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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

 
Santiago, enero 2013 

 
 

Señoras y Señores Consejeros, 
 
 
Tengo el agrado de remitir a ustedes, para su conocimiento y decisión del Consejo Directivo 
la Memoria 2012 de la Fundación Chilena del Pacífico, junto a los correspondientes estados 
financieros. Ambos documentos cierran nuestro ejercicio del año anterior, y su envío a la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería dará 
cumplimiento al convenio suscrito con DIRECON por el año 2012. 
 
Dicho año se inició bajo la Presidencia de mi predecesor, Sr. Hernán Somerville, quién 
renunció en el mes de abril, asumiendo la Presidencia en carácter de interino hasta fines de 
agosto el Vicepresidente don Roberto de Andraca, a quién expreso un especial 
reconocimiento por su desinteresada y fructífera labor en el período referido. 
 
El informe de actividades da cuenta de un intenso trabajo realizado por la Fundación en el 
año 2012. Junto con ello, nuestra institución se ha propuesto diseñar y llevar a la práctica un 
plan de desarrollo estratégico, lo que ha significado la realización de un esfuerzo especial al 
que hemos dado una alta prioridad, con el valioso apoyo del Consejo Directivo, cuya 
confianza y estímulo agradezco sinceramente. 
 
Saluda atentamente a ustedes, 
 
 

 
Francisco Silva Silva 

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 Álvaro 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 Álvaro 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. 
 
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 
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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. 
 
En Sesión Extraordinaria N°50 del 29 de agosto de 2012, reducida a Escritura Pública el 17 
de diciembre de 2012 ante el Notario Público María Gloria Acharán Toledo, se efectuó la 
cuarta Reforma de los Estatutos.  Con esta Reforma se modifica el Artículo Octavo para 
formalizar el cargo de Consejero Suplente, el Artículo Noveno para fijar el período del 
Presidente (3 años renovables por una vez), el Artículo Décimo para establecer la 
Presidencia Interina cuando esté vacante el cargo de Presidente, el Artículo Décimo Quinto 
para reducir de cinco a cuatro el número de sesiones ordinarias anuales e incluir al Consejero 
representante de DIRECON en el Comité Ejecutivo de la Fundación y, finalmente,  el 
Artículo Décimo Octavo para bajar de dos tercios a mayoría absoluta el quórum para la 
aprobación de una reforma de los Estatutos. 
 
En esta misma Sesión Extraordinaria N°50 del 29 de agosto, con el objeto de facilitar la 
lectura de los Estatutos que han sido reformados en diversas oportunidades, se acordó 
elaborar un texto refundido que incluya todas las reformas, incluidas las que se acordaron en 
esta sesión.  Este texto refundido fue reducido a escritura pública con fecha 17 de diciembre 
de 2012 ante el Notario Público Sra. María Gloria Acharán Toledo.   El Decreto de 
Aprobación del Ministerio de Justicia de los Estatutos refundidos y la publicación en el 
Diario Oficial se encuentran en trámite. 

 
 

DOMICILIO 
 

Oficinas :  Avenida Los Leones 382, oficina 701, Santiago de Chile.  
Teléfono :  2 334 3200 
Fax  : 2 334 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. Francisco Silva Silva 

Presidente del Directorio de Grupo Security S.A. 
Presidente del Consejo Bilateral de Negocios Chile-China 
Director de Cemento Polpaico S.A.  
Presidente de ICARE 

 Nota: Elegido en  Sesión Extraordinaria Nº 50 de 29 de agosto de 2012 
  
 

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. 
Nota: Ejerció como Presidente Interino entre abril y agosto de 2012 
 

 
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 
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CONSEJERO HONORARIO 

 
D. Octavio Errázuriz Guilisasti 

Embajador de Chile ante las Naciones Unidas 
 
 

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 
representante de DIRECON en el Consejo, el Tesorero y el Director Ejecutivo. 
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CONSEJEROS DIRECTIVOS Y 
PERIODO DE DURACION DE SUS CARGOS 

 
 

Nombre Vencimiento 
Período 

Notas 

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 

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 2010en 
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. 
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D. Roberto Guerrero 
Valenzuela 

Noviembre 2014  
 

Elegido en Sesión Extraordinaria 
N° 50 del 29 de agosto de 2012 en 
reemplazo de D. Hernán 
Somerville Senn 
 

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. 

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 Agosin 
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. Álvaro Jana Linetzky Noviembre 2015 Elegido en Sesión Extraordinaria 
Nº 51 del 14 de septiembre de 
2012, en reemplazo de D. Jorge 
Bunster Betteley  
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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. 

D. Ignacio Cueto Plaza  Noviembre 2016 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
97 de 30 de noviembre de 2012 
 

D. Andrónico Luksic 
Craig (1) 

Noviembre 2016 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
97 de 30 de noviembre de 2012 
 

D. Andrés Concha 
Rodríguez 

Noviembre 2016 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
97 de 30 de noviembre de 2012 
 

D. Gerardo Jofré  
Miranda 

Noviembre 2016 Elegido en Sesión Extraordinaria 
N°52 de 16 de diciembre de 2012 
en reemplazo de D. Francisco 
Cifuentes 

D. Alberto van Klaveren 
Stork 

Noviembre 2016 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
97 de 30 de noviembre de 2012 
 

D. Francisco Garcés 
Garrido 

Noviembre 2016 Elegido en Sesión Ordinaria Nº 50 
de 29 de agosto de 2012 
en reemplazo de D. René Merino 
Blanco, reelegido en sesión ord. 
97, del 30 Nov. 2012 

D. Francisco Silva Silva Noviembre 2016 Reelegido en Sesión Ordinaria Nº 
97 de 30 de noviembre de 2012 

 
 
 

Notas 
(1) El Sr. Peter Morse 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. Gerardo Jofré Miranda 
(5) El Vicealmirante Sr. Enrique Larrañaga Martín es Suplente del Almirante Sr. Edmundo 

González Robles 
(6) El Sr. Bruno Ardito es suplente del Sr. Ignacio Cueto Plaza 
(7) El Sr. Álvaro Donoso es suplente del Sr. Álvaro Saieh Bendeck 
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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. Andrés Lamoliatte, Jefe de Gabinete de DIRECON, funcionario de Enlace de ABAC 
Chile. 
 

 
REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION 
 
 
En el curso del año 2012, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las siguientes 
fechas:  
 
Nº 94 18 de abril de 2012  
Nº 95 25 de mayo de 2012   
Nº 96 29 de agosto de 2012     
Nº 97 30 de noviembre de 2012  
 
La sesión N°94 tuvo lugar en las oficinas de CAP S.A., Gertrudis Echenique N°220, Las 
Condes. La sesión N°95 se realizó en dependencias de CAP S.A. en Huachipato por especial 
invitación de la empresa..  Las sesiones N°96 y 97 se efectuaron en las oficinas del Grupo 
Security, Av. Apoquindo 3150, piso 15 Las Condes.  
  
 
Sesiones Extraordinarias 
  
 
N° 50  29 de agosto de 2012 
N° 51  14 de septiembre de 2012 
N° 52  16 de diciembre de 2012 
 
La reunión extraordinaria celebrada en agosto tuvo por objeto elegir al nuevo Presidente de 
la Fundación Chilena del Pacífico, aprobar una reforma en cinco artículos de los Estatutos de 
la Fundación y elegir dos nuevos integrantes del Consejo Directivo.  Las reuniones 
extraordinarias N°51 y 52 tuvieron por objeto elegir otros dos 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. 
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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 2012 no hubo cambios en la planta de la Fundación ni en las prestaciones de 
servicios bajo régimen de honorarios. 
 
El Sr. Juan Pablo Glasinovic Vernan prestó servicios en la preparación del documento 
“Fundación Chilena del Pacífico, 1994 – 2012”.   
 
 
 
 
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 2012 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 16 de agosto de 2012. A solicitud de DIRECON 
se presentaron estimaciones de costos y anticipos de actividades 2013. 
 
En el marco de conversaciones con la DIRECON acerca de ajustes en las relaciones con la 
Fundación, nuestra institución modificó la estructura de su documento presupuestario anual, 
clasificando los programas y partidas de acuerdo a una nueva metodología propuesta por 
DIRECON. Esta nueva clasificación se refleja en el Informe de Actividades Enero – 
Diciembre 2012. 
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ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
 
Junto con elegir nuevo Presidente de la Fundación a don Francisco Silva, el Consejo 
Directivo de la Fundación acordó preparar un plan estratégico, que deberá establecer 
orientaciones y prioridades de mediano plazo. De esta manera, se trata de renovar el ciclo 
anual de programas de trabajo a partir de una revisión de acciones realizadas, una evaluación 
de cambios en el entorno institucional nacional e internacional, y una identificación de 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.  
 
El resultado de este ejercicio analítico, de diagnóstico y prospectivo deberá ser una “carta de 
navegación” que el Consejo Directivo adoptará por los próximos años de operación 
institucional. Para esta tarea, la Fundación contrató los servicios de asesoría estratégica de la 
consultora Vision Partners (Sra. Eliana Venegas), quien en el último trimestre de 2012 
desarrolló un programa de reuniones de trabajo y entrevistas, con la participación de 
integrantes del Consejo Directivo y la administración de la Fundación. 
 
En una próxima sesión ordinaria, el Consejo Directivo tomará conocimiento del documento 
que al cierre de esta Memoria está finalizando la consultora. 
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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: 
 
Antofagasta Minerals S.A. 
Automotores Gildemeister S.A. 
Banco de Chile 
Banco del Estado de Chile 
Banco Security 
CAP S.A. 
Celulosa Arauco y Constitución S. A. 
CODELCO Chile 
Corpbanca 
Empresas CMPC S.A. 
Empresa Pesquera Eperva S.A.   
Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz Abogados 
Inversiones y Servicios Taylor y Cía. Ltda.  
ITOCHU Chile Ltda. 
LAN Airlines S. A. (LATAM) 
Marubeni (Chile) Ltd. 
Mitsui Chile Ltda. 
Molibdenos y Metales S. A. 
Sociedad Naviera Ultragas S. A. 
 
Al cierre de la presente Memoria, se encuentra pendiente la incorporación a la Fundación 
de la Empresa Mitsubishi Chile Ltda. 
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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. Juan Esteban Musalem A. 
Sra. Drina Rendic E. 
Sra. Yunghan Shen 
Sr. Eliel Hasson 
Sra. Cristina Bitar M. 
Sr. Juan Irarrázaval  
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INFORME DE ACTIVIDADES 

ENERO-DICIEMBRE 2012 
 

 
A continuación se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 2012, 
agrupadas en programas y proyectos específicos, de acuerdo con el Programa Anual aprobado 
por el Consejo Directivo. 

 
 
 
 

I. PARTICIPACIÓN EN FOROS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN 
ASIA-PACÍFICO 

 
 
 

A) Pacific Economic Cooperation Council (PECC) 
 

Las Fundación, en su calidad de Comité chileno del PECC, continuó participando 
regularmente en las actividades de esta importante red del Pacifico. 
 

  Comité Ejecutivo 
 

El Director Ejecutivo de la Fundación siguió integrando el Comité Ejecutivo del PECC, 
órgano de deliberación y consulta que funciona entre sesiones del Comité Permanente. 
 
El 9 de enero el Comité Ejecutivo sesionó vía teleconferencia, bajo la presidencia de Charles 
Morrison (Estados Unidos) y Jusuf Wanandi (Indonesia).  Los acuerdos más importantes 
adoptados en la sesión fueron la nominación de la candidatura de Canadá a la co-Presidencia 
del PECC al vencer el período del Sr. Morrison, y la citación a una sesión ordinaria del 
Comité Permanente para el mes de abril en Singapur. 
 
En materia de programas, se acordó iniciar la búsqueda de un sucesor de Yuen Pau Woo 
como editor del informe anual “State of the Region Report”, ya que Woo solicitó ser 
reemplazado en esta tarea, debido a sus múltiples compromisos en la Presidencia de la  
Fundación Asia-Pacífico de Canadá. 
 
Finalmente, se aceptó la invitación del Comité de Singapur a un seminario PECC en abril, 
conjuntamente con la sesión del Comité Permanente. 
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 Seminario SINCPEC “APEC Economies: A Paradigm Shift?  Singapur, 26-27 de    
abril 2012 

 
Este interesante encuentro analizó la nueva etapa a que ha entrado el regionalismo de Asia-
Pacifico, caracterizado por la mayor gravitación de las economías emergentes, la 
inestabilidad económica post-recesión en el mundo desarrollado, y el surgimiento de un 
nuevo regionalismo asiático.  Correspondió al Director Ejecutivo moderar la 4ª. Sesión 
Plenaria, “Nurturing Asia Pacific Growth: Competitiveness Enhancement and Productivity 
Drive for APEC Economies”. 
 
El seminario se caracterizó por notables presentaciones de “keynote speakers”, entre ellos el 
Embajador ruso Leonid Moiseev, el Profesor Ranga Krishnan, autoridad internacional en 
temas de políticas de salud pública, y el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Singapur, 
Bilahari Kausikan. 
 
 
 Comité Permanente, Singapur, 27 de abril 
 
La sesión del Comité Permanente del PECC adoptó acuerdos importantes para la marcha de 
la institución: 
 
- Reeligió al co-Presidente Jusuf Wanandi, de Indonesia, por el período 2012-2015, 

 
  Eligió nuevo co-Presidente al Embajador Donald Campbell, de Canadá, por el mismo 

período, 
 

  Nombró al Secretario General del PECC, Eduardo Pedrosa, como nuevo editor del 
informe anual “State of the Region Report”, 
 

  Decidió que PECC realizará un estudio sobre el estado y proyecciones de la industria 
minera en la región Asia-Pacífico, considerando tanto las perspectivas de las economías 
productoras como las consumidoras, y criterios como la sustentabilidad ambiental, entre 
otros, 
 

 Constituyó un grupo de trabajo que presentará un informe sobre eventuales reformas 
institucionales en la red PECC, especialmente la gestión de proyectos, las relaciones con 
APEC, ASEAN y otras entidades internacionales, así como con centros de estudio y 
entidades empresariales.  A este grupo, denominado “G9” fue elegido el Director 
Ejecutivo 
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 Aceptó las invitaciones de Canadá para celebrar una Reunión General en Vancouver en 
junio 2013 (“PECC 21”), y de Indonesia a una reunión especial en la época de la Cumbre 
APEC del mismo año. 

 
 
 PECC State of the Region Report (2012-2013) (SOTR) 

 
Esta publicación es uno de los informes económicos y políticos más importantes que se 
publican en la región Asia-Pacífico.  El Director Ejecutivo de la Fundación integra el 
respectivo Comité Editorial, siendo el único latinoamericano en este grupo asesor. 
 
A partir de la edición 2012-2013, SOTR es editado por el Secretario General de PECC, 
Eduardo Pedrosa (filipino), quién junto al Comité Editorial diseña SOTR y solicita 
colaboraciones externas para los diversos capítulos. 
 
Como en años anteriores, la Fundación colaboró en la administración de la encuesta SOTR a 
líderes de opinión, logrando una cuota satisfactoria de respuestas chilenas al cuestionario 
correspondiente. 
 
 
 PECC Link 
 
Al momento de preparar esta Memoria, el Director prepara un artículo solicitado por PECC 
para el Newsletter electrónico “PECC Link”, sobre el tema “The Pacific Alliance – A New 
Bridge between Latin America and the Asia Pacific Region”. 
 
 

B) APEC Business Advisory Council (ABAC) 
 
Con motivo de su alejamiento de la Presidencia Ejecutiva de Codelco-Chile, renunció a su 
cargo titular en ABAC el Sr. Diego Hernández C.  En su reemplazo, el Presidente de la 
República designó miembro de ABAC al Presidente del Directorio de Codelco, Sr. Gerardo 
Jofré M.  Además, fueron designados miembros alternos de ABAC el Sr. Thomas Keller, 
Presidente Ejecutivo de Codelco, y Juan Eduardo Errázuriz, Presidente del grupo de 
empresas Sigdo Koppers. 
 
En calidad de enlaces o asistentes de ABAC Chile, continuaron los Sres. Andrés Lamoliatte 
(funcionario de DIRECON) y Peter Morse (Banco de Chile),el primero de ellos en calidad de 
ABAC Lead Staffer de Chile. 
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La Fundación apoyó activamente el trabajo de ABAC, y con la elección de don Gerardo 
Jofré al Consejo Directivo de la Fundación en el mes de noviembre se mantuvo la práctica de 
que los miembros titulares de ABAC integren este Directorio.  Asimismo, los nuevos 
miembros alternos han recibido invitaciones para asistir a las sesiones ordinarias. 
 
Durante el año se continuó realizando reuniones de coordinación de ABAC Chile con la 
Senior Official ante APEC, Sra. Ana Novik, y el equipo del Departamento APEC de 
DIRECON. 
 
Se avanzó asimismo hacia una mayor colaboración con la Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa), cuyo objetivo es acercar a ABAC-Chile a las bases empresariales agrupadas en la 
más importante entidad gremial del sector privado.  Parte de esta tarea ha sido la creación de 
un sitio web de ABAC-Chile. 
 
Las comunicaciones entre la Secretaría Internacional ABAC y la Presidencia ABAC (en 
Rusia en el año 2012) y ABAC-Chile han sido manejadas conjuntamente por la Fundación y 
el Lead Staffer Sr. Lamoliatte. 
 
Informe de Actividades ABAC 2012 
 
- ABAC I, Hong Kong, Hong Kong-China (21-24febrero 2012) 

 

1. Entre el 21 y 24 de febrero de 2012 se realizó en Hong Kong, la primera de las reuniones 
ABAC correspondiente al año 2012. En paralelo a dicha reunión se realizó una cumbre de 
Pymes coordinada por ABAC Hong Kong y un seminario sobre inversiones organizado 
conjuntamente por ABAC Chile, Perú y México. 
 

2. La delegación chilena estuvo compuesta por dos miembros alternos: Francisco Garcés y 
Gerardo Jofré y los staffers Peter Morse y Andrés Lamoliatte. 
 

3. Tratándose de la primera reunión del año, el principal objetivo de ésta fue dar a conocer 
las prioridades de la economía anfitriona de APEC 2012 – Rusia – y las prioridades y plan 
de actividades de los distintos grupos de trabajo, en particular de aquellos cuyas 
presidencias se habían renovado y de un grupo nuevo creado por Rusia sobre 
“infraestructura”. Se reiteró en diversas oportunidades el llamado para que los respectivos 
ABAC nombraran 3 delegados para que participaran en el foro “PolicyPartnership on 
Food Security” (PPFS).  
 

4. Aprovechando la estadía en Hong Kong, los ABAC Srs. Francisco Garcés y Gerado Jofré 
sostuvieron contactos con empresarios y autoridades locales, contando para ello con el 



 

 23 

valioso y entusiasta apoyo del Consulado de Chile (Sr. Mario Artaza) y de la Oficina 
Comercial de Prochile. 
 
 
- ABAC II, Kuala Lumpur, Malasia (21-24 de mayo) 
 

 
5. Entre los días 21 y 24 de mayo se realizó en Kuala Lumpur, Malasia, la segunda de las 

reuniones de los ABAC del año 2012. La delegación chilena estuvo compuesta por el 
ABAC titular Andrónico Luksic, por el alterno Francisco Garcés y los staffers Peter 
Morse y Andrés Lamoliatte. 
 

6. El principal objetivo de la reunión fue la aprobación de las cartas que los ABAC 
dirigieron a los ministros participantes de las Reuniones Ministeriales de APEC, de Salud, 
Seguridad Alimentaria, Comercio y Energía. Además, se debatió el recientemente creado 
Policy Partnership on Food Security (PPFS) cuya primera reunión se realizó a 
continuación en Kazán, Rusia, y a la cual asistieron en representación de ABAC, el Sr. 
Ronald Bown, Presidente de Asoex, y el staffer de ABAC Chile, Andrés Lamoliatte.  
 

7. Asimismo, al igual que en la reunión previa de Hong Kong, los ABAC participaron en un 
seminario sobre inversiones organizado conjuntamente con sus pares de Perú y México. 
El encuentro que congregó a más de 150 personas fue inaugurado por el Viceministro de 
Comercio Internacional del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) de 
dicho país, Mukhriz Mahathi. La intervención de Chile estuvo a cargo de nuestro 
Embajador en Kuala Lumpur Christian Rehren.  
 

8. Se debe destacar el apoyo brindado a la delegación chilena por parte del Embajador 
Rehren quien no tan solo participó en el seminario como expositor sino que estuvo en 
todo momento preocupado de la delegación chilena. 
 

 
- ABAC III, Ho Chi Minh City, Vietnam (16-19 de julio) 
 
 

9. Entre los días 16 y 19 de julio se realizó en Ho Chi Minh City, Vietnam, la tercera de las 
reuniones de los ABAC del año 2012. La delegación chilena estuvo compuesta por el 
ABAC titular Sr. Rafael Guilisasti, por el alterno Sr. Francisco Garcés y por el staffer 
Andrés Lamoliatte. 
 

10. El principal objetivo de la reunión era la aprobación de la carta y del informe que los 
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ABAC envían a los Líderes y que sirve de base para el diálogo que los Líderes políticos 
sostienen con los Líderes empresariales. Asimismo, ABAC Rusia entregó antecedentes 
sobre la reunión de Vladivostok e Indonesia aportó información sobre el año APEC 2013.  
 

11. Se constituyó un grupo de ABAC, denominado “ABAC for TPP1” al cual se agregó 
Chile. Dicho grupo es impulsado por ABAC Perú y Nueva Zelanda y se reunió para 
preparar una carta que fue entregada a los Líderes en Vladivostok. 
 

12. Al igual que en la reunión previa de Kuala Lumpur, los ABAC participaron de un 
seminario sobre inversiones en América Latina organizado en conjunto con sus pares de 
Perú y México. El encuentro se realizó en el contexto de un seminario más amplio sobre 
inversiones que congregó a unas 150 personas y que se dio en los márgenes de la Reunión 
ABAC. Las intervenciones corrieron por cuenta de Jaime Rivera, Agregado Comercial 
para Asean (Chile), de Enrique Gubbins, ABAC (Perú) y de Omar Mérida (México).  
 
 
- ABAC IV, Vladivostok, Federación de Rusia (3-8 de septiembre) 
 
 

13. Entre los días 3 y 6 de septiembre se realizó en Vladivostok, Federación de Rusia, la 
cuarta de las reuniones de los ABAC del año 2012, la que fue seguida por la Cumbre de 
Altos Ejecutivos (CEO) de APEC y por el Dialogo de los ABAC con los Líderes de las 
Economías de APEC. La delegación chilena estaba compuesta por los ABAC Rafael 
Guilisasti, Francisco Garcés y Gerardo Jofré. Participó además el staffer Andrés 
Lamoliatte. 
 

14. El objetivo principal de la reunión de ABAC fue la conclusión del trabajo de los comités 
que integran el Consejo Empresarial de APEC, la preparación del Encuentro con los 
Lideres y la presentación de las prioridades de Indonesia, economía anfitriona de APEC 
2013, además de comunicar los detalles logísticos de las reuniones del próximo año, en 
particular, de la primera de ellas a realizarse en Manila, en enero de 2013.  
 

15. En paralelo, los “ABAC for TPP2” representados por los ABAC de Perú y de Nueva 
Zelanda se reunieron con los Ministros que participaban de la Ministerial de Comercio e 
hicieron entrega de una carta dirigida a los Lideres. Por otro lado, los ABAC chilenos 
formalizaron su ofrecimiento de organizar una de las reuniones ABAC en nuestro país 
durante el año APEC 2014 (China). Además se informó en el comité de integración 
regional del proceso de integración “Alianza del Pacifico” que comprende a Chile, Perú, 

                                                           
1Trans Pacific Partnership 
2Trans Pacific Partnership 
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México y Colombia y se decidió que el próximo año se planificará un encuentro de los 
Ministros de estos 4 países con los ABAC para explicar los alcances de ese proyecto. 
 

16. En lo que se refiere al CEO Summit, los ABAC chilenos acompañaron al Presidente 
Sebastián Piñera en un panel cuya temática era el agua en el cual intervino. Asimismo, 
sostuvieron un encuentro con él en el cual expusieron sobre los temas que serían tratados 
en el Dialogo con los Lideres. También acompañaron al Presidente de Chile en la firma 
del TLC con Hong Kong y en una reunión que sostuvo con representantes del US 
Business Coalition. 
 

17. Finalmente, en lo la Cumbre de APEC, la actividad más importante de este foro, los 
ABAC chilenos participaron en el Dialogo con los Lideres, acompañando al Presidente 
Piñera en su intervención en el Grupo 3 el Sr. Rafael Guilisasti junto con los Primeros 
Ministros de Japón y de Nueva Zelanda y el Presidente de Filipinas. Por su parte, el Sr. 
Francisco Garcés participó en el Grupo 2, integrado por los Líderes de China, Malasia, 
México y Papúa Nueva Guinea. Finalmente, el Sr. Gerardo Jofré estuvo en el Grupo 1, 
conformado por los Líderes de Hong Kong, Indonesia, Tailandia y Estados Unidos 
(representado por Hillary Clinton). 
 

18. Indonesia, Economía anfitriona del próximo año, presentó sus prioridades y anunció los 
lugares y las fechas de las reuniones. El tema principal del año APEC 2013 será 
“Partnership, Resilience and Bridges to Growth”, con 2 subtemas: 1) “Strengthening 
Regional Resilience and integration with New Areas of Growth” y 2) “Strengthening 
Economic Foundations and Financial Structures for Balanced, Inclusive and Sustainable 
Growth”. 

 
19. El Presidente de ABAC sera el Sr. Wishnu Wardhana (Indonesia) junto a los Co- 

Presidentes Ziyavudin Magomedov (Rusia) y Ning Gaoning (China). Por su parte los 
grupos quedaron conformados del siguiente modo: 

 
1. El Grupo de Trabajo de Integración Económica Regional, seguirá presidido por 

Tony Novell (NZ) y con Enrique Gubbins (Perú) de Lead Co-Chair. 
2. El Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía, pasa a ser presidido por la Sra. Cher 

Wang, ABAC de Taipéi Chino, como Lead Co-Chair queda John Denton de 
Australia (anterior Chair). 

3. El Grupo de Trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas, sigue siendo presidido 
por Juan Raffo de Perú, secundado por Yang Yusong de China. 

4. El Grupo de Trabajo de Infraestructura y Desarrollo Sustentable será presidido por 
Ning Gaoning de China, secundado por Isabelle Courville de Canadá. 

5. Finalmente el Grupo del Plan de Acción y de Advocacy, seguirá presidido por 



 

 26 

Anthony Nightingale de HK, apoyado por Ho Meng Kit de Singapur. 
 

20. Por su parte las reuniones ABAC de 2013 quedaron fijadas así:  ABAC I, Manila, Filipinas. Del 20 al 23 de enero de 2013.  ABAC II, Singapur. Del 1 al 4 de abril de 2013.  ABAC III, Japón. Del 8 al 11 de julio de 2013.  ABAC IV, Bali, Indonesia. Del 2 al 5 de octubre de 2013  CEO Summit, Bali, Indonesia. Del 5 al 7 de octubre de 2013. 
 

21. El tema del CEO Summit de 2013 será: “Towards Resilience and Growth: Reshaping 
Priorities for Global Economy”. 
 
ACTIVIDADES ABAC EN CHILE 
 
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.   
 
En mayo de 2012, el ABAC titular Sr. Diego Hernández renunció a su cargo. En octubre 
del mismo año el Presidente Sebastián Piñera designó en su reemplazo al Sr. Gerardo 
Jofré que se desempeñaba como ABAC alterno del Sr. Hernández. En la misma 
oportunidad, el Presidente Piñera nombró a los Srs Thomas Keller, Director Ejecutivo de 
Codelco y al Sr. Juan Eduardo Errázuriz, Presidente de Sigdo Koppers como miembros 
alternos de ABAC.  
 
La Sra. Ana Novik, en su calidad de “Senior Oficial” (SOM) 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. 
 
Asimismo, la Sra. Ana Novik ha sido considerada en todas las reuniones que organizó el 
Consejo Asesor Empresarial de APEC – Chile, durante 2012. Lo anterior permitió 
mantener un flujo permanente de información entre APEC y el consejo empresarial 
(ABAC). En la última sesión, realizada en diciembre pasado se invitó al Director General 
de Relaciones Económicas Internacionales Sr. Alvaro Jana. En dicha ocasión, el Sr. Jana 
hizo un completo análisis de las negociaciones de TPP y de Alianza del Pacífico.  
 
Finalmente se debe destacar la creación de una pagina Web sobre ABAC- Chile que se 
encuentra alojada en la Web de Sofofa y que puede ser consultada en la siguiente 
dirección de internet: www.sofofa.cl/ABAC 

 

http://www.sofofa.cl/ABAC
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II.  ASESORÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

Dentro de su misión institucional, la Fundación ha estado disponible para responder a 
requerimientos planteados por instituciones públicas y privadas, con el fin de analizar temas 
de interés común en los planos regional y bilateral y apoyar a sus contrapartes en la medida 
que éstas lo estiman pertinente. 
 
A)  ASESORÍAS PÚBLICAS Y PÚBLICO-PRIVADAS  
 
 
 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) 
 
El 6 de enero, el Director Ejecutivo expuso sobre el tema “Arco del Pacífico 
Latinoamericano” en el marco de un seminario de ANEPE sobre escenarios estratégicos 
regionales.  Esta exposición concluyó una asesoría prestada a la Subsecretaría de Defensa en 
el año 2011 sobre el tema del Arco, extendido posteriormente a la Alianza del Pacifico. 
 
 
 Dirección Asia-Pacífico 
 
El 10 de enero, el consultor de la Fundación sobre asuntos chinos Sr. Augusto Soto, de visita 
en Chile, y el Director Ejecutivo participaron en una reunión de trabajo de DIRAPAC sobre 
la coyuntura política de China. 

 
 

 ICARE, Foro Empresarial “Asia, el Nuevo Referente Mundial” 
 
Desde fines de marzo hasta el mes de agosto, el Director Ejecutivo asesoró a ICARE en el 
diseño de este importante evento empresarial, en nuestra opinión, el más relevante del año en 
el ámbito de las relaciones con Asia. 
 
A partir de una nómina de potenciales expositores internacionales, las invitaciones cursadas 
por ICARE fueron aceptadas por los Sres. David Mann, economista del Standard Chartered 
Bank (Nueva York), Yuen Pau Woo, Presidente de la Asia Pacific Foundation of Canada 
(Vancouver), Sree Kumar, socio de la consultora Sree Kumar & Siddique (Singapur) y 
Augusto Soto, consultor y profesor de ESADE (Barcelona). 
 
En el evento ICARE realizado el 23 de agosto, correspondió al Director Ejecutivo moderar el 
panel “claves para Hacer Negocios con Asia”, en el que intervinieron los Sres. Sree Kumar, 
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Hernán Gutiérrez (DIRECON, Departamento de Estudios) y Luis Schmidt (Embajador de 
Chile en China). 
 
Abrió el Foro Empresarial el Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Alfredo Moreno, quien -
más allá de las habituales palabras inaugurales expuso detalladamente acerca de la creciente 
importancia de Asia como socio comercial de Chile. 
 
La Fundación organizó una serie de actividades adicionales, que incluyeron una cena en 
honor a los invitados extranjeros, reuniones con miembros del Consejo Directivo y 
economistas destacados, una reunión en la Embajada de Canadá y entrevistas de prensa. 
 
 
 Embajada de los Estados Unidos de América 
 
A solicitud de la Embajada, el Director Ejecutivo se reunió el 18 de diciembre con el Primer 
Secretario (Económico) Sr. Kendall Moss, y la Segunda Secretaria (Política) Sra. Deanna 
Coates. 
 
El tema del encuentro fue el desarrollo de las relaciones económicas de Chile con la región 
Asia-Pacífico, con énfasis en China, lo que es materia de un estudio que los referidos 
funcionarios están elaborando por encargo del Embajador Alejandro Wolff. 
 
 
B) JAPÓN 
 
  Colaboración con Comité Empresarial Chile-Japón 
 
A petición del Presidente del Capítulo Chileno del Comité Empresarial, la Fundación 
administra los recursos extraordinarios recaudados por éste para realizar una serie de 
acciones de ayuda en labores de reconstrucción en Japón, principalmente en la localidad de 
Minami Sanriku, gravemente afectada por el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo 
de 2011.  Específicamente, se trata de donar un moai esculpido por artesanos de Isla de 
Pascua para ser instalado en un lugar destacado de esta ciudad, y además realizar una serie de 
intercambios educacionales que contribuirán a la profundización de las relaciones bilaterales 
sociales y culturales entre Chile y Japón. 
 
La Fundación mantiene invertidos los referidos fondos en valores de renta fija y los 
desembolsa de acuerdo a las instrucciones que periódicamente recibe del Comité 
Empresarial. 
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  Visita del economista Yorizumi Watanabe 
 

Considerando la positiva experiencia de una primera visita de este destacado economista 
japonés en calidad de expositor en un seminario realizado el año 2006, la Fundación había 
propuesto a la empresa Mitsui Chile, socia de la institución, invitar nuevamente al académico 
Yorizumi Watanabe, profesor de la Universidad de Keio  y expositor en la última sesión del 
Comité Empresarial Chile-Japón (Tokio, octubre 2010). 
 
Mitsui Chile, a través de su Presidente Yasunori Mori, aprobó esta iniciativa en el curso del 
año 2011. 
 
En el mes de marzo, la Fundación, Mitsui y la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, representada por su Decano Manuel Agosin, acordaron que la 
actividad central sería un seminario sobre temas de política comercial.  A solicitud de Mitsui, 
se programó además la realización de una reunión-desayuno que se dedicaría a las 
perspectivas económicas de Japón luego del terremoto de 2011 y en el contexto de la difícil 
coyuntura internacional actual, caracterizada por la crisis de la Eurozona y el estancamiento 
de la economía de Estados Unidos. 
 
A comienzos de junio de fijó un calendario de la visita, que comenzaría el 5 de agosto.  El 
seminario “Hacia una mejor Integración y entendimiento en la región Asia-Pacífico: la 
agenda de política comercial” se planificó detalladamente, con una conferencia central de 
Watanabe e intervención del Gobierno (Sra. Ana Novik), del sector privado (Sr. Andrés 
Concha) y de la Facultad (Prof. Luis Riveros), correspondiendo la representación de la 
Fundación a su Presidente interino Roberto de Andraca y al Director Ejecutivo.  La fecha 
fijada fue el 8 de agosto. 
 
Con una asistencia confirmada de 170 participantes, en la tarde anterior al evento el Decano 
Manuel Agosin se vio en la obligación de suspenderlo por razones de seguridad, ya que se 
esperaba que el sector donde se ubica la Facultad sería seriamente afectado por 
manifestaciones públicas no autorizadas. 
 
Ante esta determinación, motivada por razones de fuerza mayor, la Fundación se vio 
impedida de realizar el evento en la forma programada, debiendo respetar la fundada 
decisión del Decano.   
 
Gracias a una especial invitación del Presidente de Sofofa Andrés Concha, se programó una 
reunión en la tarde del 8 de agosto en la sala de Consejo de la Sofofa, en la cual Watanabe 
hizo una exposición amplia que dio lugar a un activo debate entre los 25 participantes.  
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Dejamos especial constancia del reconocimiento de la Fundación a este generoso gesto de 
don Andrés Concha, que hizo posible enfrentar la contingencia del 8 de agosto. 
 
 
 Desayuno sobre Economía Japonesa 
 
El día 9 de agosto, el profesor Watanabe expuso sobre el tema “Recovery of Japan from the 
Great East Japan Earthquake, Tsunami and the Nuclear Accident”.  Este acto contó con el 
apoyo del Comité Empresarial Chile-Japón, convocando una numerosa concurrencia 
principalmente empresarial.  El Presidente interino de la Fundación, Roberto de Andraca, 
hizo uso de la palabra, coincidiendo con el expositor en su apreciación cautelosamente 
optimista sobre la recuperación de Japón, y reafirmó el apoyo de los empresarios chilenos a 
la normalización de los negocios  y a hacer un aporte  a la reconstrucción en un lugar dentro 
de las zonas afectadas. 
 
La evaluación de Mitsui Chile acerca de las actividades realizadas, a pesar de la contingencia 
del 8 de agosto, fue muy positiva, por lo cual la empresa manifestó su intención de 
programar otras visitas de alto nivel conjuntamente con la Fundación. 
 
 
 Cinco Años de Vigencia del Acuerdo de Asociación Económica Chile-Japón 
 
La Fundación participó en este encuentro, realizado en la sede de Sofofa, el 20 de noviembre 
por invitación del Comité Empresarial Chile-Japón.  En el marco del debate, el Director 
Ejecutivo se refirió a la Alianza del Pacífico como un nuevo referente latinoamericano que 
ofrece oportunidades para expandir los negocios entre Chile y Japón. 
 
 
 Interés de empresa Mitsubishi en ingresar a la Fundación 
 
El 20 de agosto visitaron la Fundación el Presidente de Mitsubishi Investment Corporation, 
Sr. Tokuro Furukawa, y el Director Gerente de Administración y Finanzas de Mitsubishi 
Chile Ltda., Sr. Jun Inaba, para expresar su interés en el ingreso de Mitsubishi como empresa 
socia a la Fundación.  Al término del año 2012, Mitsubishi había confirmado su interés, 
esperándose que esta importante empresa se una a la Fundación a comienzos del año 2013. 
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C) COREA 
 

 Visita del Presidente de la República de Corea, Excmo. Sr. Lee Myung Bak 
 
La Fundación participó en la sesión empresarial realizada el 22 de junio en el marco de esta 
importante visita. 
 
 
 Reunión-desayuno de la Cámara Chileno-Coreana de Comercio 

 
La Fundación participó en este encuentro, realizado el 7 de agosto.   El expositor fue el 
Profesor de Estudios Hispánicos de la Seoul National University, el Dr. Jae-Sung Kwack.  El 
Dr. Kwak es especialista en Relaciones Internacionales de América Latina y es profesor del 
curso Cómo Hacer Negocios en América Latina. 
 
 
 Presentación del libro “Corea:  Seis Décadas de Crecimiento y Desarrollo” 
 
La Fundación participó en este importante acto, realizado en la sede de CEPAL el 16 de 
agosto.  Presentó la obra el Director de la División de Comercio Internacional e Integración 
Sr. Osvaldo Rosales, y actuaron como comentaristas el Sr. Won Ho Kim, de la Universidad 
de Hankuk, Director Ejecutivo de KCLAC (Korean Council ON Latin America and the 
Caribbean) y el Director Ejecutivo de la Fundación. 
 
En esta oportunidad, se acordó que en el curso del año 2013 sería oportuno reactivar el 
convenio de cooperación entre la Fundación y KCLAC, que recientemente no ha tenido 
actividad. 
 
 
 Jornada DIRAPAC sobre Corea 
 
La Fundación participó activamente en la jornada de análisis sobre relaciones chileno-
coreanas organizada por la Dirección Asia-Pacífico de la Cancillería, que tuvo lugar en la 
sede del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso el 26 de noviembre.  Este encuentro 
permitió examinar todos los aspectos relevantes de las relaciones con Corea, materia de un 
documento que elaborará DIRAPAC. 
 
 
 
 



 

 32 

 Seminario sobre Políticas de Desarrollo Sustentable 
 

Con el valioso auspicio de Automotores Gildemeister a través de su Presidente Sr. Ricardo 
Lessmann, miembro de nuestro Consejo Directivo, la Fundación desarrolló un proyecto de 
conferencia sobre Políticas de Desarrollo Sustentable – la Experiencia Coreana, cuyo 
expositor, Dr. Soogil Young, Presidente de la Korean Presidential Commission on Green 
Growth (PCGG), es la autoridad más calificada de este importante país sobre la materia. 
 
La presentación del Dr. Young tendría lugar en el Auditorio del nuevo edificio corporativo 
del Grupo Gildemeister, y sería seguida de un comentario sobre el estado del tema del 
desarrollo sustentable por un representante del Gobierno, probablemente el Subsecretario de 
Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal.  Eventualmente habría también un comentario 
empresarial. 
 
En el curso del mes de septiembre, el seminario que estaba previsto para noviembre se 
postergó para 2013, de común acuerdo con el Dr. Young.  Motivo principal de la 
postergación fue la agenda del invitado coreano, altamente exigida en los últimos meses de 
su ejercicio de la presidencia de la PCGG. 
 
D)  CHINA 

 
República Popular China 
 
 Coyuntura de la República Popular China en el Contexto de la Sucesión 
 
El 5 de enero, en el marco de la visita anual del consultor Augusto Soto, de ESADE-
Barcelona, este especialista junto al Director Ejecutivo y al Director del Programa Asia-
Pacífico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso grabaron un foro de análisis 
sobre actualidad china destinado a ser utilizado como material docente y de difusión.  La 
grabación se efectuó en el estudio de TV de la Escuela de Periodismo de la PUCV.  En 
nuestra opinión, este tipo de actividad debería hacerse habitual, ya que al producirse un 
registro audiovisual se aprovecha mejor las exposiciones de especialistas  como el profesor 
Soto. 
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 Curso “China Hoy:  Nuevos Escenarios y Desafíos” 
 
Esta importante actividad se realizó con una asistencia promedio de 45 participantes inscritos 
en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que actuó como co-
organizador. 
El curso constó de cuatro conferencias dictadas por el consultor de la Fundación en temas de 
China, Augusto Soto Álvarez, profesor de ESADE-Barcelona. 
 
El temario se desarrolló entre los días 9 y 11 de enero.  La apertura estuvo a cargo del 
Director del Instituto, Profesor José Morandé, y de la Sra. Yung Han Shen, Gerente General 
de Asia Reps y socia de la Fundación. 
 
La primera conferencia abordó el tema “¿Puede China salvar a Europa en la Crisis?”  Actuó 
como comentarista el Sr. Francisco Silva, integrante del Consejo Directivo de la Fundación y 
Presidente de ICARE, del Grupo Security y del Consejo Bilateral de Negocios Chile-China.  
El 10 de enero se expuso el tema “Grupos de Poder en Pekín en el Cambio de Élite en 2012”, 
comentado por el Profesor Walter Sánchez, Director Adjunto del Instituto.  El ciclo concluyó 
con dos unidades el 11 de enero: “Posibilidades y Límites de la Relación China-América 
Latina”, comentado por el Profesor Luis Riveros, Director del Centro Asia-Latinoamérica de 
la Universidad de Chile, y “Raíces de la Innovación China”, comentado por el Sr. Iván Vera, 
Presidente de The Food Links. 
 
Considerando la gran actualidad de los temas y el éxito que se alcanzó en la incorporación de 
aportes del sector privado a esta iniciativa académica, creemos recomendable diseñar nuevas 
actividades bajo esquemas similares, procurando aumentar la convocatoria a un mayor 
número de participantes. 
 
 
 Reunión con Latin China-Network for Development 
 
El 18 de enero visitó la Fundación la Sra. Gina Caballero, quien dirige una oficina de 
consultoría de negocios y comunicaciones corporativas en Beijing.  La reunión se dedicó a 
analizar las características del comercio bilateral y las inversiones, y las vías para una 
profundización de las relaciones económicas en el marco de la ampliación del TLC Chile-
China a las áreas de servicios e inversiones. 
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 Invitación a una visita a la República Popular China 
 
En el mes de marzo, el Director Ejecutivo recibió una invitación a visitar varias ciudades y 
lugares de interés en China, formulada por la Oficina de Compilación y Traducción 
dependiente del Comité Central del Partido Comunista de China. 
 
Luego de estudiar detenidamente los temas pendientes en la agenda de trabajo de la 
Fundación, y considerando que la invitación (sin gastos para la Fundación) contemplaba un 
programa de dos semanas de actividades, la decisión fue declinar la invitación y solicitar a la 
parte china la posibilidad de nominar otra persona calificada para hacer uso de la misma.  La 
Oficina de Compilación y Traducción tuvo la gentileza de aceptar esta solicitud, con lo que 
la invitación se traspasó al consultor de la Fundación en temas chinos, Profesor Augusto 
Soto.  Para el Sr. Soto, residente en Barcelona, el programa de dos semanas no interfería con 
sus compromisos, ya que coincidía con el período de vacaciones de verano en Europa.  El 
posterior informe del Profesor Soto destacó la alta calidad del programa desarrollado.  La 
parte china manifestó la intención de renovar la invitación a la Fundación en una próxima 
oportunidad. 
 
 
 Reunión con Embajador de China 

 
El nuevo Embajador de la República Popular China, Sr. Yan Wangmin, recibió al Director 
Ejecutivo de la Fundación en audiencia en la sede de la Embajada el 24 de julio.  Más allá de 
los saludos protocolares vinculados al inicio de la misión del Embajador, la conversación se 
extendió a una amplia revisión del estado de las relaciones bilaterales políticas, económicas y 
culturales, acordándose mantener contacto periódico y relaciones de cooperación para un 
buen desarrollo de las actividades de la Fundación en lo relativo a China. 
 
 
 Reunión-desayuno de la Cámara Chileno-China de Comercio, Industria y Turismo 
(CHICIT) 

 
El 29 de junio, el Director Ejecutivo representó a la Fundación en esta tradicional actividad, 
que reúne a las principales empresas e instituciones vinculadas a las relaciones económicas 
entre Chile y China.  Presidió el acto el Presidente de CHICIT Sr. Juan Esteban Musalem, 
socio de la Fundación. 
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 Proyecto “Futuros Líderes” de Asia Reps 
 
A comienzos de agosto, la Fundación accedió a patrocinar la segunda versión del proyecto de 
conocimiento de China por parte de jóvenes profesionales chilenos titulado “Futuros 
Líderes”, que organiza la entidad Asia Reps, dirigida por la Sra. Yung Han Shen, socia de la 
Fundación.  En esta oportunidad, el tema central fue el desarrollo urbano de China.  La 
delegación estuvo compuesta por 11 arquitectos chilenos que desarrollan proyectos 
inmobiliarios en Chile y Latinoamérica y, en el caso de tres de ellos, que exportan servicios 
profesionales a China. 
El 10 de diciembre se realizó la reunión de evaluación y cierre del proyecto 2012, con 
participación del Director Ejecutivo, quien intervino con un comentario. 
 
 
Hong Kong 

 
 Visita del Chief Executive de la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
 
La Fundación participó en las principales actividades del sector privado en el marco de la 
visita del Chief Executive de Hong Kong, Donald Tsang (Cena del Standard Chartered Bank 
el 12 de abril, desayuno de negocios del día siguiente, organizado por el Hong Kong Trade 
Development Council, y cena ofrecida por el Banco de Chile y la Cámara de Comercio Asia-
Pacífico). 
 
 
 Comunicación con Consulado General en Hong Kong 

 
Durante todo el año, la Fundación se mantuvo en contacto periódico con el Cónsul General 
en Hong Kong, Mario Ignacio Artaza. Más allá del intercambio de informaciones, el Cónsul 
General realizó una útil gestión ante el destacado empresario de Hong Kong William D. 
Fung, de Li & Fung Group of Companies, con el fin de invitarlo a Chile a un seminario 
empresarial.  Aunque la invitación no fue aceptada por problemas de agenda del Sr. Fung, 
fue muy útil para renovar contacto con este líder del sector privado de Hong Kong. 
 
 
E)  SUDESTE ASIÁTICO 

 
En el año 2012, las actividades de la Fundación se concentraron en Singapur, Tailandia y 
Vietnam. 
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 Gobierno de Singapur 
 
Con motivo de una visita a Singapur (ver sección PECC), el Director Ejecutivo fue recibido 
por el Embajador de Singapur en Chile (no residente) Sr. Yip Seng Cheong, el 24 de abril. 
 
En Santiago, volvió a reunirse con el referido embajador el 7 de mayo, oportunidad en que se 
analizó la coyuntura política del Sudeste Asiático y una eventual aproximación entre 
ASEAN y la Alianza del Pacífico.  El Cónsul Honorario y socio de la Fundación, Arturo 
Alessandri Cohn, ofreció una cena al Embajador en la que participaron don Francisco Silva y 
el Director Ejecutivo. 
 
 
 
 Seminario Comité PECC de Singapur (ver informe PECC) 

 
 

 Visita a Tailandia 
 

En el marco de un proyecto de la Embajada de Chile en Tailandia en colaboración con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, el Director Ejecutivo fue invitado como 
expositor a un acto de conmemoración del 50° aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos países.  La conferencia tuvo lugar el 10 de julio en la Universidad 
de Chiang Mai, en la ciudad del mismo nombre, con participación del Departamento de las 
Américas de la Cancillería de Tailandia, autoridades locales y universitarias.  La conferencia 
destacó la visión de futuro que tuvieron los gobiernos chileno y tailandés en 1962 al decidir 
el establecimiento de relaciones diplomáticas, el gradual crecimiento de las vinculaciones 
políticas y económicas, y el gran potencial de las mismas, particularmente en el contexto del 
TLC que suscribirán los dos países y del acercamiento que propician los países de la Alianza 
del Pacífico con ASEAN. 
 
El día anterior a su viaje a Chiang Mai, el Director Ejecutivo había viajado junto al Director 
del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, a la inauguración de una importante planta 
industrial de la filial Magotteaux del grupo Sigdo Koppers, ubicada en Saraburi, a unos 100 
km. de Bangkok.  Encabezó el acto el Presidente de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, 
y representó al gobierno de Tailandia el Ministro de Finanzas y Viceprimer Ministro, Kittirat 
Na-Ranong. 
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 Visita a Vietnam 
 

El 11 de julio, el Director Ejecutivo y el Director del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis 
Larraín, viajaron a Hanoi, Vietnam, invitados por la Embajada de Chile.  El objetivo fue 
iniciar relaciones de cooperación entre ambas instituciones chilenas y la Academia de 
Ciencias de Vietnam (VASS).  Con ese fin, se realizó una reunión de trabajo el 12 de julio, 
en la que las partes chilena y vietnamita expusieron detalladamente acerca de las estrategias 
de desarrollo y las relaciones exteriores de ambos países, y dialogaron acerca de las 
relaciones bilaterales e inter-regionales (ASEAN y América Latina, especialmente Alianza 
del Pacífico. 
 
Cabe destacar el alto nivel jerárquico de la parte vietnamita en la sesión con la VASS.  El 
grupo anfitrión fue encabezado por el Vicepresidente de la VASS, Profesor Dr. Nguyen 
Quang Thuan, e integrado (entre otros) por el Profesor Dr. Chu Duc Dung, Director General 
del Institute of World Economics and Politics, Cu Chi Loi, Director del Vietnam Institute of 
American Studies, y Luu Anh Tuyet, Subdirector del Departamento de Cooperación 
Internacional. 
 
 
 Reunión sobre Myanmar 
 
Con motivo de la visita a Chiang Mai, Tailandia, se organizó una reunión informativa sobre 
la evolución política y social de ese importante país del Sudeste Asiático, con el que Chile 
mantiene relaciones diplomáticas (concurrentes desde Singapur).  La conversación fue con el 
Sr. Aung Thu Nyein, Senior Associate de la ONG Vahu Development Institute.  En términos 
generales, la opinión del especialista fue que la transición política y económica de su país se 
encuentra en una etapa temprana, pero que no se revertirá, por lo que las iniciativas de 
acercamiento de países como Chile son acertadas, pero tardarán en dar frutos concretos. 
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F) AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA 
 

 Visita del Embajador de Australia 
 
Con motivo del inicio de su misión en Chile, el 17 de octubre visitó la Fundación el nuevo 
Embajador de Australia, Excmo. Sr. Tim Kane. 
 
 
 Informe de Gobierno de Australia 
 
El 30 de octubre, el Gobierno de Australia publicó el informe (“White Paper”) titulado 
“Australia in the Asian Century”, un extenso y completo estudio acerca del posicionamiento 
actual y futuro del Australia en la región Asia-Pacífico en los ámbitos político, diplomático, 
económico, social y cultural.  Considerando el alto interés que este ejercicio analítico y 
propuesta de políticas públicas debe tener para Chile, la Fundación, previa consulta al 
Director de Asia Pacífico, Embajador José Miguel de la Cruz, invitó al Embajador Tim Kane 
a una reunión para conversar al respecto.  La reunión se efectuó el 30 de noviembre con 
participación del Presidente Francisco Silva y del Director Ejecutivo, acordándose que en el 
primer trimestre de 2013 se programará un encuentro en que el Embajador expondrá el 
“White Paper”, luego de lo cual tendrá lugar un debate. 
 
 
 Reunión con Presidente Comité PECC 
  
El 14 de diciembre, el Director Ejecutivo se reunió en el Aeropuerto de Santiago con el 
Presidente del Comité PECC de Australia, Sr. Ian Buchanan.  El visitante, de paso en Chile, 
entregó antecedentes sobre el informe “Australia in the Asian Century”. Además, se acordó 
realizar consultas acerca del programa e la 21ª Reunión General PECC que tendrá lugar en 
Vancouver, Canadá, en junio de 2013. 
 
 
 Visita del Embajador de Nueva Zelandia 
 
El 12 de septiembre, el nuevo Embajador de Nueva Zelandia, Excmo. Sr. John Capper, visitó 
la Fundación con motivo del inicio de su misión en Chile.  Posteriormente, la Fundación ha 
trabajado con el Embajador y la Dirección Asia-Pacífico de la Cancillería en el diseño y 
preparación de un encuentro del sector privado y académicos con el Primer Ministro de 
Nueva Zelandia, John Key.  La serie de reuniones contempla también un encuentro 
empresarial y una sesión con el Ministro de Comercio. 
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III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES Y 
ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO 
 
 
A)  PERFILES ECONÓMICOS 

 
El informe anual “Perfiles Económicos Asia-Pacífico 2012” fue preparado a partir del mes 
de abril, actuando como consultor de la Fundación el economista Luis Felipe Lagos, del 
Instituto Libertad y Desarrollo e Instituto de Economía de la P. Universidad Católica de 
Chile. 
 
El informe fue presentado en un acto realizado en el Banco de Chile el 26 de octubre, 
presidido por don Francisco Silva en su calidad de Presidente de la Fundación y don 
Francisco Garcés, asesor de la Vicepresidencia y del Directorio del Banco.  La exposición 
del autor principal del informe subrayó las conexiones entre la crisis de la Eurozona y la 
región Asia-Pacífico, lo que dio lugar a un interesante debate.  
 
 
B)  SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
  Coyuntura de la República Popular China, 5 de enero (ver sección “China”) 

 
 

 Arco del Pacífico Latinoamericano y Alianza del Pacífico, 6 de enero (Ver Asesorías, 
ANEPE) 

 
 

 Alianza del Pacífico, 31 de agosto, Centro de Estudios Asia-Pacífico Universidad Diego 
Portales:   
 
El Director Ejecutivo participó en un encuentro para el análisis de esta iniciativa de 
cooperación subregional, siendo expositor central el Sr. Matthias Francke, de la DIRECON 

 

 

 Colombia, Chile y Asia-Pacífico, (proyecto de seminario)   
 

A mediados de año, la Fundación, conjuntamente con el Centro Asia-Pacífico de la 
Universidad Diego Portales y la Embajada de Colombia iniciaron la planificación de un 
seminario para analizar el estado y proyecciones de la relación bilateral chileno-colombiana  
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en el marco de las respectivas políticas hacia la región Asia-Pacífico.  Se invitó como 
expositora colombiana a la Sra. Mariana Pacheco, ex Encargada de Negocios de su país en 
Estados Unidos, hoy Gerente de Asuntos Públicos de la empresa Coltabaco (Philip Morris de 
Colombia). 
 
El proyecto contemplaba un comentario a cargo de DIRECON y otro del sector privado, para 
lo cual se invitó al Presidente del Comité Empresarial Binacional, Sr. Jorge Errázuriz. 
En octubre, la Sra. Pacheco informó que no podía viajar debido a una enfermedad, lo que 
motivó la suspensión del encuentro, que quedó postergado para el año 2013. 
 

 
 Desarrollo Sustentable:  la experiencia coreana (ver sección “Corea”) 

 
 

 Conferencia en ciclo de extensión “Pensar Internacionalmente”, Instituto de Estudios 
Internacional Universidad de Chile 

 
El 2 de octubre, el Director Ejecutivo intervino en el referido ciclo con el tema “Chile en el 
Asia-Pacífico: avances y perspectivas”. 
 
 
 Conferencia en Sesión de Rotary Club de Santiago 
 
El 21 de noviembre, el Director Ejecutivo fue expositor en sesión semanal del Rotary Cub de 
Santiago, con una asistencia de 120 personas, refiriéndose al tema “Trayectoria de Chile en 
la región Asia-Pacífico”. 
 
 
 Conferencia sobre Energía en la Universidad Andrés Bello 

 
El programa anual de conferencias y seminarios concluyó el 11 de diciembre en la 
Universidad Andrés Bello, con una presentación del especialista alemán Franck Umbach 
sobre el panorama internacional en materia de seguridad energética, con especial referencia a 
la región Asia-Pacífico. 
 
Esta interesante actividad se desarrolló en el marco de la cooperación entre la Fundación 
Chilena del Pacífico y la Fundación Konrad Adenauer, que ha apoyado diversas iniciativas 
de nuestra institución. 
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C)  DIFUSIÓN 
 
 Documento de síntesis del trabajo de la Fundación 

 
A fines de julio, el Presidente interino Roberto de Andraca dio instrucciones al Director 
Ejecutivo en el sentido de preparar un documento o informe de síntesis histórica del trabajo 
de la Fundación con fines tanto de difusión posterior como de elemento de juicio en el 
proceso de evaluación y planificación estratégica de mediano plazo que se emprendería bajo 
la nueva Presidencia.  Para este fin, se contrató al Sr. Juan Pablo Glasinovic, quien terminó 
en el mes de diciembre el informe “Fundación Chilena del Pacífico 1994-2012” que se basa 
principalmente en las Memorias anuales y los Boletines Asia-Pacífico de la Fundación.  Este 
texto ya ha aportado información valiosa a quienes han participado en la referida 
planificación estratégica.  
 
 
 Boletín Asia-Pacífico 

 
La Fundación publicó ediciones de su informativo Boletín Asia-Pacífico en los meses de 
enero, mayo, julio, septiembre y diciembre.  Entre los temas abordados destacan la 
Presidencia interina de don Roberto de Andraca, la elección de don Francisco Silva como 
Presidente, los ciclos APEC de Rusia e Indonesia, la gira presidencial a Vietnam, Corea y 
Japón, el evento ICARE sobre Asia, y los mercados bursátiles Asia-Pacífico. 
 
El Boletín circula ampliamente en Chile, América Latina y países de la región Asia-Pacífico. 

 
 

 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 2012 y PECC State of the Region 
Report 2012 – 2013. A nivel nacional cabe agregar Perfiles Económicos Asia Pacífico 2012. 
 
Además de lo anterior, la Fundación distribuye habitualmente una gran cantidad de 
información de actualidad vía correo electrónico a destinatarios calificados (miembros del 
Consejo Directivo, socios, académicos, funcionarios del Servicio Exterior y de DIRECON, 
etc.) Entre las principales fuentes utilizadas cabe destacar East Asia Forum (Australia), The 
Diplomat (Japón), ISIS (Malasia), ISEAS (Singapur), PECC y APEC Policy Support Unit 
(PSU). 
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 Medios de Comunicación 

 
La Fundación colabora regularmente con los principales medios de comunicación del país, 
principalmente respondiendo consultas para información de periodistas y corresponsales.  La 
mayoría de estas consultas no se reflejan en citas de opiniones atribuidas a la Fundación, sino 
que están destinadas a facilitar el trabajo de los medios. 
 
La lista de entrevistas 2012 con medios especializados es la siguiente: 
 
18 de enero: Gina Caballero, Latin China (ver sección China) 
 
6 de agosto:  Tatsuya Kitamura, Nikkei Business Publishing Co. 
 
12 de septiembre: Enrique Ahumada, Agencia de Noticias Xinhua 
 
12 de septiembre: Gabriela Paiva y Waldo Parra, Radio Universidad de Chile 
 
9 de octubre: Ulric Rindebro, Business News America 
 
22 de octubre: Alexander Thais y María Matthews, Prisma Group para “Der Spiegel” 
En este caso se dio una asesoría, entre octubre y comienzos de diciembre, para la elaboración 
de un informe amplio sobre Chile, Asia Pacífico y la competitividad de la economía chilena, 
con múltiples entrevistados. 
 
7 de noviembre: Xingfu Zhu, Shanghai Wengju Daily 
 
17 de diciembre: Rodrigo Hernández, Portal Asia Pacífico, Biblioteca del Congreso Nacional 
(tema elección presidencial coreana) 
 
En el caso de la Biblioteca del Congreso, la Fundación atiende rutinariamente una 
significativa cantidad de consultas sobre una amplia variedad de temas. 
 
La Fundación también provee a los medios de comunicación con importantes materiales 
informativos, como “ABAC Report to Leaders” y el informe “PECC State of the Region 
Report”, e invita a sus eventos a representantes de los principales medios de comunicación. 
 
Por último,  la Fundación atiende consultas de alumnos de carreras de Periodismo de 
universidades de Santiago y de regiones, en una amplia variedad de temas noticiosos 
relativos al Asia-Pacífico. 
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D)  DESAYUNO ANUAL 
 
Esta tradicional actividad de la Fundación, dedicada a referirse a las prioridades 
institucionales y a tratar un tema de interés general ante una audiencia de miembros del 
Consejo Directivo, socios, funcionarios de Gobierno y diplomáticos, se realizó el 8 de mayo 
en el Club Unión El Golf, bajo la presidencia de don Roberto de Andraca.  
 
El expositor invitado fue el Subsecretario de Defensa, General (R) Oscar Izurieta Ferrer, 
quien se refirió al tema “Asia-Pacífico: una Visión desde la Seguridad”, tema de alta 
relevancia para los intereses de Chile en Asia-Pacífico que rara vez se analiza en foros 
dedicados a la región.  Cabe señalar que el Subsecretario Izurieta ha sido uno de los pocos 
latinoamericanos  invitados a participar en la más importante y exclusiva conferencia sobre 
seguridad en Asia-Pacífico, el “Shangri-La Dialogue”, que organiza regularmente el 
Gobierno de Singapur con el Institute of International Strategic Studies de Londres (IISS).  
Izurieta destacó que cada vez cobra más importancia la interdependencia de la seguridad 
entre ambas riberas del Pacífico, y detalló el enfoque integral de los escenarios y desafíos de 
seguridad en la ribera americana y el área oceánica frente a las costas de Chile.  La 
exposición dio lugar a un interesante debate y fue muy valorada por los asistentes. 
 
En el tercer trimestre, se inició la planificación del desayuno 2013, acordándose que el 
expositor invitado será el destacado economista australiano, Christopher Findlay, de la 
Universidad de Adelaide, Vicepresidente del Comité PECC de Australia. 
 
 
E)  APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA-PACÍFICO 
 
 Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC), Universidad Andrés 
bello (UNAB) 
 
Por invitación de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAB, Margarita 
María Errázuriz, el Director Ejecutivo se integró al Consejo Asesor del CELC, entidad 
oficialmente constituida el 28 de marzo.  Posteriormente ha tratado diversas materias con el 
Director del Centro Fernando Reyes Matta, ex embajador en China, y ha participado 
regularmente en sesiones de dicho Consejo Asesor. 
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 Acto de conmemoración del 65° aniversario de declaración de 200 millas de 
jurisdicción marítima 
 
La Fundación participó en dicho acto, realizado el 27 de junio en la localidad de Quintay, 
organizado por la Universidad Andrés Bello y la Armada. 
 
 
 Programa Asia-Pacífico de la P. Universidad Católica de Valparaíso 
 
A solicitud del Director del Programa referido, profesor Fanor Larraín, el Director Ejecutivo 
recibió en la Fundación a un grupo de 10 alumnos extranjeros de la PUCV, a quienes dio una 
charla informal (en inglés) sobre los aspectos relativos a Asia-Pacífico en la política exterior 
de Chile. 
 
 Inauguración del Centro de Estudios Asiáticos de la P. Universidad Católica de 
Chile 

 
El 24 de mayo, el Director Ejecutivo participó en el acto académico de la PUC mediante el 
cual el antiguo Programa de Estudios Asiáticos PUC se transformó en un Centro de esa cada 
de estudios.  En reunión con el Director, profesor Marcos Jaramillo, se acordó programar 
conjuntamente actividades de interés común. 
 
 
 Conferencias en Universidad Nacional de Colombia (UN) 
 
En el marco de la cooperación bilateral chileno-colombiana en temas de Asia-Pacífico, el 
Director Ejecutivo dictó tres conferencias en la Universidad Nacional de Colombia.  El 15 de 
mayo fue expositor invitado de la Cátedra Jorge Eliecer Gaitán, refiriéndose al tema 
“Relaciones internacionales en el Noreste Asiático;  China, Corea y Japón”.  Debido a 
que en la fecha referida hubo incidentes en el campus de la Universidad Nacional, originados 
en hechos externos, la conferencia debió grabarse en un estudio de televisión de dicha 
Universidad. 
 
 
El 16 de mayo, dictó la conferencia “APEC 2012 y sus proyecciones” en el marco del 
Diplomado de la Universidad Nacional, “Asia y las Relaciones Transpacíficas”. Completó el 
ciclo el día 17 con el tema “Las relaciones políticas y económicas en el área ASEAN”. 
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 Sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado de Colombia, 
17 de mayo 

 
Por invitación de la H. Senadora Alexandra Moreno, Presidenta de la referida Comisión, el 
Director Ejecutivo expuso ante los integrantes de la Comisión acerca de los lineamientos de 
la política exterior de Chile en la región Asia-Pacífico.  Esta invitación obedeció 
especialmente al interés colombiano en ingresar al foro APEC, materia en la cual el 
expositor, sin representar al Gobierno de Chile, ratificó el apoyo chileno y contestó diversas 
preguntas de los parlamentarios. 
 
 
 Conferencia en Universidad EAFIT, Medellín 

 
El 18 de mayo, el Director Ejecutivo dictó una conferencia en el marco del Programa Asia-
Pacífico de la Universidad EAFIT, una de las universidades privadas líderes en Colombia.  
Abrió el acto el Rector Prof. Juan Luis Mejía.  La conferencia se concentró en la temática de 
APEC, integrando además elementos de las conferencias sobre Noreste y Sudeste Asiático 
dictadas en días anteriores en Bogotá. 
 
 
 Seminario Embajada de Chile-Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Quito, 
Ecuador 

 
El 7 de septiembre, el Director Ejecutivo expuso en un seminario sobre Chile, América 
Latina y la región Asia-Pacífico organizado por la Embajada de Chile y el IAEN, institución 
vinculada a la Cancillería de Ecuador.  La ponencia enfatizó los temas de regionalismo trans-
pacífico versus regionalismo asiático, sin entrar en los temas de comercio internacional, a 
cargo de Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración 
de CEPAL, o los aspectos históricos, que fueron expuestos por el Prof. César Ross, de la 
USACH. 
 
 
IV. DESARROLLO DE REDES 
 
A) RELACIONES CON INSTITUCIONES ASIA-PACÍFICO 
 
 Conferencia de Centros de Estudios APEC 
 
La conferencia anual del Consorcio de Centros de Estudio APEC (ASCC) se efectuó en la 
ciudad de Kazan, Rusia, los días 26 y 27 de mayo. 
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La Fundación no contó con la información básica sobre este encuentro en forma oportuna, lo 
que hizo presente a la Sra. Ana Novik, Senior Official ante APEC, solicitando sus buenos 
oficios en esta materia ante sus interlocutores rusos. 
 
La convocatoria finalmente se hizo en el mes de marzo, junto con un breve programa 
académico de escasa cobertura temática, limitado a las prioridades fijadas por la Federación 
Rusa para APEC 2012.  A esas alturas, no era posible ya preparar una ponencia. 
 
La Fundación cumplió con su responsabilidad de difundir la convocatoria rusa entre las 
instituciones académicas interesadas en la agenda APEC, pero decidió, en las circunstancias 
descritas, que no se justificaba incurrir en el elevado gasto de viajar a Kazan a una 
conferencia que probablemente no aportaría antecedentes académicos abundantes y de alta 
calidad en toda la agenda de APEC, más allá de los prioridades fijadas por Rusia. 
 
Revisados los informes de la conferencia ASCC en Kazan, quedó demostrada la justificación 
de nuestras reservas acerca del evento.  Este se limitó a cuatro paneles temáticos, que 
convocaron a cerca de una veintena de panelistas de solamente 14 de los 21 miembros de 
APEC (en ASCC 2004 en Chile, los paneles fueron 13, reuniendo más de un centenar de 
participantes provenientes de 18 países, incluyendo algunos que no son miembros de APEC, 
a los que se agregaron representantes de entidades como el Banco Mundial, la OEA, BID, 
CEPAL, etc.) 
 
 
 Institute of Southeast Asian Studies 

 
La Fundación mantiene un convenio de cooperación (MOU) con esa prestigiosa institución 
de Singapur desde 1996.  Dado que las últimas actividades conjuntas datan del año 2008, 
estimamos que la reactivación del convenio es importante para seguir contando con un socio 
de primera categoría en el Sudeste Asiático.  Con ese fin, el Director Ejecutivo visitó al 
nuevo Director de ISEAS, el ex embajador de Singapur en Japón, Tan Chin Tiong, el 25 de 
abril.  Hubo coincidencia en estimar que el MOU ha sido un valioso instrumento de 
vinculación interregional, confirmándose la voluntad de realizar nuevas actividades, una de 
las cuales podría ser una presentación sobre la Alianza del Pacífico en ISEAS. 
 
A continuación de la reunión con el Director, se sostuvo una sesión de trabajo con los 
investigadores de ISEAS Rodolfo Severino (Director del programa ASEAN) y Omkar 
Shrestha. 
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 Casa Asia 
 

La cooperación entre la Fundación y su socio español Casa Asia se ha visto afectada por la 
crisis económica en España. 
 
La Fundación venía colaborando regularmente con el Observatorio Iberoamericano de Asia-
Pacífico de Casa Asia, lo que generaba una remuneración para la Fundación.  Esta actividad 
se ha reducido drásticamente y en la medida que aún subsiste, los antecedentes que se 
entregan se proporcionan gratuitamente.  
 
En segundo lugar, Casa Asia conjuntamente con el Centro de Información y Documentación 
Internacional de Barcelona (CIDOB) y el Real Instituto Elcano, publican el prestigioso 
“Anuario Asia Pacífico”, la más importante publicación periódica en español sobre Asia.  A 
comienzos del año 2012, el Presidente de CIDOB, Carles Gasóliba propuso a la Fundación 
que nuestra institución se asociara a la publicación del Anuario, contribuyendo una cuota a 
los costos anuales.  Al respecto, el criterio que imperó en el Consejo Directivo fue no entrar 
en la asociación propuesta, salvo que se identificara un auspiciador que pudiera aportar 
recursos “frescos” con ese fin. 
 
El 20 de diciembre visitó la Fundación el Sr. Jorge Fuentealba, coordinador de proyectos de 
Casa Asia, entre los que se cuenta el ya referido Observatorio.  La conclusión de la reunión 
fue que en ambas partes persiste, no obstante la crisis, la voluntad de realizar iniciativas de 
interés común, como podría ser, entre otras, un análisis del potencial de vinculación entre la 
Alianza del Pacífico y España, país observador en este nuevo referente latinoamericano. 
 
 
 Asia-Pacific Research Universities (APRU) 

 
Entre los días 7 y 10 de noviembre se efectuó en Santiago la 3ª. Conferencia de Decanos de 
Facultades de Derecho del consorcio APRU, agrupación de las más destacadas universidades 
de la Cuenca del Pacífico cuyo miembro chileno es la Universidad de Chile. 
 
La conferencia fue organizada por la Facultad de Derecho con asistencia de la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN).  Ambas Facultades solicitaron la cooperación de la Fundación, 
la que se materializó facilitando información de nuestra base de datos, y accediendo a 
participar en una de las sesiones plenarias de la conferencia.  Específicamente, correspondió 
al Director Ejecutivo actuar como moderador en un panel sobre experiencias en materia de 
docencia del Derecho en la región del Pacífico.  Este panel contó con la participación de 
Decanos de Australia, China, España y de un Vicedecano chino actualmente en la 
Universidad de Columbia. 
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PROGRAMA CHILE-CALIFORNIA 
 
En este programa, la Fundación actúa como entidad ejecutora por delegación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  Para las actividades que se desarrollan en los Estados Unidos, 
opera la entidad sin fines de lucro Chile-California Council (CCC), que preside el empresario 
Agustín Huneeus, y cuyo Director Ejecutivo hasta mediados de 2012 fue el funcionario de la 
Cancillería, en comisión de servicio, Cristóbal Barros Jiménez, quien a mediados de año fue 
sucedido por el abogado Juan Eduardo Ibáñez Gomien. 
 
Los fondos para la operación del CCC provienen de la Cancillería, que los transfiere a la 
Fundación, la que los hace llegar al CCC, haciendo provisión para gastos locales.  La 
transferencia de los fondos 2011 se retardó, por razones administrativas, hasta el tercer 
trimestre 2012, cuando finalmente se entregaron conjuntamente con el aporte 2012. Dado 
que esta situación imprevista afectó el funcionamiento del CCC, la Fundación transfirió un 
fondo de emergencia con cargo a sus propios recursos en el mes de abril, por un monto de 
USD 20.000, cantidad que se recuperó al normalizarse el aporte fiscal. 
 
El 19 de enero, la Fundación recibió al Presidente del CCC Sr. Agustín Huneeus en un 
almuerzo de trabajo efectuado en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, que dio lugar a un interesante diálogo sobre perspectivas de cooperación Chile-
California. 
 
El 25 de noviembre, se realizó un almuerzo en honor al Alcalde de la ciudad de Los Ángeles 
Sr. Antonio Villaraigosa, en la Viña Veramonte en Casablanca. 
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VISITAS A LA FUNDACIÓN 
 
Fecha Visita Institución 

13.01.12 Sr. Piero Guasta Estudiante de Ciencias Políticas 

18.01.12 Srta. Gina Caballero Executive President 
Latin China, Network for Development 

23.01.12 Sr. Martín Gonzalez Solar Lawyer 
China-Chile Business Consultant 

23.02.12 Sr. Alain Hourton  Estudio Postgrado Economía 
Universidad de Kioto 

23.07.12 Sr. Tom Narins Ph. D. Student 
Department of Geography,  
The University of California, UCLA 

30.07.12 Sr. Yury M. Lezgintsev Primer Consejero 
Embajada de la Federación de Rusia 

02.08.12 Sra. María Pía Cortés Programa Alta Dirección  
Centro de Desarrollo Directivo 
Escuela de Administración  
Pontificia Universidad Católica de Chile 

02.08.12 Sra. Margarita Sagasti 
Guerrero 

Programa Alta Dirección 
Centro de Desarrollo Directivo 
Escuela de Administración 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

06.08.12 Sra. Alejandra Ponce B. Periodista, Factor Estratégico  

06.08.12 
 

Sr. Tatsuya Kitamura Executive Vice President & COO 
Nikkei Business Publications America, Inc. 

20.08.12 Sr. Tokuro Furukawa Presidente del Directorio  
M.C.I. Inversiones Ltda. 
Una subsidiaria de Mitsubishi Corporation 

20.08.12 Sr. Jun Inaba Director - Gerente de Administración y Finanzas 
Mitsubishi Chile Ltda. 

12.09.12 Sr. John Capper Embajador Nueva Zelandia 

12.09.12 Sr. Enrique Ahumada Periodista  
Agencia Xinhua 

09.10.12 Sr. Ulric Rindebro Periodista 
Business News Americas (Economy and Politics Writer) 
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17.10.12 Sr. Timothy Kane Embajador de Australia 

22.10.12 Srta. María Mathews Project Director 
PRISMA Group 

22.10.12 Sr. Alexander Theis Information Manager 
PRISMA Group 

26.10.12 Sr. Mariano Bertucci PhD Candidate 
Political Science & Internacional Relations 

07.11.12 Sr. Xingfu (Feliz) Zhu Brasilia Bureau Chief / Writer 
Shanghai Wenhui Daily 
China Writers’ Association 

20.12.12 Sr. Jorge Fuentealba Casa Asia 

 


