Roberto de Andraca Barbas 
D. Juan Eduardo Errázuriz Ossa 
D. Felipe Larraín Bascuñan 
D. Eliodoro Matte Larraín 
D. Enrique Marshall Rivera 
D. Jorge Antonio Marshall Rivera 
D. Andrés Navarro Haussler 
D. Patricio Rodríguez Rentería 
D. Raúl Schmidt Dussaillant 
D. Carlos Iván Smok Ubeda 
D. Juan Gabriel Valdés Soublette 
D. Joaquín Vial Ruiz-Tagle 
D. Juan Villarzú Rohde 
D. Italo Juan Bautista Zunino Muratori 
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CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO) 
 

 
 
PRESIDENTE 
 
D. Hernán Somerville Senn 

Socio FINTEC Ltda.  
Presidente de Transbank S.A. 

 Ex Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
 Miembro de ABAC (2000 – 2010) 
 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
 
D. Roberto de Andraca Barbas 

Presidente CAP S. A. 
Presidente Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile Japón. 
Presidente Capítulo Chileno Foro Permanente de Consulta Chile Japón. 

 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
 
D. Jorge Marshall Rivera 

Decano de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Andrés Bello  
 
TESORERO 

 
D. Sven von Appen Behrmann 
 Chairman, Navieras Ultragas Ltda. 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO 

 
D. Embajador José Miguel de la Cruz Cross 

Director de Asia – Pacífico, Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

CONSEJERO HONORARIO 
 

D. Octavio Errázuriz Guilisasti 
Embajador de Chile ante las Naciones Unidas 
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DIRECTOR EJECUTIVO 
 
D. Manfred Wilhelmy von Wolff 

Abogado, Profesor Titular de la Universidad de Chile (Instituto de Estudios 
Internacionales)  

 
COMITE EJECUTIVO 
 
Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario del Consejo Directivo, el 
Tesorero y el Director Ejecutivo. 
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CONSEJEROS DIRECTIVOS Y 
PERIODO DE DURACION DE SUS CARGOS 

 
 

Nombre Vencimiento 
Período 

Notas 

D. Ignacio Cueto Plaza  Noviembre 2012 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
78 de 10 de diciembre de 2008 
 

D. Andrónico Luksic 
Craig (1) 

Noviembre 2012 Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
78 de 10 de diciembre de 2008. 
 

D. Andrés Concha 
Rodríguez 

Noviembre 2012 Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
78 de 10 de diciembre de 2008. 
 

D. Francisco Cifuentes 
Correa 

Noviembre 2012 Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
78 de 10 de diciembre de 2008. 
 

D. Alberto van Klaveren 
Stork 

Noviembre 2012 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 43 de 25 de agosto de 2009, en 
reemplazo de D. Juan Pablo Lira 
B. 

D. René Merino Blanco. Noviembre 2012 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 44 de 11 de diciembre de 2009, 
en reemplazo de D. Rafael 
Guilisasti 

D. Francisco Silva Silva Noviembre 2012 Elegido en Sesión Extraordinaria 
N° 45 del 12 de abril de 2010 en 
plaza vacante por fallecimiento de 
D. Ricardo Claro V. 
 

D. Eduardo Rodríguez 
Guarachi 

Noviembre 2013 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
83 de 25 de noviembre de 2009  

D. Roberto de Andraca 
B. 

Noviembre 2013 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
83 de 25 de noviembre de 2009 

D. Eliodoro Matte L. (2) Noviembre 2013 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
83 de 25 de noviembre de 2009 

D. Sven von Appen 
Behrmann 

Noviembre 2013 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
83 de 25 de noviembre de 2009 
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Almirante D. Edmundo 
González Robles (5) 

Noviembre 2013 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
83 de 25 de noviembre de 2009 

D. José Miguel Sánchez 
Callejas 

Noviembre 2013 Elegido en Sesión Extraordinaria 
de N° 45 de 12 de abril de 2010 
en reemplazo de D. Vittorio 
Corbo Lioi. 

D. Rafael Guilisasti 
Gana 

Noviembre 2013 Elegido en Sesión Extraordinaria 
del 1 de marzo de 2011 en 
reemplazo de Da. Claudia 
Bobadilla Ferrer. 

D. Roberto Angelini 
Rossi (3) 

Noviembre 2014 Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
87 del 6 de octubre de 2010. 
 

Da. Pilar Armanet 
Armanet 
 

Noviembre 2014 Elegida en Sesión Extraordinaria 
N° 46 del 16 de julio de 2010 en 
reemplazo de D. Octavio 
Errázuriz G. y reelegida en Sesión 
Ordinaria N° 87 del 6 de octubre 
de 2010. 

D. Jorge Antonio 
Marshall 
Rivera 

Noviembre 2014 Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
87 del 6 de octubre de 2010. 

D. Hernán Somerville 
Senn 

Noviembre 2014  
 

Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
87 del 6 de octubre de 2010. 
 

D. Ricardo Lessmann  
Cifuentes 

Noviembre 2014  
 

Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
87 del 6 de octubre de 2010. 
 

D. Félix de Vicente 
Mingo 

Noviembre 2014 Reelegido en Sesión Ordinaria N° 
87 del 6 de octubre de 2010. 
Elegido en Sesión Extraordinaria 
N° 45 del 12 de abril de 2010 en, 
reemplazo de Da. Alicia 
Frohmann. 

D. Diego Hernández 
Cabrera 

Noviembre 2014 Elegido en Sesión Extraordinaria 
N° 47 del 22 de octubre de 2010, 
en reemplazo del Sr. José Pablo 
Arellano. 
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D. Álvaro Saieh 
Bendeck 

Noviembre 2014 Elegido en Sesión Extraordinaria 
del 6 de mayo de 2011 en 
reemplazo de D. Felipe Irarrázaval  

D. Carlos Hurtado Ruiz-
Tagle 

Noviembre 2015 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 41 del 13 de abril de 2009, en 
reemplazo del Sr. Carlos Cáceres. 

D. Manuel Agosín 
Trumper 
 

Noviembre 2015 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 45 del 12 de abril de 2010, en 
reemplazo del Sr. Felipe Morandé 
L. 

D. Ronald Bown 
Fernández 

Noviembre 2015 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
73 del 21 de noviembre de 2007. 

D. Enrique Marshall 
Rivera 

Noviembre 2015 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
73 del 21 de noviembre de 2007. 

D. Jorge Bunster 
Betteley 

Noviembre 2015 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 45 del 12 de abril de 2010, en 
reemplazo de D. Carlos Furche. 

D. José Miguel de la 
Cruz Cross 

Noviembre 2015 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 48 del 1 de marzo de 2011 en 
reemplazo del Embajador Sr. 
Joaquín Montes Larraín. 

 
 
 
 

Notas 
(1) El Sr. Francisco Garcés G. es suplente del Sr. Andrónico Luksic Craig 
(2) El Sr. Patricio López-Huici es suplente del Sr. Eliodoro Matte Larraín 
(3) El Sr. Claudio Elgueta es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi 
(4) El Sr. Raúl de la Piedra es suplente del Sr. Diego Hernández Cabrera 
(5) El Vicealmirante Sr. Enrique Larrañaga Martín es Suplente del Almirante Sr. Edmundo 

González Robles. 
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INVITADOS PERMANENTES 
 

 
 
Sra. Ana Novik Assael, Directora de Asuntos Económicos Multilaterales de DIRECON, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y Senior Official de Chile ante APEC 
 
Sr. Sergio Toro, Gerente General de la Secretaría Nacional de Chile para la Expo 
Shanghai 2010 y funcionario de enlace ABAC en Chile. En el segundo semestre el Sr. 
Toro fue destinado a la Misión de Chile ante Naciones Unidas, Nueva York. 
 
Sr. Andrés Lamoliatte, funcionario del Departamento APEC de DIRECON, nuevo 
funcionario de Enlace de ABAC Chile. 

 
 
REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION 
 
 
En el curso del año 2011, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las siguientes 
fechas:  
 
Nº 89  28 de enero de 2011  
Nº 90  20 de abril de 2011   
Nº 91  15 de junio de 2011     
Nº 92  2 de septiembre de 2011  
Nº 93  23 de noviembre de 2011 
 
Todas las sesiones tuvieron lugar en la sede de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras en Av. Nueva Costanera 4091, 4° piso, Vitacura.  
  
 
Sesiones Extraordinarias 
  
 
N° 48  1 de marzo de 2011 
N° 49  6 de mayo de 2011 
 
 
Las reuniones extraordinarias celebradas tuvieron por objeto elegir nuevos integrantes del 
Consejo Directivo. 
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COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL 
 

 
Con el fin de asegurar un alto nivel de respaldo internacional a la Fundación, así como apoyo 
a actividades específicas en diversos temas, la Fundación constituyó en el curso del año 2005 
un Comité Asesor Internacional integrado por prestigiosas personalidades de Japón, China, 
Hong Kong (China), Corea, Singapur, Indonesia, Brunei, Australia, Nueva Zelandia, Canadá 
y Estados Unidos. 
 
La nómina de los integrantes, que no varió en el año 2011, es la siguiente: 
 

Prof. Christopher Findlay, Decano de Facultad, Universidad de Adelaide, Australia. 
 
Dr. Victor K. Fung, Presidente, Grupo Li & Fung, Hong Kong, Presidente de la ICC 
(Cámara Internacional de Comercio) 
 
Prof. Akio Hosono, Profesor National Graduate Institute for Policy Studies,  Japón 
 
Dr. Won Ho Kim, Profesor de la Universidad Hankuk, Seúl, Corea. 
 
Sr. Philip Ng, Presidente de Far East Organization, de Singapur, ex Embajador (no 
residente) en Argentina y Chile. 
 
Sr. Timothy Ong, Presidente del Brunei Economic Development Board. 
 
Sra. Susan Segal, CEO, Council of the Americas, Nueva York. 
 
Sir Dryden Spring, Presidente, ANZ National, Nueva Zelandia. 
 
Sr. Jeffrey S. Thomas, socio de Borden Ladner Gervais (BLG) Abogados, Vancouver, 
Canadá. 
 
Sr. Jusuf Wanandi, Presidente del Consejo, Center for Strategic and International Studies, 
Jakarta, Indonesia. 
 
Sr. Zhou Zhongshu, Presidente de China Minmetals Corporation. 
 
 
 
 
 



 

 15 

CONVENIO CON CASA ASIA 
 
El acuerdo de cooperación firmado el año 2005 con la principal institución española 
encargada de fomentar las vinculaciones con la región Asia-Pacífico se siguió cumpliendo 
satisfactoriamente. 
 
A diferencia de los años anteriores, la colaboración de la Fundación con el Observatorio 
Ibero-Americano de Asia-Pacífico fue voluntaria y gratuita, ya que Casa Asia dejó de contar 
con fondos de auspiciadores españoles del Observatorio. 
 
 
 
 
 
CONVENIO CON INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES (SINGAPUR) 
 
En el año 2011, el convenio con ISEAS no registró actividad. Una visita del Director 
Ejecutivo a ISEAS,  programada para fines de junio, debió suspenderse por fuerza mayor 
(cancelación de vuelo LAN debido a cenizas volcánicas en la región austral). Se estima que 
este convenio es de alto valor, por lo que su reactivación debería ser una prioridad en 2012.  
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PLANTA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN  
 

Los programas y proyectos de la Fundación son administrados por su Director Ejecutivo, 
quien consulta regularmente al Presidente y al Comité Ejecutivo.  Colabora con el Director 
Ejecutivo la Coordinadora de Programas, Sra. Consuelo Fuenzalida Bascuñán. 
 
La Secretaría está a cargo de la Sra. Paula Zenteno Undurraga. 
 
Durante el año 2011 no hubo cambios en la planta de la Fundación ni en las prestaciones de 
servicios bajo régimen de honorarios.   
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA 
 
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2011 serán auditados 
por BCA Consultores Auditores, o por los auditores que determine el Comité Ejecutivo.  
 
 
 
 
 
APORTE FISCAL A LA FUNDACION 
 
En el año 2011 continuó la modalidad de entrega del aporte fiscal a la Fundación a través de 
un convenio con DIRECON. El monto del aporte fue US$300.000, cifra que se ha mantenido 
sin variación en el tiempo, y fue recibido el 14 de junio de 2011. A solicitud de DIRECON 
se presentaron estimaciones de costos y anticipos de actividades 2012. 
 
DIRECON ha comunicado a la Fundación su deseo de revisar sus vinculaciones con la 
Fundación, lo que incidiría en la tramitación del aporte fiscal 2012. La Fundación espera 
adecuar su programa y presupuesto 2012 a las expectativas de DIRECON, sometiendo los 
antecedentes que se generen a la consideración de su Consejo Directivo. 
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EMPRESAS SOCIAS DE LA FUNDACION 
 
 

 
De acuerdo a lo contemplado en sus Estatutos, la Fundación cuenta tanto con socios que son 
personas naturales que se distinguen por sus relevantes aportes en los temas que interesan a 
la Fundación como con empresas socias.   

 
 
Empresas Socias: 
 
Automotores Gildemeister S.A. 
Banco de Chile 
Banco del Estado de Chile 
Banco Santander 
Banco Security 
CAP S.A. 
Celulosa Arauco y Constitución S. A. 
CODELCO Chile 
Empresas CMPC S.A. 
Empresa Pesquera Eperva S.A.   
Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz Abogados 
Inversiones y Servicios Taylor y Cía. Ltda.  
Indumotora Automotriz S.A. (se retira a partir de 2012) 
ITOCHU Chile Ltda. 
LAN Airlines S. A. 
Marubeni (Chile) Ltd. 
Mitsui Chile Ltda. 
Molibdenos y Metales S. A. 
Pesquera Camanchaca S. A. 
Philippi Yrarrázaval Pulido y Brunner Ltda., Abogados (se retira a partir de 2012) 
Sociedad Naviera Ultragas S. A. 
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Socios Individuales 
 
Además de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación, que se consideran socios 
por derecho propio, son socios individuales las siguientes personas:   
 
Sr. Juan Villarzú R. 
Sr. Gonzalo Biggs 
Sr. Andrés Bianchi L 
Sr. Arturo Alessandri C. 
Sr. Peter Hill D. 
Sr. David Gallagher 
Sr. Carlos Costa C. 
Sr. Juan Esteban Musalem A. 
Sra. Drina Rendic E. 
Sra. Yunghan Shen 
Sr. Alfredo Ossa 
Sr. Eliel Hasson 
Sra. Cristina Bitar M. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

ENERO-DICIEMBRE 2011 
 

 
A continuación se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 2011, 
agrupadas en programas y proyectos específicos, de acuerdo con el Programa Anual aprobado 
por el Consejo Directivo. 

 
 
 
 

I. PROGRAMA CHILE Y ASIA PACIFICO 
 
 
 

A) Proyecto América Latina y Asia Pacífico 
 
 
  Desayuno anual sobre Programas Fundación Chilena del Pacífico 

 
El 29 de abril se efectuó en el Club Unión El Golf el tradicional desayuno en que la 
Fundación da a conocer su programa anual de trabajo.  En esta oportunidad el invitado 
especial fue el Subsecretario de Hacienda, Sr. Rodrigo Alvarez Zenteno, quien hizo una 
completa exposición sobre la visión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera acerca de la 
coyuntura económica internacional y las perspectivas comerciales y financieras de Chile en 
el corto y mediano plazo. La exposición del Subsecretario dio lugar a un animado período de 
preguntas y respuestas. 
 

  Programa Chile-California 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el curso del año 2009 estudió diversas 
modalidades de ejecución del “Plan Chile-California – Una Asociación Estratégica para el 
siglo XXI”, acuerdo de cooperación suscrito entre el Gobierno y el Estado de California, 
radicado hasta la fecha en dicha Secretaría de Estado.  Habiéndose descartado las opciones 
de ejecución ministerial directa y la creación de una entidad público-privada “ad-hoc”, el 
entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Mariano Fernández, resolvió solicitar a la 
Fundación actuar como unidad ejecutora de la gestión del proyecto.  El Consejo Directivo de 
la Fundación, debidamente informado, encargó al Comité Ejecutivo llevar las conversaciones 
con la Cancillería.  A raíz del cambio de Gobierno y de las prioridades que impuso el 
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terremoto del 27 de febrero, el tema se postergó hasta fines del 2010, cuando el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores Sr. Fernando Schmidt ratificó la decisión antes mencionada.  La 
delegación de facultades de ejecución del Gobierno en la Fundación no se concretó por la vía 
contractual en el año 2011. No obstante, DIRECON dispuso un aporte suplementario de 
US$40.000 a la Fundación para solventar gastos del Programa, especialmente los incurridos 
en Estados Unidos por la contraparte de la Fundación, la entidad sin fines de lucro Chile – 
California Council, representada por su Presidente Sr. Agustín Huneeus.  
 
En el marco de un viaje a San Francisco, el 26 de septiembre el Director Ejecutivo se reunió 
con el Sr. Huneeus y el Secretario Ejecutivo del Chile – California Council, Sr. Cristóbal 
Barros, para conversar sobre colaboración futura de ambas entidades. 
 
 
 Almuerzo con Directores de Oficinas Pro Chile en Asia – Pacífico 
 
Aprovechando la presencia en Chile de muchos funcionarios de las oficinas comerciales de 
Pro Chile en el exterior (con motivo del Encuentro Exportador realizado por Pro Chile), la 
Fundación organizó el 15 de abril un almuerzo con un grupo de Directores de las oficinas en 
plazas comerciales de la región Asia – Pacífico. Participaron en el encuentro el Director de 
Pro Chile Félix de Vicente y el Subdirector Carlos Honorato, quienes junto a los funcionarios 
invitados, e integrantes del Consejo Directivo y socios de la Fundación tuvieron un 
interesante diálogo acerca de los principales desafíos y oportunidades de la promoción 
comercial chilena en los mercados de Asia – Pacífico. 
 
 
 Seminario Oportunidades de Negocios en Asia – Pacífico 
 
En el ciclo de Talleres sobre Comercio Exterior que organiza la Cámara de Comercio de 
Santiago, se realizó una sesión sobre “Oportunidades de Negocios con el Asia – Pacífico”. 
Durante este encuentro, realizado en la sede de la Cámara de Comercio de Santiago el 27 de 
abril, se dieron a conocer las oportunidades para emprender nuevos negocios con los países 
que integran dicha región, las alternativas de apoyo al empresariado y aspectos a considerar 
de acuerdo al complejo escenario del año 2011. En representación de la Fundación intervino 
el Director Ejecutivo, quien dio al marco general de la región y sus relaciones con América 
Latina y Chile, lo que fue seguido por una exposición de Pro Chile (Agustín Chaparro) y una 
caracterización del mercado chino (por la empresaria Yung Han Shen, socia de la 
Fundación). 
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 Cooperación con Colombia 
 
 
- Universidad Nacional de Colombia 
 
A fines de marzo, el Director Ejecutivo viajó a Bogotá, invitado por la Facultad de Economía 
y el Programa Asia – Pacífico de la Universidad Nacional de Colombia. Dictó tres 
conferencias dentro del tema general “Economía Política de la Región Asia – Pacífico”, las 
que culminaron con un debate acerca de las perspectivas de una eventual incorporación de 
Colombia a APEC. 
 
 
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 
 
Entre los días 10 y 12 de agosto, el Director Ejecutivo participó como invitado especial en la 
67ª Asamblea de Socios de la ANDI, que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias. La 
ponencia titulada “La Proyección al Asia Pacífico y APEC: una visión chilena” se presentó 
en un panel sobre Colombia y Asia Pacífico, en que participaron el Ministro de Comercio de 
Colombia, Sergio Díaz-Granados, y el Presidente de la Compañía Minera Cerro Matoso, 
filial de BHP Billiton, Sergio Restrepo. La intervención fue publicada en las Actas de la 
ANDI y (en una versión revisada) en la revista “Agenda Internacional” Año 6 Nº 26, Buenos 
Aires, pp. 78 – 85. 
 
 
 Cooperación con Argentina 
 
En el marco de la primera Conferencia Edgardo Boeninger, la Fundación recibió la visita del 
Director Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Felipe 
de la Balze. El programa del Sr. de la Balze incluyó, además, su asistencia a la conferencia 
mencionada, reuniones en el Banco de Chile (Sr. Francisco Garcés), Sociedad de Fomento 
Fabril (Sr. Andrés Concha y miembros de la directiva) y diario El Mercurio (Sr. Cristián 
Zegers, Sra. Tamara Avetikian y equipo de periodistas del área internacional). 
 
Se estima que la continuación de este acercamiento con el CARI podría reemplazar 
ventajosamente el convenio con la Fundación Okita, que en la práctica no ha operado por un 
largo período. 
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 Conferencia Edgardo Boeninger 
 
El 5 de julio tuvo lugar en el auditorio de la Sofofa la primera conferencia de un ciclo en 
homenaje a la memoria del fundador de nuestra institución, Edgardo Boeninger. 
 
La sede fue el lugar alternativo disponible para la realización de este importante evento, ante 
la toma que afectó a la Casa Central de la Universidad de Chile. El evento fue organizado por 
la Fundación, con la colaboración del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, y el auspicio de Corp Banca, que la Fundación agradece especialmente. Abrió el 
acto el Director Ejecutivo, luego de lo cual hicieron uso de la palabra la Pro Rectora de la 
Universidad, Profesora Rosa Devés y el ex Presidente de la República Patricio Aylwin. A 
continuación, la Embajadora de Australia Virginia Greville presentó a la audiencia al 
expositor invitado, el ex Canciller de ese país Gareth Evans, ex Presidente del Internacional 
Crisis Group, Chancellor de Australian National University y catedrático en la Universidad de 
Melbourne. Evans hizo una brillante exposición sobre el tema “Middle Power Diplomacy” 
ante un público de más de 160 personas, que incluyó invitados extranjeros, empresarios, 
parlamentarios, ministros, académicos y personalidades como el ex Presidente Ricardo Lagos. 
Cerró el acto el ex Canciller Alejandro Foxley. 
 
El programa del distinguido visitante se complementó con otras actividades, entre las que 
destacó una reunión con el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI). 
 
 
 
B) Japón y Corea 

 
 

 Actos del Comité Empresarial Chile-Japón con motivo del terremoto y tsunami 
 
Como una forma de testimoniar afecto y solidaridad con el pueblo japonés y las victimas del 
terremoto y tsunami del 11 de marzo, así como de retribuir la ayuda japonesa posterior al 
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, el Comité Empresarial Chile – Japón 
convocó a un acto simbólico, realizado el 27 de abril en la Alameda Bernardo O’Higgins 
frente al Palacio de la Moneda. En dicho acto participaron varios miembros del Consejo 
Directivo de la Fundación, encabezados por su Vicepresidente Roberto de Andraca, quien 
preside el Capítulo Chileno del Comité Empresarial. 
 
Paralelamente, en el marco de una campaña de recaudación de fondos para financiar una 
obra chilena en una localidad japonesa, la Fundación ha prestado su concurso al Comité 
Empresarial en calidad de mandataria de éste y depositario de fondos por más de $600 



 

 23 

millones. Estos fondos serán destinados al fin señalado y al cierre del ejercicio 2011 se 
encuentran invertidos en valores de renta fija a nombre de la Fundación. 
 

 
 Visita de Jung Wham Choi, miembro coreano de ABAC 
 
El 19 de agosto, la Fundación recibió al miembro de ABAC-Corea, Sr Jung Wham Choi, 
economista principal del LG Economic Research Institute. 
 
En un almuerzo realizado en el Banco de Chile, presidido por el miembro alterno de ABAC 
Francisco Garcés, Choi comentó acerca de la prioridad APEC de fomentar objetivos de 
eficiencia energética.  Específicamente, la tecnología de redes eléctricas “inteligentes” 
(“Smart Grid”), en la que el grupo LG es líder reconocido, puede hacer una contribución 
relevante para alcanzar niveles altamente competitivos de eficiencia energética.  La 
presentación de Choi motivó un interesante diálogo en que participaron empresarios 
vinculados a ABAC y altos funcionarios del Ministerio de Energía. 
 
 
 Reunión con Director Comercial de Pro Chile en Seúl: 
 
El 27 de diciembre la Fundación ofreció una cena en honor al Sr. Hernán Gutiérrez, 
representante de Pro Chile en Seúl, próximo a finalizar su misión en Corea. En el evento, el 
invitado hizo un balance de su gestión y llamó a profundizar los vínculos de comercio e 
inversión entre Chile y Corea. 
 

 
 

C)  China (República Popular China, Taiwan y Hong Kong) 
 
 

 Sesión con el Profesor Andrés Rodríguez 
 
El 6 de Enero, la Fundación realizó una reunión de análisis con el destacado sinólogo chileno 
Profesor Andrés Rodríguez, de la Universidad de Southampton, Reino Unido. El tema fue 
“Claves de la historia de China para entender la China contemporánea.” Se trató de una 
sesión de gran interés no sólo académico sino también práctico, considerando que China 
presenta su actual modelo de desarrollo como una manifestación contemporánea de 
tradiciones, prácticas y valores de raíz confuciana, lo que contrasta fuertemente con la postura 
“rupturista” del período maoísta, y también perfila a China como un actor de características 
peculiares en el contexto regional y global. 
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 Futuros Líderes y China del Siglo XXI 
 
La Fundación dio su apoyo a la iniciativa “Futuros Líderes y China del Siglo XXI”, 
organizada por la empresa Asia Reps y el Instituto del Asia – Pacífico que dirige la socia de 
la Fundación, Sra. Yung Han Shen. El programa “Futuros Líderes” incluyó la realización de 
seminarios y talleres de información y estudio en Chile, seguidos de una gira de conocimiento 
a nuevos polos de desarrollo en China (empresas, instituciones académicas, proyectos de 
desarrollo urbano, etc.) La contribución específica de la Fundación consistió en una 
exposición del Director Ejecutivo en el primer seminario programado, “Chile y los Nuevos 
Polos de Desarrollo en China”, actividad realizada en la Sofofa el 27 de Julio. Participaron 
también los señores Félix de Vicente (Pro Chile), Fernando Reyes M. (ex Embajador) y 
Francisco Silva (Consejo Bilateral de Negocios). Posteriormente, el Director Ejecutivo 
participó en una reunión de evaluación y cierre del programa (16 de noviembre, Sofofa). 
 
 
 Reunión de Análisis de Relaciones con China 
 
La Fundación colaboró con la Dirección Asia – Pacífico de la Cancillería en el diseño y 
organización de una jornada de análisis del desarrollo y proyecciones de las relaciones con 
China, “Desafíos y Oportunidades de las Relaciones de Chile con la República Popular 
China”. El evento se realizó en dependencias de la Armada en Valparaíso (Museo Marítimo 
Nacional). El Director Ejecutivo intervino junto al Director de Asia – Pacífico, Embajador 
José Miguel de la Cruz, en la apertura del acto, y participó activamente en los debates. 
Posteriormente, la Fundación colaboró en la revisión del documento de síntesis preparado 
por DIRAPAC. 
 
 
 Ciclo de Conferencias “China Hoy: Nuevos Escenarios y Desafíos” 
 
Como en años anteriores, la Fundación ha programado conferencias a cargo de su principal 
asesor académico en temas chinos, profesor Augusto Soto A., de ESADE (Barcelona) y otras 
instituciones. Las conferencias 2011debieron postergarse, por razones de agenda, para los 
días 9 a 11 de enero 2012. El programa comprende los temas “¿Puede China salvar a Europa 
en la crisis?”, “Grupos de poder en Pekín en el cambio de elite de 2012”, “Posibilidades y 
límites de la relación China-América Latina” y “Raíces de la innovación China”. Cada una 
de estas conferencias será seguida por un comentario. El ciclo es organizado por la 
Fundación y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 
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 Expo Shanghai 
 

En el mes de abril se completó el cierre de la oficina de la Secretaría Nacional de la Expo 
Shanghai, dependiente en lo administrativo y financiero de la Fundación, bajo la autoridad 
del Comisionado Sr. Hernán Somerville. Las cuentas bancarias Fundación – ExpoShanghai 
se cerraron oportunamente. La Fundación recibió equipos como computadores, planta 
telefónica y mobiliario. Parte de estos bienes se destinó al uso de la Fundación, 
reemplazando instalaciones y equipos más antiguos, y se vendieron los excedentes. 
 
El Comisionado completó el proceso de rendición de cuentas, incluyendo la rendición de 
gastos en el extranjero ante la Contraloría General de la República. Este antecedente se 
consigna sólo como información, ya que tales gastos no se efectuaron por la vía de la 
Fundación. 
 
 
 
D) Sudeste Asiático 

 
 

La Fundación ha sostenido de manera consistente que, desde la perspectiva de nuestras 
políticas hacia la región Asia-Pacífico, el Sudeste Asiático debe tratarse como un conjunto de 
países cuya importancia como agrupación (que se da en el seno de ASEAN) es comparable a 
la que se atribuye a las grandes potencias de la región, como China y Japón. 
 
 
 Reunión  con delegación de Vietnam 
 
El 24 de marzo, el Director Ejecutivo participó en una reunión con una delegación oficial de 
Vietnam, encabezada por el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Doan Xuan Hung, 
actividad realizada en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Este 
diálogo, solicitado por la parte vietnamita, aportó antecedentes sobre políticas económicas y 
manejo del sector externo de la economía chilena, los que son relevantes ante la puesta en 
marcha del TLC con este dinámico país del Sudeste Asiático. 
 
 
 Singapur: Concurso Lee Kuan Yew World City Prize  
  
Por segunda vez, el Comité Directivo de esta prestigiosa institución internacional en el 
ámbito de la arquitectura y las políticas urbanas invitó a la Fundación a considerar la 
nominación de una candidatura chilena. Esta invitación dio lugar a una serie de consultas, las 
que no dieron resultados positivos que permitieran presentar una postulación chilena que 
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fuera competitiva a nivel internacional. Esperamos ser invitados en una nueva versión  del 
LKY World City Prize y contar en esa oportunidad con una candidatura sólida en torno a una 
obra o política urbana de primer nivel. 
 
 
 Embajador de Singapur 
 
La Fundación participó activamente en las dos visitas realizadas en el año 2011 por el 
Embajador (no residente) de Singapur, Yip Seng Cheong. 
 
En el marco de la primera visita, el Director Ejecutivo participó en una reunión informativa, 
realizada el 2 de mayo. En esa oportunidad, invitó al Embajador a exponer sobre el Sudeste 
Asiático y las relaciones bilaterales durante su segunda visita, lo que el Embajador Cheong 
aceptó. 
 
La exposición referida tuvo lugar el 22 de noviembre en la Cámara de Comercio de Santiago, 
que organizó la actividad conjuntamente con la Fundación, con el patrocinio del Consulado 
Honorario de Singapur. Ante una sala llena de invitados que incluyeron a Embajadores de la 
región Asia – Pacífico, Yip Seng Cheong expresó su “cauteloso optimismo” sobre el rol del 
Sudeste Asiático en el complejo cuadro de la crisis financiera y económica que tiene su 
epicentro en la Unión Europea, específicamente en la Eurozona. Además abogó por una 
“Ruta de la Seda del Sur” entre el Sudeste Asiático y América Latina. 
 
 
 Reunión con Delegación de Tailandia 
 
El 6 de abril, el Director Ejecutivo participó en una reunión informativa, organizada por la 
Cámara de Comercio de Santiago, destinada a promover las relaciones económicas con 
Tailandia. La contraparte de esa nación del Sudeste Asiático fue una delegación comercial 
encabezada por el Director General del Departamento de Promoción de Exportaciones del 
Ministerio de Comercio. 
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E) Australia y Nueva Zelandia 
 
 

 Conferencia Edgardo Boeninger 
 
La Fundación trabajó en estrecho contacto con la Embajada de Australia para la organización 
de la primera Conferencia Edgardo Boeninger, a cargo del ex Canciller de ese país, Gareth 
Evans. 
 
Agradecemos especialmente la valiosa colaboración de la Excelentísima Embajadora de 
Australia, Sra. Virginia Greville. 
 
 
 Libro “La Travesía del Totorore” 
 
La Fundación, en su calidad de titular de los derechos de autor de la versión en español del 
libro “La Travesía del Totorore”, fue consultada por la editorial El Mercurio – Aguilar acerca 
de su disposición para una eventual cesión de tales derechos para la producción de una 
versión electrónica (e-book) del libro en inglés y español, como proyecto binacional sin fines 
de lucro. La presentación está prevista para la versión 2012 de la Feria del Libro de 
Frankfurt, en que Nueva Zelandia será el país que tendrá la calidad de invitado especial. La 
Fundación condicionó su respuesta positiva a esta solicitud a que el proyecto efectivamente 
no persiga fines comerciales. 
 

 
 

F) India 
 
 
 Seminario Chile – India 
 
En los primeros meses del año la Fundación colaboró con la Embajada de la India en una 
serie de reuniones de planificación de un importante seminario sobre relaciones económicas 
Chile – India, que debió haberse realizado en otoño de 2011. Esta colaboración comprendió 
un estudio detallado de una propuesta presentada por la Embajada, tendiente a una 
reformulación del proyecto, que en nuestra opinión no era viable en su versión original. 
Lamentablemente, la Embajada suspendió el proyecto, perdiéndose el trabajo realizado. 
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II. PROGRAMA MULTILATERAL 

 
 

A)  Proyecto APEC 
 
  ABAC 

 
La Fundación, por mandato de DIRECON, ha estado a cargo de la gestión de la 
participación Chilena en ABAC desde la creación de este consejo empresarial en 1996. 
Esta función comprende la prestación de servicios de coordinación y secretaría, si bien, 
por razones de falta de financiamiento específico, se optó por una fórmula mixta para el 
apoyo requerido por los miembros de ABAC en su participación en reuniones del Consejo 
(por lo general 4 reuniones anuales). El sistema acordado entre la Cancillería y la 
Fundación consiste en la designación de un funcionario de aquella como “staffer” o 
funcionario de enlace, quien viaja en comisión de servicio a las reuniones de ABAC, 
financiado por la Fundación. Este sistema ha evitado la contratación de un profesional ad 
hoc por la Fundación, y al mismo tiempo ha permitido a la Cancillería contar con toda la 
información de ABAC. Por su parte, la Fundación supervisa el desempeño del “staffer” y 
mantiene las relaciones de ABAC Chile con la Secretaría de ABAC, ubicada en Manila, 
Filipinas. 
 
Más allá de este aspecto, tanto el Gobierno como la Fundación han estimado que la 
integración de ABAC, que es de competencia del Presidente de la República (Líder 
Económico de Chile en APEC) interesa tanto al sector público como al sector privado 
representado en ésta. En consecuencia, la práctica uniforme ha sido que la gran mayoría 
de los miembros de ABAC han sido integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, o 
en caso de no serlo, que ésta los incorpora a dicho Consejo. 
 
Recientemente, los miembros de ABAC Srs. Rafael Guilisasti, Diego Hernández y 
Andrónico Luksic (titulares) y los suplentes Srs. Francisco Garcés y Gerardo Jofré, así 
como DIRECON, se han abocado a una revisión del funcionamiento de ABAC Chile, 
procurando fortalecer su vinculación con el sector privado, especialmente la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofoca). 
 
Con este fin, en el primer semestre tuvieron lugar reuniones de análisis y evaluación 
realizadas en las oficinas de Codelco y el Banco de Chile (22 de marzo, 11 de abril, 17 de 
mayo y 3 de junio). 
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La Fundación concuerda con los miembros de ABAC en que es deseable y factible 
desarrollar vinculaciones más estrechas de ABAC con el empresariado nacional, y está 
lista para colaborar con Sofofa en ese sentido. 
 

 
 Participación chilena en “Cumbre” de Pequeñas y Medianas Empresas en Lima 

 
ABAC – Perú y Comex – Perú, entidad que apoya al sector privado peruano en APEC, 
organizaron una “Cumbre” de PyMEs en Lima al margen de la reunión de ABAC 
realizada en esa ciudad a fines de agosto. El objetivo de este evento fue estimular los 
negocios internacionales de este segmento de empresas, con énfasis en la región Asia – 
Pacífico. Por iniciativa del miembro de ABAC Andrónico Luksic, la Fundación se 
comunicó con Comex – Perú para asegurar una destacada participación chilena en el 
evento, lo que fue aceptado, posibilitando la intervención en la conferencia del Presidente 
de ASEXMA, Roberto Fantuzzi. Además, asistieron al evento con financiamiento especial 
del Banco de Chile un grupo de PyMEs chilenas interesadas en planes de negocios 
internacionales. 
 
 

 Desayuno con Representantes de APEC – Estados Unidos 
 
A solicitud de la Embajada de los Estados Unidos, el día 24 de agosto, la Fundación co-
organizó con esa misión diplomática un desayuno destinado especialmente a difundir 
información acerca de la cumbre APEC de Hawaii y la conferencia APEC CEO Summit. 
Expusieron en este desayuno el Embajador Michael W. Michalak, asesor especial del 
Comité Organizador del CEO Summit, y el Sr. Kurt Tong, Señor Official de Estados 
Unidos para los asuntos de APEC. Los distinguidos visitantes agradecieron especialmente 
la cooperación prestada por la Fundación, que les permitió tener un diálogo con 
importantes representantes del sector privado nacional. 
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REUNIONES DE ABAC 2011: 
 
 
- ABAC I, Guangzhou, China (13-17 febrero 2011) 

 

1. Entre el 13 y 17 de febrero se realizó en Guangzhou (Cantón), China, la primera 
reunión de ABAC del año 2011. La delegación chilena estuvo compuesta por el miembro 
alterno Francisco Garcés y por los asistentes Sergio Toro y Peter Morse. 
 
2. Tratándose de la primera reunión anual de APEC USA 2011, se identificaron y 
acordaron los temas de la agenda en cada Grupo de Trabajo. También tuvo lugar el 
Diálogo entre los miembros de ABAC y los SOM de APEC. 
 
3. La presidente de ABAC 2011, Deborah Henretta señaló que las prioridades 
generales para el año serían: 
a) Integración Económica Regional (REI), apoyando el concepto de FTAAP y los posibles 
building blocks para un FTAAP, como el Transpacific Partneship (TPP). 
b) PyMES, Micro empresas y emprendimiento, poniendo énfasis en la creación de un 
ambiente regulatorio que fomentara su creación y desarrollo. 
c) Crecimiento sustentable, área donde los temas de seguridad alimentaria, energética y 
acceso a fuentes de agua dulce eran prioridades. 
 
4. También se produjo el diálogo de los ABAC con los SOM1. En esa ocasión 
participaron los SOM de China, Hong Kong, Indonesia, Japón (2), Malasia, Nueva 
Zelandia, Perú, Filipinas, Singapur, Taipei Chino y Tailandia. También participaron los 
siguientes Acting SOM: Australia, Brunei, Canadá, Corea, México y EEUU. También 
participó el Acting SOM Chair de EEUU (Kurt Tong) y el Director Ejecutivo de APEC, 
Embajador Muhamad Noor. 
 
5. Las “cadena de suministros” fueron consideradas como un elemento preponderante 
que debería ser incorporado en los nuevos tratados de libre comercio. Las discusiones se 
extendieron respecto de la seguridad alimentaria y de la necesidad que ABAC contribuya 
con respuestas y proposiciones. En el tema de las PyMES y micro empresas, se notó una 
mayor actividad por parte de Brunei, seguido por Perú y México. 
 
6. Finalmente, ABAC Rusia reiteró su interés para que Chile organizara una de las 
reuniones de ABAC de 2012 (la correspondiente a abril).  
 

                                                           
1 Senior Official Meetings son los Altos Representantes de las economías de APEC 
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- ABAC II, Seúl, Corea (26-29 de Abril) 
 

 
1. Entre el 26 y 29 de abril se realizó en Seúl, Corea, la segunda reunión de ABAC 
del año 2011. La delegación chilena estuvo compuesta por el miembro titular Rafael 
Guilisasti, el miembro alterno Francisco Garcés y el asistente Sergio Toro (Ministerio de 
Relaciones Exteriores).  
 
2. El objetivo principal de la segunda reunión de ABAC fue la aprobación del 
Informe a los Ministros Responsables de Comercio (Letter to MRT), como también el 
Informe a los Ministros de PYMES (Letter to SMMEs). 
 
3. El Informe a los Ministros Responsables de Comercio (MRT) señala que en 
materia de integración regional las prioridades son: liberalización de bienes, servicios e 
inversiones, conectividad de las cadenas de suministros y coherencia regulatoria. El 
FTAAP2 debe ser alcanzado de forma tal que garantice el crecimiento de los negocios y la 
inclusión social. En materia de inversiones, se insiste en la creación de un ordenamiento 
jurídico predecible, transparente y eficiente, como también un ambiente regulatorio 
favorable a la aprobación expedita de proyectos y en la resolución de las controversias. 
 
4. En cuanto a los “temas comerciales de la próxima generación”, ABAC manifiesta 
su disposición para trabajar, en conjunto con APEC, en comercio de servicios, 
regulaciones más allá de las fronteras, mercados competitivos, innovación, compras 
gubernamentales y movilidad laboral. También se solicitó que del punto de vista de la 
integración regional se concluyera la Ronda de Doha de la OMC lo antes posible. 
 
5. Por su parte, el Informe a los Ministros responsables de PYMES identifica 
claramente cuatro temas, sobre los cuales se elaboran y se someten recomendaciones: a) 
El desafío fundamental de las PYMES continúa siendo el acceso a los flujos financieros. 
b) las PYMES tienen poca capacidad para integrarse a los mercados internacionales e 
identificar oportunidades de negocios. c) Necesidad de una mayor transparencia y 
ambientes abiertos a los negocios. d) Facilitación de la protección de los Derechos de 
Propiedad Intelectual (DIP). 
 
 
 

 
                                                           
2 Acuerdo de Libre Comercio de la Región Asia Pacífico. 
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- ABAC III, Lima, Perú (21-25 de agosto) 
 
 
Entre el 21 y 25 de agosto se realizó en Lima, Perú, la tercera reunión de ABAC del año 
2011. La delegación chilena estuvo compuesta por los tres miembros titulares Rafael 
Guilisasti, Andrónico Luksic y Diego Hernández, así como por los miembros alternos 
Gerardo Jofré y Francisco Garcés. Como asistentes participaron Peter Morse y Sergio 
Toro.  
 
 
El objetivo principal de la reunión fue la aprobación del Informe a los Líderes de APEC y 
el Informe a los Ministros de Finanzas. 
 

 

3. El Informe de ABAC a los Líderes de APEC consta de una carta, un resumen 
ejecutivo y el Informe mismo. En la carta se señala que en medio de un ambiente 
económico “volátil e incierto”, el trabajo de ABAC 2011 se ha centrado en tres temas: i) 
propone que la integración económica regional se alcance a través de un “Área de Libre 
Comercio de Asia-Pacífico, comprensiva y de alta calidad”. ii) apoya el trabajo de APEC 
en materia de crecimiento verde y solicita una mayor liberalización para los bienes y 
servicios medioambientales (EGS). iii) apoya la creación de capacidades en materia de 
PyMES, a través de la realización de la Cumbre de Emprendedores Jóvenes y la creación 
del ABAC Women´s Forum. 
 
 
4. La carta menciona que los diferentes Grupos de Trabajo han estudiado áreas como: 
coherencia regulatoria, los temas comerciales de nueva generación (antimonopolios, 
inversiones, servicios, compras públicas y déficit de personal calificado), las cadenas de 
suministros -incluyendo cadena de valor y conectividad en la cadena de suministros- y 
seguridad alimentaria. También se expresaron algunas preocupaciones en materia de 
mercados financieros. Dicho punto quedó zanjado después de una discusión entre China, 
por un lado, y EEUU y Australia, por el otro. Las diferencias radicaban principalmente en 
lo relativo a las agencias calificadoras de riesgo.  
 
 
5.  En cuanto al Informe a los Ministros de Finanzas, ABAC aprobó un texto que 
contemplaba dos objetivos de largo plazo: i) crecimiento económico equilibrado, 
inclusivo, sustentable, innovador y seguro. ii) fortalecer la estructura económica y 
financiera para que APEC mitigue los impactos de los choques imprevistos, incluyendo 
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los financieros, económicos y los desastres naturales. En dicha línea se recomendó a los 
ministros:   
 
- Crear un foro regional regulatorio para mejorar la colaboración entre los reguladores de 
los mercados financieros. 
 
- Desarrollar políticas e iniciativas que apoyen la creación de capacidades de las Pymes en 
términos de su acceso al financiamiento. 
 
- Es necesario un entorno favorable que canalice más capital privado hacia la 
infraestructura. 
 
- Desarrollar políticas e iniciativas que apoyen la creación de capacidades y la eficiencia 
de los mercados de capitales. 
 
 
6. Aparte de la reunión de ABAC, hubo eventos paralelos en los cuales participó la 
delegación chilena de manera activa: 
 
a) Taller sobre Infraestructura en América Latina: En este evento expusieron 
representantes de Perú, México y Chile (Roberto Rodríguez especialista del Banco de 
Chile). 
 
b) Seminario Chile-Perú: El evento organizado por ABAC Perú contó con la 
participación de Luis Carranza, ex Ministro de Economía de Perú, y del ex Consejero del 
Banco Central de Chile, Jorge Desormeaux.  
 
c) Cumbre APEC de Pymes:  (ver página 28) 
 
d) Reunión de los miembros ABAC de Perú, México y Chile: Perú propuso una mayor 
coordinación entre las economías de América Latina, y explorar la posibilidad de 
actividades conjuntas, para realzar la participación latinoamericana en las reuniones.   
e) TPP: ABAC NZ solicitó mayor apoyo de parte de los sectores privados en las 
negociaciones de las economías partícipes de TPP.  
 
 
7. Como puntos positivos se debe destacar la alta afluencia de representantes chilenos 
en la reunión, que Chile haya apoyado mediante expositores las reuniones paralelas y los 
auspicios entregados por el Banco de Chile y Concha y Toro. 
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- ABAC IV y CEO SUMMIT, Honolulu, Estados Unidos (7-12 de noviembre) 
 
 
1. Entre el 7 y el 10 de noviembre se realizó en Honolulu, Hawái, la cuarta reunión y 
final de ABAC del año 2011. Asimismo, del 11 al 12 de noviembre tuvo lugar el APEC 
CEO SUMMIT. Finalmente, el 13 de noviembre se produjo el Diálogo con los Líderes. 
 
2. La delegación chilena estuvo compuesta por dos miembros titulares: Rafael 
Guilisasti y Diego Hernández y por un miembro alterno, Francisco Garcés. Como 
asistentes participaron Peter Morse y Andrés Lamoliatte (que reemplazó a Sergio Toro). 
 
3. El principal objetivo de la IV Reunión de los ABAC fue revisar el trabajo 
realizado durante el año, preparar el Dialogo con los Lideres y establecer las prioridades  
y la composición de los grupos del ABAC 2012 que será presidido por Rusia como 
economía anfitriona. La ocasión sirvió para la presentación de un estudio realizado por 
ABAC Hong Kong y Filipinas sobre los Servicios y de un estudio de la Universidad del 
Sur de California sobre las trabas al comercio en las cadenas de suministros. 
 
4. En paralelo al APEC CEO SUMMIT 2011, se realizó una reunión con los 
Ministros de Finanzas y una reunión sobre TPP. Los Presidentes de Chile y de Vietnam 
firmaron el TLC respectivo, ceremonia a la cual fueron invitados los ABAC. Asimismo, 
previo a su participación en el CEO Summit, los ABAC de Chile se reunieron con el 
Presidente Piñera. 
 
5. La oportunidad sirvió para despedir la presidencia de Estados Unidos de ABAC y 
para que Rusia –economía anfitriona de APEC 2012- presentara las prioridades para los 
distintos grupos que integran el Consejo Empresarial. Asimismo se definieron las 
presidencias y vicepresidencias de los grupos, creándose uno nuevo referido a “Desarrollo 
de Infraestructura”. 
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6. Los Grupos quedaron conformados así: 
 
 
Regional Economic Integration Working Group (REIWG) 
Presidente: Mr. Tony Nowell, ABAC NZ 
Co Presidente Leader: Mr. 
John Prasetio, ABAC Indonesia 

Co Presidentes: 
Mr. Enrique Gubbins, ABAC Perú 
Mr. Gautam Barnejee, ABAC Singapur 
Mr. Matthew Miau, ABAC Taipei chino 

 
 
Sustainable Development Working Group (SDWG) 
Presidente: Mr. Nin Gaoning, ABAC China 
Co Presidente Leader: Dr. 
Ahmad Tajuddin Alí, ABAC 
Malasia 

Co Presidentes: 
Ms. Cher Wang, ABAC Taipei Chino 
Dr. Savaraj Sachchamarga, ABAC Tailandia 
Ms. Isabelle Courville, ABAC Canadá 

 
 
Infrastructure Development Working Group (IDWG ) Nuevo 
Presidente: Mr. Richard Lavin, ABAC EEUU 
Co Presidente Leader: Mr. 
Anindya Bakrie, ABAC 
Indonesia 

Co Presidentes: 
Dr. Yang Yunsong, ABAC China 
ABAC Japón 

 
 

Finance & Economic Working Group (FEWG) 
Presidente: Mr. John Denton, ABAC Aus 
Co Presidente Leader: Ms. 
Wang Lili, ABAC China 

Co Presidentes: 
Mr. Andrei Kostin, ABAC Rusia 
Mr. Yoshihiro Watanabe, ABAC Japón 
Mr. Azman Hashim, ABAC Malasia 
Mr. Wayne Golding, ABAC Papua NG 

 
 

SME & Entrepreneurship Working Group (SMEEºWG ) 
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Presidente: Ms. Fauziah Talib, ABAC Brunei 
Co Presidente Leader: 
Mr. Juan Raffo, ABAC 
Peru 

Co Presidentes: 
Mr. Paul Lee, ABAC Canadá 
Ms. Maxine Simmons, ABAC NZ 

 
 

Action Plan & Advocacy Working Group (APAWG ) 
Presidente: Mr. Anthony Nightingale, ABAC Hong Kong, China 
Co Presidente Leader: Mr. 
Hoang Van Dung, ABAC 
Vietnam 

Co Presidentes: 
Ms. Deborah Henretta, ABAC EEUU 
Mr. Mauricio Millán, ABAC México 
Ms. Haslina Taib, ABAC Brunei 

 
 
7. El Presidente Sebastian Piñera se reunió con los ABAC de Chile, el 12 de 
noviembre de 2011. En la ocasión, los ABAC entregaron al Presidente información 
relativa a su participación en el Grupo 1 del Dialogo con los Lideres y se conversó sobre 
el Acuerdo TPP. 
 
8. Los ABAC asistieron al panel sobre el tema “Game-Changing Technologies 
Redefining the Region - What are the coming technologies that are likely to transform 
business and markets in Asia Pacific?” moderado por Andrew Serwer de la revista 
Fortune y en la cual el Presidente Sebastian Piñera era el invitado principal, junto a  
Chad Mirkin de Northwestern University (uno de los líderes mundiales en 
nanotecnología) e Isabelle Courville, Presidente de Hydro Quebec (experta en tecnologías 
de energías renovables). 
 
9. El 10 de noviembre, el Presidente de la Cámara de Comercio Asia Pacifico y 
ABAC alterno, Sr. Francisco Garcés participó en una reunión de empresarios que apoyan 
el proceso de negociaciones del Trans Pacific Partnership (TPP) junto a representantes de 
Estados Unidos,  Perú, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.  
 
10. El 13 de noviembre se realizó el “Dialogo con los Líderes”. El Presidente 
Sebastián Piñera participó en el Grupo 1, junto a los Presidentes de China, Filipinas y 
Vietnam y, la Primer Ministro de Tailandia. El Presidente estaba acompañado por el 
ABAC “Sherpa” Sr. Rafael Guilisasti. En la oportunidad los ABAC preguntaron al 
Presidente Piñera sobre las negociaciones del TPP y sobre la seguridad energética. Por su 
parte, el Sr. Francisco Garcés integró el Grupo 4 donde estuvieron los Líderes de Rusia, 
México, Nueva Zelanda, Taipei chino y Brunei.  
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ACTIVIDADES ABAC EN CHILE 
 
 
 Coordinación con APEC Senior Official 
 
 
1. La Fundación se preocupó, como ha sido su norma, de mantener comunicaciones 
expeditas entre las instancias oficiales de gestión de la agenda APEC y ABAC-Chile.   
 
Se ha mantenido la práctica de coordinar las agendas y prioridades oficiales entre Direcon 
– APEC y ABAC. Específicamente, esto se ha manifestado en las reuniones de análisis 
antes mencionadas, y especialmente en la preparación de la Cumbre APEC – ABAC, que 
fue motivo de una reunión especial que tuvo lugar el 27 de octubre en el Banco de Chile. 
 
 
2. La Sra. Ana Novik, en su calidad de Senior Oficial de Chile ante APEC, ha sido 
invitada permanente a las sesiones del Consejo Directivo de la Fundación, lo que ha 
permitido compartir información entre el Gobierno y ABAC Chile sobre el desarrollo de 
los ciclos de trabajo oficial y empresarial de APEC. 
 
 
3. A mediados de agosto, tras la reunión de ABAC de Lima, el staffer de ABAC, Sr. 
Sergio Toro, se trasladó al extranjero a cumplir funciones encomendadas por el Ministerio 
de RR.EE. En su reemplazo fue designado el funcionario de la cancillería Sr. Andrés 
Lamoliatte quien a su vez presta funciones en el Depto. APEC de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales. Lo anterior permitirá mejorar la coordinación 
con APEC. Entre las funciones encomendadas se le encargó revitalizar el trabajo de los 
ABAC con los empresarios nacionales.  
 
 
 Estudio ABAC sobre Encadenamientos Productivos 

 
1. En un contexto de globalización económica, la macroregión de APEC se 
caracteriza por el creciente encadenamiento productivo internacional, especialmente en el 
Este de Asia, que ha llegado a niveles de interdependencia comercial que rivalizan con los 
de la UE, en circunstancias que APEC no cuenta con los complejos mecanismos 
institucionales de los europeos.  
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Los cuellos de botella en las cadenas de suministro imponen pérdidas económicas 
directas, agregando tiempo y costo a las transacciones. Cuando estos cuellos son 
numerosos y persistentes, impactan la competitividad, desvían comercio y ralentizan la 
inversión.  
 
2.    Con el fin de elaborar un diagnóstico del estado del tema en las economías de APEC, 
la prestigiosa escuela Marshall School of Business, de California, llevó a cabo una 
investigación para ABAC, para lo cual envió a Chile a la estudiante de MBA Claire 
Taylor, joven investigadora británica de amplia experiencia empresarial.   Con la 
asistencia de la Fundación Chilena del Pacífico, Claire Taylor desarrolló un intenso 
programa de entrevistas con funcionarios públicos (en DIRECON y ProChile) y 
ejecutivos de empresas y entidades gremiales relacionados con el sector forestal, 
vitivinícola, minería, industria agropecuaria y otros. 
 
Los antecedentes del caso chileno junto a los de una docena de  economías de APEC 
constituirán la base para que los empresarios discutan y acuerden prioridades tendientes a 
lograr encadenamientos productivos más profundos y eficientes, parte de un camino 
pragmático a la integración que puede redundar en mayores niveles de desarrollo. 
 
 
 Entrega de Informe ABAC a Presidente Piñera 
 
El Informe ABAC titulado “Report to Leaders” fue remitido por la Fundación, en su 
calidad de Secretaría de ABAC-Chile, a S.E. Sebastián Piñera E., Presidente de la 
República, con carta de fecha 12 de octubre de 2011. Con anterioridad a la difusión 
amplia del Informe (que tiene que ser posterior a la entrega del Informe al ABAC Chair, 
en 2011 el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama),  la Fundación envió copias 
al Ministro de Relaciones Exteriores, a DIRECON y a la Dirección Asia-Pacífico del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Proyecto APEC 
 
 
 Seminario Sobre Políticas Anti-Corrupción 
 
A solicitud del Centro Asia-América Latina de la Facultad de Economía y Negocios 
(FEN) de la Universidad de Chile, la Fundación patrocinó un encuentro sobre buenas 
prácticas en los negocios y medidas anti-corrupción, dirigido especialmente a empresarios  
de PyMES.  Este evento se realizó ante numerosa asistencia el 14 de enero en la sede del 
Instituto de Estudios Internacionales, originando posteriormente la publicación APEC 
“Implementation of the Code of Conduct for Business in Chile”.  Se trató de un proyecto 
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financiado por APEC, correspondiente a la APEC Anti-corruption and Transparency 
Experts Task Force. 
 
 
A) Proyecto PECC (Pacific Economic Cooperation Council) 

 
 Comité Ejecutivo PECC  
 
El 25 de abril se efectuó una teleconferencia del Comité Ejecutivo del PECC, presidida 
por los co-Presidentes Charles Morrison (Estados Unidos) y Jusuf Wanandi (Indonesia). 
Participó el Director Ejecutivo, único miembro latinoamericano en esta instancia. La 
teleconferencia tuvo una decena de participantes de los principales miembros de PECC 
más el Secretario General,  y su objetivo fue pasar revista al programa anual de trabajo de 
PECC, así como planificar el desarrollo y contenido de la conferencia PECC XX, 
programada para el mes de septiembre en Washington D.C.  En esta teleconferencia, la 
parte chilena insistió que debía contemplarse la participación de al menos un expositor de 
temas latinoamericanos en PECC XX, corrigiendo así una manifiesta omisión en los 
borradores de programa circulados antes de la teleconferencia.  Esta indicación fue 
aceptada por los organizadores. 
 
Respecto a la modalidad de realizar conferencias telefónicas periódicas del Comité 
Ejecutivo PECC, cabe señalar que esta práctica de los últimos años se ha establecido 
como un método de trabajo que –complementado por el envío electrónico de documentos- 
permite considerables ahorros de tiempo y de gastos en viajes a los miembros de este 
Comité. 

 
 
 Comité Permanente (Standing Committee) 

 
La reunión del  Comité Permanente, órgano de gobierno y de supervisión de la red PECC, 
se efectuó en dos sesiones en Washington, D.C. 
 
El Director Ejecutivo, en su calidad de Presidente del Comité PECC de Chile, integra este 
organismo y, además, el Subcomité de Finanzas, que reporta al Comité Permanente. 
 
Sobre la base de un informe del Subcomité, el Comité Permanente examinó los estados 
financieros auditados del PECC, concluyendo que la gestión presupuestaria ha sido 
satisfactoria.  El año 2010 registró ingresos de US$ 760.891 y gastos por la cantidad de 
US$ 578.288, lo que arrojó un superávit de US$ 182.603.  Los fondos PECC acumulados 
al 31 de diciembre de 2010 alcanzaron a US$1.715.498. 
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La cuota anual de Chile, financiada por el presupuesto de la Cancillería destinado a 
entidades multilaterales y regionales, asciende a US$ 10.000 y fue pagada oportunamente. 
 
El Comité Permanente decidió mantener sin variación el valor de las cuotas para el año 
2011. 
 
Durante el año 2011, Chile participó nuevamente en el proyecto “State of the Region 
Report”, que es de la categoría más alta de iniciativas de la red PECC (un “flagship 
Project”), y que produce anualmente uno de los informes más influyentes sobre el estado 
de las economías de la región Asia-Pacífico, el que incluye una síntesis de percepciones 
de actores relevantes, basado en una encuesta anual que es respondida regularmente por 
más de 400 personas en más de 20 países. Las opiniones de chilenos dentro del conjunto 
de respuestas fluctúa regularmente alrededor del 5%. 
 
Entre los proyectos considerados y aprobados por el Comité Permanente en su reunión de 
Washington, que podrían ser de interés para Chile, cabe destacar  un  análisis del sector 
minero en la región Asia-Pacífico, que considerará perspectivas de economías 
exportadoras e importadoras; un proyecto sobre política comercial y sus implicaciones en 
términos de opciones multilaterales, regionales y bilaterales; y un estudio sobre tendencias 
en el empleo, considerando el tema del llamado “desempleo estructural” en el contexto de 
la globalización y la pérdida de ventajas competitivas de determinadas industrias, 
especialmente en economías avanzadas que tienen altos costos laborales.  

 
 
 
 XX Reunión General PECC , Washington D.C., Hotel Madison, 29 de 
septiembre 

 
El tema central de PECC XX fue “State of the Region”.  
 
Participó el Director Ejecutivo, en su calidad de Presidente del Comité Chileno del PECC. 
Su misión específica en la conferencia fue presentar a la audiencia al Subsecretario de 
Comercio de los Estados Unidos para el Comercio Internacional, Frank Sanchez. 
 
PECC XX se estructuró en torno a tres sesiones plenarias: “Asia Pacific Regional 
Outlook”, “Regional Dynamics”, y “The Future of Regional Economic Cooperation”. Las 
sesiones concurrentes fueron igualmente tres: “Enabling 21st century services in the Asia 
Pacific” (comercio de servicios e inversión extranjera en este sector), “The Trans-Pacific 
Patrnership: views from the inside and outside” y “Paths to inclusive growth”. En esta 
tercera sesión concurrente se presentó una interesante ponencia sobre crecimiento 
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latinoamericano, a cargo del profesor Riordan Roett, de la Johns Hopkins School of 
Advanced International Studies de Washington D.C. 
 
 
 Comité Permanente PECC del 30 de septiembre 

 
Luego de la clausura de PECC XIX, el Standing Committe se volvió a reunir, acordando 
realizar teleconferencias del Comité Ejecutivo en el futuro próximo, así como sesiones 
formales del Standing Committee y la reunión PECC XXI en un país miembro del PECC 
por determinar (se señaló como una opción que ese país sería Indonesia). 
 
 
       Seminario Sobre Política Oceánica 
 
El Comité Francés del PECC organizó una importante reunión sobre una variada agenda 
de temas de manejo sustentable de los recursos oceánicos, actividad realizada en Noumea, 
Nueva Caledonia, entre el 22 y el 24 de noviembre. 
 
Considerando la importancia de los temas de la reunión de Noumea para los intereses 
marítimos chilenos, la Fundación solicitó a la Armada nominar un delegado a esta 
conferencia. La designación recayó en el Capital de Navío LT Alvaro Vicencio, 
Subdirector de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, quien participó 
activamente en el programa de Noumea y entregó un completo informe en el que 
recomienda continuar participando en los eventos que seguirán a esta primera conferencia, 
sugiriendo además una serie de temas específicos de interés nacional. La Fundación 
agradece especialmente a la Armada su apoyo a esta actividad, financiada con fondos 
institucionales. 
 
 
       Conferencia sobre Comercio de Servicios en Hong Kong 
 
Organizado por el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), en conjunto 
con el Instituto del Banco Asiático de Desarrollo (ADBI) y el Centro de Investigación 
Económica de la Chinese University of Hong Kong, se realizó en esa ciudad a comienzos 
de junio el encuentro “Comercio de Servicios: Nuevos Enfoques para el Siglo XXI”. 
 
Por invitación de la Fundación, se acreditó como delegado chileno el Cónsul General en 
Hong Kong, Mario Ignacio Artaza, quien en su calidad de funcionario de DIRECON tiene 
especial calificación e interés en el tema de la conferencia.  El informe de Artaza señala 
que el encuentro fue uno de los más relevantes de los últimos años, tanto por la agenda de 
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temas de alto interés para los participantes y sus economías, como por la alta calidad 
académica y profesional de los expositores.  Estos incluyeron al especialista chileno 
Sebastián Sáez, quien representó al Banco Mundial, y además presentó su nuevo libro 
“International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing 
Economies”, que ha editado recientemente.  Por la OMC expusieron Andreas Maurer y 
Hamid Mamdouh; la OCDE estuvo representada por Massimo Geloso-Grosso y Dale 
Andrew;  por la Coalition of Services Industries de Estados Unidos participó su CEO, Bob 
Vastine.  También participaron representantes de entidades sectoriales europeas y 
australianas, así como ejecutivos de empresas como Visa, IBM y de conglomerados de 
Hong Kong como Jardine Matheson y Li & Fung.  
 
En su exposición en el seminario, Sáez destacó que el comercio de servicio presenta 
interesantes nichos de oportunidades para las economías emergentes, más allá del 
tradicional sector de servicios turísticos, en la medida que se desarrollan facilidades de 
apoyo en telecomunicaciones, transporte e infraestructura en general, y se pone énfasis en 
el desarrollo de capital humano.  En América Latina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica 
encabezan las exportaciones no tradicionales de servicios, que crecen más rápidamente 
que el producto y que las exportaciones de bienes, brindando tanto oportunidades de 
empleo como de desarrollo tecnológico. En Asia, Hong Kong, Singapur y economías en 
desarrollo como Filipinas son especialmente potentes.  Hong Kong se ha concentrado en 
el sector servicios como una plaza competitiva no sólo a nivel regional sino mundial.  En 
los últimos 30 años, el sector servicios de esta metrópoli ha crecido 23 puntos, llegando a 
un impresionante 93% del producto, como destacó Maria Kwan, Directora General del 
Departamento de Comercio e Industria de la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong. 
 
Entre los temas analizados por los paneles de expertos cabe destacar los factores 
determinantes de la competitividad en la industria internacional de servicios, las 
herramientas de promoción de las exportaciones de servicios, la liberalización de las 
regulaciones nacionales de prestaciones de servicios, y el sector de servicios en el marco 
de los acuerdos de libre comercio.  
 
 
      Seminario “Growing APEC economies: new challenges and approaches”, 
Singapur, 29 y 30 de Junio. 
 
En este encuentro en que se analizó la agenda APEC 2011 y el regionalismo asiático, 
debió haber participado el Director Ejecutivo en calidad de panelista. Lamentablemente el 
viaje debió suspenderse por fuerza mayor (cenizas volcánicas en la región austral que 
obligaron a cancelar vuelos). 
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III. PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
  Perfiles Económicos Asia Pacífico 2011 
 

El acto de presentación de los Perfiles Económicos, informe anual sobre 14 economías de 
Asia Pacífico más India que prepara anualmente la Fundación, se efectuó como es 
tradicional en la Casa Matriz del Banco de Chile.  La fecha fue 6 de septiembre, 
presidiendo el Consejero Suplente Francisco Garcés, Asesor del Directorio del Banco.  La 
exposición central correspondió al economista señor Luis Felipe Lagos, economista del 
Instituto Libertad y Desarrollo, quien actuó como consultor contratado por la Fundación 
para la elaboración de este importante documento.  La Fundación envió estos documentos 
a miembros del Directorio, socios de la institución e instituciones académicas.  

 
 
 
 

 Conferencia del Consorcio Internacional de Centros de Estudio APEC 
(ASCC) 

 
La conferencia anual del Consorcio de Centros de Estudio APEC (ASCC) se efectuó los 
día 22 y 23 de septiembre en San Francisco, California, organizada por los Co-Chairs del 
ASCC de Estados Unidos, profesores Richard Feinberg, del APEC Study Center de la 
Universidad de California San Diego y Vinod Aggarwal, del APEC Study Center, 
Universidad de California Berkcley. 
 
Participó como delegado del Centro de Estudios APEC de Chile el Director Ejecutivo de 
la Fundación. En el marco de esta importante conferencia, su responsabilidad específica 
fue moderar el 5º Panel Plenario, titulado “APEC and the Trans-Pacific Partnership”, uno 
de los más gravitantes en el desarrollo del encuentro, con participación de panelistas de 
China, Corea y Rusia y un comentario del ya referido Richard Feingert. 
 
Participó también en esta conferencia el académico Jorge Heine, de la Universidad W. 
Laurier, de Ontario, Canadá. Lamentablemente, como en años anteriores, los centros 
académicos chilenos interesados en la agenda de APEC no nominaron representantes, lo 
que refleja la debilidad del esfuerzo académico en esta importante área. 
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 Portal Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional 
 

El Director Ejecutivo colaboró con diversas columnas de opinión en este importante 
proyecto en línea, y fue entrevistado acerca de temas de actualidad, por ejemplo, la 
sucesión en Corea del Norte. 

 
 

 Presentaciones sobre temas de la región realizadas por el Director Ejecutivo 
  “Crisis Económica Internacional y Asia Pacífico: Proyecciones para Chile” 

 
Invitado por la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército, el Director 
Ejecutivo expuso ante un grupo de oficiales de esta unidad militar y 
representantes de la comunidad de San Antonio, el 8 de septiembre. Esta 
actividad fue parte del esfuerzo de la Fundación en el sentido de proyectar 
su acción hacia las regiones, especialmente las ciudades portuarias. 
 
 

 “Oportunidades de Negocios en Asia Pacífico para la Macrozona Sur de 
Chile” 

 
Este seminario fue organizado por el Centro de Estudios y Desarrollo Asia- 
Pacífico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
conjuntamente con Duoc UC y Pro Chile. La Fundación por intermedio del 
Director Ejecutivo, realizó una de las presentaciones generales en este 
evento, la que fue seguida por ponencias relativas a Japón (JETRO), 
Estados Unidos (AmCham), Hong Kong (HKTDC), India (Camindia), 
Corea (KOTRA) y China (Oficina Comercial Embajada China). El 
seminario se efectuó en Concepción el 13 de diciembre y, al igual que la 
actividad anterior, sirvió para proyectar a una importante región el trabajo 
de la Fundación. 
 
 

 Exposición en programa Universidad UNIACC 
 

El 11 de noviembre, el Director Ejecutivo expuso sobre “Economía Política 
del Este de Asia” en el marco del Postgrado UNIACC en Comunicaciones. 
 
 

 Exposiciones “Política y Relaciones Internacionales en Asia – Pacífico” 
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Los días 15 y 16 de junio, el Director Ejecutivo presentó una síntesis de la 
agenda contemporánea de relaciones internacionales de la región Asia – 
Pacífico, en el marco del ciclo de extensión “Pensar Internacionalmente” 
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 
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IV. PROGRAMA DE COMUNICACIONES  

 
 
  Presentación Perfiles Económicos Asia Pacífico 2011 

 
El tradicional acto de presentación de esta publicación se efectuó el 6 de septiembre. (Ver 
Programa de Estudios). 

 
 

 Boletín Informativo Asia-Pacífico 
 

En el año 2011 la Fundación publicó cuatro ediciones de este tradicional medio de 
difusión, dos en cada semestre. Especial mención debe hacerse de los artículos sobre la 
conferencia de Gareth Evans y la entrevista sobre APEC, con la Señor Oficial Sra. Ana 
Novik.  

 
  Distribución de material informativo 

 
En el curso del año, la Fundación distribuyó numerosas publicaciones a una extensa lista 
de destinatarios gubernamentales, empresariales y académicos. Entre las más importantes 
a nivel internacional cabe citar ABAC Report to Leaders 2011, PECC State of the Region 
Report 2011 – 2012 y el informe PECC “Prospects for Trans-Pacific Energy Trade”.  A 
nivel nacional cabe agregar Perfiles Económicos Asia Pacífico 2011. 
 
Además de lo anterior, la Fundación distribuye habitualmente una gran cantidad de 
información de actualidad vía correo electrónico. Parte de esta distribución opera 
mediante un sistema de clasificación de información por temas, como Política Comercial, 
Finanzas, Seguridad, Economías de Asia Pacífico en General, China, Japón, Corea, etc. 
Los inscritos en esta modalidad de entrega de información son, a la fecha, más de 40 
personas y empresas y las entregas efectuadas por esta vía en el año totalizaron 108 
artículos, informes, cuadros estadísticos, etc.  
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 Sitio Web www.funpacifico.cl 
 
El sitio web www.funpacifico.cl  ha registrado actividades llevadas a cabo por la 
Fundación durante el año y se ha utilizado como medio para difundir seminarios y otros 
eventos  auspiciados por la Fundación y realizados por entidades relacionadas con ésta. 
Durante el año también se ha incluido en este sitio textos de ponencias de seminarios 
realizados y documentos y publicaciones recibidas de foros internacionales relacionados 
con Asia-Pacífico. 
 
 
 Observatorio Ibero-Americano de Asia Pacífico 
 
En este importante proyecto de información actualizada en línea sobre los países 
iberoamericanos y la región Asia-Pacífico, la Fundación siguió colaborando con Casa 
Asia de Barcelona a título voluntario y gratuito, ante la suspensión del financiamiento de 
este importante proyecto, en que los servicios de la Fundación habían sido remunerados.  

 
 

 Entrevistas y otras actividades 
 

El Director Ejecutivo dio entrevista de radio y TV en Colombia con motivo de sus 
conferencias en ese país. 
 
Dio entrevistas a CNN Chile y Teletrece sobre la sucesión de Kim Jong Il en Corea del 
Norte (22 de diciembre). 
 
Además de las entrevistas formales, la Fundación atiende una considerable cantidad de 
consultas periodísticas, principalmente de orientación para preparación de reportajes sobre 
la región Asia – Pacífico, determinados países de la región, las relaciones bilaterales de 
Chile, etc. 

 
Varios Consejeros de la Fundación tuvieron destacada presencia en los medios de 
comunicación, como entrevistados, columnistas, formulando declaraciones, etc. sobre 
materias de carácter económico, comercial, financiero o diplomático, tanto a título 
personal como en representación de empresas, instituciones o servicios públicos en que se 
desempeñan. 

 
 
 
 
 

http://www.funpacifico.cl/
http://www.funpacifico.cl/
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VISITAS A LA FUNDACION 
 
 
 

Fecha Visita Institución 

06.01.2011 Sr. Andrés Rodríguez Universidad de Southampton 

07.01.2011 Sr. Rodrigo Cuevas Instituto de Estudios Internacionales 
Universidad de Chile 

07.01.2011 Sr. Fernando Alvarado C. Director oficina PUCV en Santiago 

10.01.2011 Sra. Mariana Perry CEIUC, Santiago 

12.01.2011 Sr. Andrés Villar-Gertner Investigador, Universidad de Cambridge 

05.04.2011 Sr. Juan de Dios 
Fernández I.  

Empresario 

11.04.2011 Sr. Leslie Wehner Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo 
(GIGA: German Institute of Global and Area Studies) 

18.04.2011 Srta. Pei – Chieh Lee Tesista Instituto Asuntos Públicos Universidad de Chile 

19.04.2011 Sra. Marta Gómez de 
Boeninger 

 

07.06.2011 Srta. Carolina Díaz Ponce Universidad de Valparaíso, Alumna de Ingeniería 
Comercial, preparación tesis. 

14.06.2011 Sra. Carol Wise Asóciate Profesor, School of Internacional Relations 
University of Southern California 

11.07.2011 Sr. Andrés Solimano Flacso 

15.07.2011 Srta. Monserrat Rivera 
Likao 

Magister Desarrrollo Organizacional 
Facultad de  Economía y Negocio, U. de Chile 

16.08.2011 Sra. Rosa Basaure Investigadora IDEAS USACH 

22.08.2011 Sr. Javier Becker Nuevo Embajador designado de Chile en Tailandia 

24.08.2011 Sr. Alvaro Brunet Ultrajas 
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03.10.2011 Sra. Fernanda Hurtado CNC y representante ICC - Chile 

19.10.2011 Sr. Juan Carlos Egaña 
Garcia 

Director CEDAP,  
Universidad Católica de la Santísima Concepción 

25.10.2011 Sr. Daniel Giacaman Egresado de Ciencia Política 
Universidad Diego Portales 

03.11.2011 Srta. Renee Rodríguez Manager CWCC/ Latin Desk 
Business Adisory Services, Hong Kong 

08.11.2011 Sr. Ye Shuhong Corresponsal Agencia Xinhua 

20.12.2011 Srta. Ana Soliz Landivar Investigadora 
GIGA German Institute of Global and Areas Studies, 
Hamburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 


